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(falidos fr*9**, 

al igual que los otros miembros de la 

familia comunitaria, el Cedefop saluda el 

ingreso a la Comunidad de dos nuevos 

adhérentes, España y Portugal. Por sus 

tradiciones históricas, su cultura y su len

gua, estos dos países han marcado la histo

ria de Europa. No sólo nos aportan cincuen

ta millones de nuevos consumidores, algu

nos millones de agricultores y tres millones 

de desempleados, sino también, y sobre 

todo, un legado de varios cientos de millo

nes de personas imbuidas de sus culturas y 

sus lenguas en los cinco continentes. 

En esta ocasión nos ha parecido interesante 

describir la experiencia de otro país Medite

rráneo, Grecia, cinco años después de su 

ingreso a la Comunidad Europea, pero que 

sigue siendo todavía, en varios aspectos, un 

miembro joven. 

Hemos querido que este boletín tuviera un 

triple propósito para que: 

■ sirviera de referencia y ayudara a com

prender mejor los problemas planteados en 

la formación profesional en estos tres 

países; 

■ destacara la importancia que debe tener 

la participación de los empresarios y los 

trabajadores en la formación profesional, 

aún en los países donde no forma parte de la 

tradición; 

■ pusiera de manifiesto el interés del Cen

tro en la integración de estos tres países a su 

programa de trabajo en su conjunto. 

Las directrices para 1986 1988 del Cede

fop subrayan la importancia de las conse

cuencias de la ampliación de la Comunidad, 

lo que constituye para el Centro un enfoque 

diferente de la formación profesional, de las 

estructuras educativas y de las reformas en 

curso. 

Este enfoque se manifiesta particularmente 

en: 

■ un profundo análisis de los sistemas de 

formación en los tres países a los que nos 

referimos. Este análisis debe permitir cola

borar en forma eficaz con la Comisión para 

la elaboración de proyectos específicos, en 

particular destinados a centros de forma

ción en Grecia y en Portugal, que satisfagan 

las necesidades en materia de información y 

asesoramiento; 

■ la ampliación del sistema de documenta

ción del Centro. El potencial de coopera

ción, representado por los institutos nacio

nales miembros de dicho sistema del Cede

fop, en estrecha colaboración con los servi

cios competentes de la Comisión, y en 

particular Eurydice, debería permitir acele

rar los intercambios de información, que 

constituyen una condición fundamental 

para una buena colaboración; 

■ la organización de reuniones de trabajo 

con los interlocutores de la formación pro

fesional, que representan a los gobiernos, 

los grupos patronales, los sindicatos y los 

institutos de investigación, para determinar 

los campos de estudio y reforzar así las 

diferentes estrategias de formación; 

■ el programa de visitas de estudio abierto 

a los responsables y expertos de la forma

ción profesional. 

Se realizarán varios estudios e investigacio

nes y se publicarán en español, griego y 

portugués. 

Los problemas de los países de la cuenca del 

Mediterráneo y la especificidad de sus mer

cados de trabajo requieren enfoques inno

vadores, tanto en cuanto a la metodología 

del análisis de las necesidades como en la 

elaboración de projectos piloto. Las nuevas 

estrategias de empleo, especialmente frente 

a las necesidades específicas de las zonas en 

curso de reconversión industrial, podrán 

acompañarse de una actividad de determi

nación, actualización y aprovechamiento de 

los estudios e investigaciones existentes 

sobre la formación profesional en nuevos 

países y en la Comunidad. 

A mediano plazo se desarrollará un «back

ground» de conocimientos y experiencias 

piloto que servirá de base al proceso de 

reestructuración industrial en los sectores 

en los que se plantea el problema de la nueva 

calificación de los trabajadores dentro de la 

empresa o de su inserción en otros secto

res. 

Por último, este boletín, que está dedicado 

por completo a estos tres países y que se 

publica en nueve idiomas, es el testimonio 

real del interés que manifiesta el Cedefop 

por las nuevas exigencias que se le plan

tean. 

Deseamos agradecer a todas las personali

dades que han aceptado ser entrevistadas y a 

los autores que han tenido el valor de dar su 

opinión personal sobre algunos de los pro

blemas planteados en la formación profe

sional, así como a las personas dentro y 

fuera del Cedefop que han contribuido con 

un gran esfuerzo en los aspectos documen

tal, técnico y administrativo a esta vigésima 

edición 1/1986 dedicada especialmente a la 

«ampliación». 

Ernst Piehl 

Director del CEDEFOP 



Esta estructura educativa de los doce países de la Comunidad Europea pone de manifiesto la 
diversidad de las distintas formas de educación. Entre la enseñanza superior (arriba a la 
izquierda) y el aprendizaje de un oficio (arriba a la derecha) figura la amplia gama de 
especialidades que se ofrecen a los alumnos que reciben formación profesional. 
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Información básica 

Dr. Stavros Stavrou 

El nivel secundario 

1 ) En Grecia la formación profesional bási
ca se imparte especialmente a través del 
sistema escolar. El principal encargado de 
ella es el Ministerio de Educación, que 
ofrece, en el segundo ciclo de la escuela 
secundaria, la mayoría de los programas de 
formación profesional y a través de ellos 
descubre también a la mayoría (cerca del 
87 %) de sus participantes. Al término de los 
nueve años de escolarización obligatoria 
(seis años de escuela primaria más tres años 
de secundaria) se proponen tres tipos de 
escuelas que proporcionan una formación 
profesional: 
a. Las «escuelas técnico-profesionales» 
(TES), de dos años de duración. 
b. Los «institutos técnico-profesionales» 
(TEL), de tres años de duración. 
c. Los «institutos multisectoriales normali
zados» (EPL), que, en su calidad de insti
tuciones de enseñanza general, nuevas o de 
carácter experimental, también conducen a 
la obtención de una formación profesio
nal. 
Los alumnos que terminan el nivel secunda
rio pueden escoger libremente (desde 1982/ 
83) la escuela a la que desean ingresar. 
Recientemente (ley n° 1566/85), se ha agre
gado al término de la formación profesional 
un período de prácticas (de distinta dura
ción según las especialidades pero en ningún 
caso superior a un año) destinado a los 

alumnos que salen de dichas escuelas para 
que puedan juzgar mejor las demandas del 
mercado de trabajo. Aparte del paso directo 
a la vida laboral, quienes salen de los tipos 
de escuelas mencionados tienen la posibili
dad de reanudar los estudios en el sector 
terciario, ya sea en forma indirecta (caso a) 
o directa (casos b y c), en una carrera más o 
menos relacionada con su especialidad. 

2) El segundo tipo de formación en orden 
de importancia en este ámbito es el llamado 
«aprendizaje», ofrecido por la OAED, que 
engloba a cerca del 10% de todos los 
participantes en la formación profesional. 
Se trata de unaformación alternativa que se 
asemeja mucho por su concepción al «siste
ma dual» de la República Federal de Ale
mania y que, desde su reforma hace cerca de 
dos años, se realiza del modo siguiente: en el 
primero de los tres años de su formación, el 
«aprendiz» la recibirá exclusivamente en el 
centro de formación, destinándose tres o 
cuatro días semanales a la primera y una o 
dos al segundo. A continuación se prevé un 
aumento progresivo de la formación prácti
ca/laboral pasando del 50 "Jo en el tercer 
semestre al 100% en el sexto (y último) 
semestre. Gracias a la ley 1566/85, ya men
cionada, el sistema de enseñanza de oficios 
que existía anteriormente sin reconocimien
to oficial se transformó en una formación 
profesional reglamentada y reconocida 
como equivalente a la impartida por las 
TES. 

3) Por último, existe además un reducido 
número de otros institutos técnico-profesio
nales que entran en la esfera de competen
cias de otros Ministerios (de Marina Mer
cante; de Agricultura; de Salud, Asistencia 
y Seguridad Social; de la Oficina del Primer 
Ministro) y que ofrecen una formación 
correspondiente a disciplinas específicas, 
siempre al nivel del segundo ciclo de la 
escuela secundaria. 

El nivel terciario 

Aparte de la enseñanza universitaria y 
superior, desempeñan aquí un papel impor
tantísimo los «Institutos de Formación Tec
nológica» (TEI antes K ATEE), todos sin 
excepción estatales y bajo la tutela del 
Ministerio de Educación. En total existen en 
Grecia once TEI con seis dependencias, las 
que, sin excepción, se dividen internamente 
en seis facultades con cincuenta y tres 
departamentos entre todas. En especial 
habría que poner de relieve aquí el concepto 
de especialidad de las TEI particulares, 
relativa a las singularidades y las exigencias 
socio-económicas regionales de sus respecti
vas esferas. La parte esencial del curso es un 
período de prácticas en la especialidad 
correspondiente que, en general al final de 
la carrera, es obligatoria para los estudian
tes de las TEL 

Grecia 

Población 
Densidad demográfica 
Paro 1985 (estimado) 

9,7 mili. 
74/km2 

8,8 % 

Producción industrial (1983 
Tasa de crecimiento del 
producto nacional bruto 

100) 122 

2,0 «lo 

Fuente: OCDE, Comisión de la CE. 



5. 
Λοιπές 
Ανώτερες 
Σχολές 

6. 
Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά 
Ινστιτούτα 

12. 
Πρακτική 
εξάσκηση 

8· 
Ενιαία Ι 
Πολυκλαδικά 
Λύκεια 

1. Nipiagogio 
2. GymnaSKD 
3. Genito Lykjo 
4. Panepistimia. Polytechnia 
5. Lipes, anoteres scholes 
6. Technologika, Ekpedeftika Institute 
7. Technilto-epagelmatito Lykk) 
8 Eniea polykladika Lykia 
9. Technikes epagelmatikes scholes 

10. OAED - Mathitia 
11. Ipochreotikj schohkj fitisi 
12. Praktiki exaskisi 

Γενικό Λύκειο 

9. 
Τεχνικές 
Επαγγελματικές 
Σχολές 

10. 
ΟΑΕΔ-Μαβητεία 

2. 
Γυμνάσιο 

Νηπαγωγείο^ίο. 

Esta estructura 
educativa proporciona un 

panorama general de lo que ofrecen 
las distintas formas de educación. 

Con la ley de reforma n° 1404/1983 se logró 
con éxito no sólo cambiar simplemente de 
nombre a las antiguas KATEE designándo
las TEI, sino que también se intentó ante 
todo poner en marcha un proceso de gran 
alcance de revalorización cualitativa. Entre 
los elementos constitutivos de este intento 
figuran, entre otros, una transformación 
estructural y organizativa para conceder un 
carácter universitario a estos institutos de 
formación (autonomía administrativa, co
gestion de todos los participantes, funda
ción de institutos de investigación ITE, 

etc.,) al igual que la elaboración de nuevos 
métodos y programas educativos a la luz de 
las perspectivas de desarrollo nacionales y, 
sobre todo, regionales. Cuando hayan 
alcanzado su máximo rendimiento, las TEI 
deberán asumir, a mediano y largo plazo, 
un papel primordial en el sector terciario, 
revelándase como centros de investigación y 
desarrollo aplicados, complementarios de 
las universidades e institutos de enseñanza 
superior. 
A la par de las TEI, que forman profesio-
nalmente a más del 80 % de los jóvenes a 

este nivel, cabe mencionar también las 
escuelas de enseñanza superior que depen
den de los Ministerios de Marina Mercante 
(formación de oficiales), de Salud y Asisten
cia Social (profesiones médico-técnicas y de 
asistencia), así como de la Oficina del 
Primer Ministro (turismo). 

Aconsejamos a los lectores interesados que 
consulten la monografía del Cedefop publi
cada recientemente sobre la formación pro
fesional griega con el objeto de obtener 
información más detallada. 



Direcciones de instituciones e 

Ministerio de Educación 

Calle Mitropoleos 15 

GR10185 Atenas 

Ciclo secundario 

Igniatios Hadjiefstratiou 

(Director) 

Tel.: 3 22 60 28/3 22 58 66 

Ciclo terciario 

Instituto de Formación 
Profesional (ITE) 

Calle Syngrou 56 

GR11742 Atenas 

Consejero Científico 

Tel.: 9 21 45 02 

Prof. Dr. Th. Papatheodossiou 

Tel.: 9 23 02 22 

Ministerio de Trabajo 

Calle Píreos 40 

GR10182 Atenas 

Sr. Valassis 

Tel.: 5 24 64 80 

Sr. Bougas 

Tel.: 5 23 09 06 

OAED 

Calle Thrakis 8/Trachones 

GR17456 Atenas 

Dirección de «Aprendizaje» 

A. Patoucha 

Tel.: 9 92 70 14 

Ministerio de Marina Mercante 

Calle Notara 92 

GR18518 Pireo 

individuos responsables de la formación profesional en Grecia (mayo de 1985) 

Oficina del Primer Ministro 

Escuelas de Turismo 

Calle Dragatsaniou 4 

GR10559 Atenas 

(Sr. V. Michos) 

Tel.: 3 22 69 45 

Confederación de Sindicatos 

Griegos 

(GSEE/KEMETE) 

Calle Ferron 2 

GR10434 Atenas 

Sr. L. Apostolidis 

Tel.: 8 83 46 11 

Centro para la Planificación 
y los Estudios Económicos (KEPE) 

Calle Ippokratous 22 

GR10680 Atenas 

Sr. K. Karmas 

Tel.: 3 62 73 21 

Centro de Estudios sobre Formación 

y Perfeccionamiento de Docentes 

(KEME) 

Av. Messoghion 396 
GR15341 Atenas 

(Agia Paraskevi) 

Sr. Paleokrassas 

Tel.: 6 56 73 63 

EOMMEH 

Calle Evrou/Xenias 16 

GR11528 Atenas 

Sr. Potiriadis 
Tel.: 7 70 26 36 

ELKEPA 
Dirección para la organización y el funcionamiento 
de escuelas de Oficiales de Marina Mercante 

(Sr. Psarras; Sr. Arkadis) 

Tel.: 4 17 08 19 

Ministerio de Agricultura 

Calle Menandrou 22 

GR10176 Atenas 

Dirección para la Formación 

y la Información 

(Sr. D. Vrongistinos) 

Tel.: 5 24 08 60 

' 

k 

Calle Kapodtstnou 28 
GR10682 Atenas 

Sr. Laios 

Tel.: 8 06 99 03 

Revistas 
ΝΕΑ PAEDEIA (Nueva Educación) 

Textos sobre la problemática de la Formación  Se 

edita cada tres meses 

Solónos 77 

GR10679  Atenas 

Tel.: (01)3 63 60 07 

TA EKPAEDEFTIKA (Sobre Educación) 

Sobre la problemática de la Formación  Se edita 

cada tres meses 

Didotou 5557 

GR10681  Atenas 

Tel.: (01)3 61 87 36, 3 62 94 02 

SYNCHRONI EKPAEDEFSI 

(Educación Moderna) 

Revista bimensual sobre temas de educación 

POB 25 085 

GR10026  Atenas 

Tel.: (01)8 82 37 62, 8 22 46 35 

PERIODIKO EKPAEDEFTIKIS TEKMIRIOSSIS 

(Revista sobre Documentación de la Educación) 

POB 18 176 

GR54007  Tesalónica 

Tel.: (0 31)84 27 67,91 47 91 

EPISTIMI KAI TECHNOLOGIA 

(Ciencia y Tecnología) 

Boletín científico de la Asociación de Catedráticos de 

los Centros de Enseñanza Tecnológicos(TEI) 

Nota: Esta lista no ofrece ninguna garantía, aunque al 

mismo tiempo sea bastante representativa. No hay en 

Grecia ninguna revista que se dedique exclusivamente 
a temas de la educación y formación profesional. Las 

citadas revistas escriben sobre dichos temas muy 

esporádicamente y de forma fragmentaria. La última 

es una revista científica que publica la citada aso
ciación. 

Entidades con centros de investigación 

pedagógica 

UNIVERSIDAD DE TESALÓNICA 

Departamento de Filosofía, Pedagogía y Psicologia. 

Sección de Pedagogía 

Profesor P. Xochellis 

Penepistimioupoli 

GR54006 Tesalónica 

Tel.: (0 31)99 29 67 

UNIVERSIDAD DE ATENAS 

Departamento de Filosofía, Pedagogia y Psicología 

 Sección de Pedagogía 

Profesor J. Markantonís, Profesor A. Damassis

Afentakís 

Solónos 71 

GR10679 Atenas 

Tel.: (01) 3 61 07 27 

UNIVERSIDAD DE CRETA 

Departamento de Filosofia y Sociología  Sección de 

Pedagogía 

Profesor M. Kassotakis, Profesor A. Kazamias 

Universidad de Creta 

GR74100 Rethymno 

Tel.: (08 31) 2 40 70 

UNIVERSIDAD DE IOANNINA 

Departamento de Filosofía, Pedagogía y Psicología 

 Sección de Pedagogía 
Profesor A. Frangoudakí 

Universidad de Ioanina 

GR45332 Ioanina 

Tel. (06 51) 2 59 23 

INSTITUTO PEDAGÓGICO (antes KEME) 

Messoghion 396 

GR15341 Atenas 

Tel.: (01) 6 56 73 63 

ITE (INSTITUTO DE FORMACIÓN 

TECNOLÓGICA) 

Prof. Dr. Th. Papatheodossiou, coordinador de los 

programas nacionales de carácter experimental que se 

llevan a cabo en colaboración con la CE 

Syngrou 56 
GR11742 Atenas 

Tel.: (01) 9 21 45 02 

KEPE (CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y 

ESTUDIOS ECONÓMICOS) 

Dr. K. Karmas  Responsable de la Planificación de 

Enseñanza 

Ippokratous 22 
GR10680 Atenas 

Tel.: 3 62 73 21 
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Entrevista con el 
Sr. A. Kaklamanis 
Ministro de Educación y Religión 

En el ámbito del Ministerio se imparte la 

formación técnicoprofesional media en los 

institutos técnicoprofesionales y las escue

las técnicoprofesionales. ¿Podría descri

birnos a grandes rasgos estos centros de 

enseñanza? ¿Cuáles son las carreras profe

sionales que se ofrecen? 

Dejando a un lado la educación general, los 

institutos técnicoprofesionales se esfuer

zan por proporcionar a sus alumnos los 

conocimientos técnicos o profesionales 

necesarios y desarrollar sus facultades de 

manera que, una vez graduados, puedan 

ejercer con éxito una profesión en determi

nadas áreas técnicas o profesionales. La 

duración de les estudios es de tres años, y los 

alumnos pueden participar, si así lo desean, 

en las pruebas de selección para los grados 

postsecundarios (AEITEI). 

Las escuelas técnicoprofesionales propor

cionan conocimientos y habilidades técni

cos y profesionales especiales, para que el 

alumno, una vez haya concluido sus estu

dios, pueda ejercer con éxito determinados 

oficios y pueda contribuir al desarrollo 

cualitativo y cuantitativo del proceso de 

producción. La duración de la carrera en las 

escuelas técnicoprofesionales es de dos 

años. 

Tanto los institutos técnicoprofesionales 

como las escuelas técnicoprofesionales 

imparten clases diurnas y nocturnas para los 

alumnos que trabajan. 

Actualmente existen en Grecia doscientos 

veinte institutos técnicoprofesionales y 

ciento diez escuelas técnicoprofesionales, 

distribuidos en todas las prefecturas de 

país. 

En los institutos técnicoprofesionales, las 

asignaturas del primer curso son las mismas 

para todos los alumnos. En el segundo 

curso hay áreas que pueden ser elegidas 

libremente por los alumnos. Estas áreas 

son: 

1. Construcción de maquinaria, 2. Electro

tecnia y electrónica, 3. Construcción, 4. 

Química y metalurgia, 5. Textil, 6. Arte 

industrial, 7. Informática, 8. Economía y 

administración, 9. Agricultura y ganadería, 

10. Profesiones sociales, 11. Navegación, 

12. Formación alternante en la navega

ción. 

En el tercer curso existen aproximadamente 

treinta y cinco especialidades. 

Las especialidades en las escuelas técnico

profesionales pueden ser elegidas libremen

te por los alumnos; existen aproximada

mente treinta. 

¿Qué formación técnicoprofesional impar

ten los Centros de Enseñanza Tecnológica 

(TEI)? ¿De qué clase de institución se trata y 

qué especialidades principales imparte? 

Los Centros de Enseñanza Tecnológica 

(TEI) forman parte de la enseñanza postse

cundaria, es decir, corresponden al tercer 

grado, junto a las universidades y los insti

tutos politécnicos. Como se estipula por lo 

demás en la ley 1404/83, con la que fueron 

fundados, existe con respecto a su papel y 

orientación (esto se refiere también a los 

alumnos graduados), así como a los conte

nidos de los estudios y los títulos de aptitud, 

una diferencia clara entre los Centros de 

Enseñanza Tecnológica y las universidades. 

La misión de los TEI consiste en proporcio

nar a los estudiantes una enseñanza teórica 

y práctica suficiente para la aplicación de 

conocimientos y habilidades científicos, 

tecnológicos, artísticos o de otro tipo, con 

miras a su profesión ulterior, y en contribuir 

a educar a ciudadanos responsables, capa

ces de coadyuvar como dirigentes activos, 

en el marco de la planificación democrática, 

al desarrollo económico, social y cultural de 

nuestro país. 

Los TEI están llamados a hacer realidad el 

derecho de todo ciudadano griego a una 

enseñanza gratuita con arreglo a sus incli

naciones, por supuesto teniendo en cuenta 

la normativa legal vigente. 

Los TEI abarcan, según los casos, hasta seis 

escuelas especializadas: 

a) Escuela de Artes Plásticas y Estudios 

Artísticos; 

b) Escuela de Administración y Eco

nomía; 

c) Escuela de Profesiones Sanitarias y Asis

tenciales; 

d) Escuela de Tecnología Aplicada; 

e) Escuela de Tecnología Agraria, y 

f) Escuela de Tecnología Alimentaria. 

Las escuelas especializadas están subdividi

das a su vez en departamentos, de los que 

actualmente hay un total de cincuenta y 

tres. 

Las especialidades de estos departamentos 

son: 



SINOPSIS 
Escuelas especializadas y departamentos (especialidades) en los Centros de Enseñanza Tecnológica (TEI) y su distribución 

en los distintos TEI, así como sus instancias subordinadas 

Dependencias de los 

A . Escuela de Arles plásticas y Estudios 

Artísticos 

1) Dibujo 

2) Decoración 

3) Técnica de las anes Plásticas 

4) Conservación de monumentos y obras de arte** 

5) Fotografía·* 

B. Escuela de Admin is t rac ión y Economia 

1) Administración de empresas 

2) Marketing 

3) Contabilidad, con dos especializaciones: 

a) Fiscal b) Cálculo de cosies 

4) Empresas de turismo, con dos especialidades: 

a) Agencias de viajes b) Administración de hoteles 

5) Biblioteconomia, con dos especialidades; 

a) Biblioteconomia Renerai 

b) Catalogación y automat izada n 

6) Organizaciones y empresas cooperativas*
1 

7) Ad min ís ι r ación dc servicios dc sanidad y asistencia*" 

C. Escuela de Profesiones Sanitarias y-Asislenciales 

1) Sanidad pública 

2) Asistencia hospitalaria 

3) Obstetricia 

4) Optica 

S) Tecnica dental 

6) Laboratorios medicos 

7) Radiologia 

8) Cosmética 

9} Fisioterapia 

10) Puericultura 

11) Asistencia Social 

12) Enfermería de ambulatorio (masculino/femenino) 

13) Terapéutica laboral 

14) Administración hospitalaria 

D. Escuela de Tecnología Aplicada 

1) Ingeniero de construcción, dos especialidades: 

a) Estructuras de apoyo b) Construcciones interiores 

2) Informatica 

3) Ordenadores electrónicos 

4) Electrotecnia 

5) Electrónica 

6) Topografía 

7) Construcción de maquinaria 

8) Construcción naval 

9) Construcción de automóviles 

10) Pei micenologia 

11) Textil y confección 

12) Aparatos clínicos** 

13) Ingeniero de construcción (infraestructuras)** 

14) Automatización 

15) Técnica energética, dos especialidades: 

a) Energía b) Climatización 

16) Ingen, de instai, mecánicas y de servicio/Inital. de fabricación 

E. Escuela de Tecnologia Alimentaria y Nutrición 

1) Tecnologia alimentaria (productos vegetales y animales) 

2) Vinicultura, tecnología de bebidas 

3) Nutr ic ión** 

F. Escuela de Tecnología Agrar ia 

1) Producción vegetal 

2) Producción animal 

3) Dirección de empresas agrarias 

4) Silvicultura 

5) Guardabosques** 

íi) Maquinaria agricola, regadios 

7) Piscicultura 

8) Cultivos de encierro, f loricultura** 
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1 Nuevos departamentos. χ Estos departamentos serán incluidos a partir del curso 1985—1986. I Serán suprimidos a partir del semestre de primavera 1986—1987. 



¿ Que porcentaje de alumnos tienen los 
Centros de Enseñanza Tecnológica y la 
enseñanza técnico-profesional media con 
respecto al número total de alumnos y 
estudiantes? 

Mientras que en los KATEE (Centros de 
Formación Profesional y Técnica Superior) 
estudiaron en 1983—1984 27 421 personas 
(lo que corresponde al 22,48 % de todos los 
estudiantes de enseñanza postsecundaria), 
hoy en día estudian 65 124 personas en los 
Centros de Enseñanza Tecnológica (TEI), 
que a todas luces han quedado revaloriza
dos en comparación con los KATEE. 

En este punto quiero destacar el dinamismo 
de esta nueva institución de los TEI frente a 
las instituciones universitarias, pero tam
bién frente a los demás centros de enseñanza 
postsecundaria. 

La importancia de los TEI ha crecido, lo 
que se refleja en el número total de alumnos 
en este grado y se deriva también de las 
cifras de alumnos que entran en la enseñan
za postsecundaria. En las escuelas que 
dependen del Ministerio Nacional de Edu
cación, en el terreno de la enseñanza técni
co-profesional secundaria se forma el 
25,6% de la totalidad del alumnado de 
enseñanza media de nuestro país, una vez 
concluida la enseñanza obligatoria de nueve 
años. Para decirlo más concretamente: el 
20,6 °7<¡ estudia en los institutos técnico-pro
fesionales y el 5 % en las escuelas de forma
ción técnico-profesional. En este contexto 
hay que señalar que muchos alumnos pro
siguen sus estudios, una vez concluida la 
enseñanza obligatoria de nueve años, en el 
segundo grado de enseñanza media. 

La mayoría de ellos aprenden en escuelas 
que son de la competencia del Ministerio 
Nacional de Educación; sin embargo, 
muchos prosiguen sus estudios también en 
escuelas que dependen de otros Ministerios 
y organismos, como por ejemplo el Minis
terio de Sanidad o la Organización para la 
Ocupación del Potencial de Mano de 
Obra. 

¿Qué porcentaje de la enseñanza técnico-
profesional ocupan los centros de enseñan
za privados, qué ofrecen las escuelas exis
tentes en general y cuál es la proporción 
respectiva de alumnos? 

Sólo una pequeña parte de la totalidad del 
alumnado de enseñanza media estudia en 
instituciones privadas de formación técni
co-profesional. Más concretamente, se tra
ta tan sólo del 8,6 % de todos los alumnos de 
enseñanza técnico-profesional, o del 2,2% 

de todos los alumnos de enseñanza media, 
una vez concluida la enseñanza obligato
ria. 

Las especialidades ofrecidas en las escuelas 
privadas de formación técnico-profesional 
secundaria son las mismas que en las escue
las públicas. 

En la enseñanza técnico-profesional post
secundaria, que depende del Ministerio de 
Educación, los estudios se cursan exclusiva
mente en escuelas públicas. Ello se conside
ró necesario a la vista del papel que desem
peña este grado para aprender y también 
desarrollar las nuevas tecnologías. 

Esta reglamentación se promulgó en 1982, 
con la incorporación de las escuelas priva
das superiores de construcción naval y elec
trónica, que existían en aquel entonces, a la 
enseñanza pública. 

¿En qué medida influye la reciente reforma 
de la enseñanza media en los proyectos de 
formación realizados por el Ministerio de 
Educación en el terreno de la formación 
técnico-profesional? 

La reciente reforma de la enseñanza media, 
que quedó concluida con la ley 1566/85, ha 
de contribuir decisivamente a la solución de 
problemas crónicos educativos y sociales, 
como por ejemplo la distribución desigual 
del potencial discente en las dos ramas de la 

enseñanza media (enseñanza general y téc
nico-profesional), la acumulación de miles 
de solicitudes de inscripción en el sector de 
la enseñanza postsecundaria, el ingreso de 
miles de jóvenes sin formación profesional 
en el mercado de trabajo, la necesaria 
renovación de los métodos pedagógicos y de 
la vida escolar, la necesidad de una moder
nización suficiente de los programas, etc. 

Las medidas adoptadas en este sentido son 
la fundación del Instituto Pedagógico, las 
Escuelas Unitarias Polivalentes, la intro
ducción de un cuarto curso para la forma
ción profesional de los graduados de los 
institutos, la unificación de los órganos 
administrativos de las escuelas técnico-pro
fesionales y de los institutos de enseñanza 
media, etc. 

Creemos que con ello se revaloriza la for
mación técnico-profesional y ocupa su 
lugar dentro del marco tecnológico moder
no creado por la revolución científico-técni
ca, con una perspectiva estratégica de desa
rrollo para la transición a la era postindus
trial, que se basa en el cambio de relaciones 
en la producción y en la sociedad. 

En los últimos años se observan constantes 
esfuerzos para la descentralización y el 
desarrollo de las regiones, como por ejem
plo los programas quinquenales de desa
rrollo económico y social. 



¿Cómo puede contribuir, en su opinión, la 

formación profesional a esta cuestión, y 

cómo se refleja ello en la planificación y 

realización de los planes de formación del 

Ministerio? 

En efecto, uno de nuestros objetivos consis

te en el desarrollo de estructuras adecuadas 

en las regiones, para poder impulsar la 

descentralización. Para nosotros, ello es 

necesario para el desarrollo en general, al 

igual que en sectores específicos, es decir, en 

este contexto, la realización de planes de 

enseñanza en los que se tengan en cuenta 

también las particularidades de cada 

región. 

Por esta razón, la nueva Ley de Enseñanza 

Media ( 1566/85), así como las leyes promul

gadas con anterioridad sobre las escuelas 

superiores (ΑΕΙ) y los centros de enseñanza 

tecnologia (TEI) contemplan la creación de 

organismos regionales, a los que se traspa

sarán las competencias en el terreno de la 

planificación de la enseñanza, que antes 

dependían de la Administración central. 

Con las Comisiones de Enseñanza prefectu

rales y provinciales, en las que participan 

representantes de los grupos sociales, es 

posible, por tanto, armonizar directamente 

los objetivos del desarrollo económico, 

social y político de cada región, tal como se 

establece en los programas quinquenales, 

con las propuestas de los responsables para 

la creación de nuevas cualificaciones y 

especialidades, de manera que los alumnos 

graduados puedan cubrir la demanda actual 

de fuerzas de trabajo. 

Una de las características del mercado de 

trabajo griego parece ser la oferta exceden

tária de graduados de los centros de ense

ñanza tecnológica (TEI) y de las escuelas 

superiores (ΑΕΙ). 

¿Cuál es su opinión al respecto, si esta 

afirmación es cierta? ¿A qué razones se 

debe esta situación, y cuáles son las even

tuales consecuencias y posibles solucio

nes? 

Es cierto: con respecto a determinadas 

cualificaciones existe un excedente de oferta 

de graduados de los centros de enseñanza 

postsecundarios, universitarios y extrauni

versitarios. Sin embargo, a este fenómeno 

no sólo se enfrenta Grecia, sino también 

otros países miembros de la Comunidad 

Europea. Las razones de esta sobreoferta 

no deben buscarse únicamente en el pasado 

más reciente; también vienen de más 

lejos. 

Me atrevo a afirmar que este fenómeno se 

debe principalmente a la idea, muy extendi

da en Europa, de que el trabajo intelectual, 

basado en la formación universitaria, revis

te una importancia particular y determina el 

status de cada uno en la sociedad. 

Por esta razón aumenta constantemente el 

número de jóvenes que desean estudiar en 

los centros de enseñanza postsecundarios. 

Para nosotros, la solución de este problema 

consiste en crear y poner en funcionamiento 

centros de enseñanza técnicoprofesional 

secundaria de alto nivel, capaces no sólo de 

proporcionar los conocimientos especiali

zados adecuados, sino también de revalori

zar el status del ser humano en la socie

dad. 

¿Qué papel desempeñará la orientación 

profesional, y cómo se llevará a cabo? 

El papel de la orientación profesional para 

alumnos y adultos consiste en prestar la 

ayuda necesaria para que los afectados 

valoren correctamente sus propias faculta

des y elijan voluntariamente la profesión 

que más les conviene; además, se trata de 

proporcionarles una información correcta 

sobre la situación existente en el mercado de 

trabajo, las posibilidades existentes de 

adquirir un empleo y las perspectivas que 

despuntan para una reinserción profesio

nal. 

El mecanismo de apoyo de la orientación 

profesional no ha alcanzado aún el grado 

que permite ofrecer a nuestros jóvenes una 

información perfecta; sin embargo, se han 

elaborado ya muchos estudios y análisis del 

mercado de trabajo y sobre la importancia 

creciente o decreciente o el estancamiento 

de determinadas profesiones, y los resulta

dos de estos trabajos se ponen en conoci

miento de los jóvenes. 

En las escuelas, la orientación profesional 

escolar corre a cargo de enseñantes instrui

dos en la materia. A este efecto se han 

realizado ya cuatro seminarios de seis meses 

de duración en los que participaron cuatro

cientos veinte maestros. El programa de 

estos seminarios lo elaboran los TEI en 

cooperación con el Instituto Pedagógico, y 

ha sido aceptado como programa piloto 

SEP 1 en el marco del segundo programa de 

acción de la Comunidad Europea para la 

transición de los jóvenes de la escuela al 

mundo del trabajo. La orientación profe

sional se imparte en todos los cursos del 

segundo grado de la enseñanza general 

básica (A, B, C), así como en el primer curso 

del instituto; se le dedica una hora de clase 

semanal. 
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Para apoyar esta asignatura se ha creado un 

grupo de trabajo del Instituto Pedagógico, 

que es responsable de elaborar y desarrollar 

el material didáctico correspondiente, y que 

ya ha desplegado considerables esfuerzos en 

la edición de material bibliográfico y ma

nuales para los maestros dedicados a esta 

asignatura. 

Una vez concluido el estudio correspon

diente, en el transcurso del año 1986 se 

creará en todas las ciudades del país un 

sistema de almacenamiento y transmisión 

de informaciones para círculos interesados, 

con ayuda de ordenadores y sistemas de 

telecomunicación. Entre nuestros objetivos 

inmediatos figura además la introducción 

de asignaturas tecnológicas en el segundo 

ciclo de enseñanza general básica, cuya 

finalidad principal debe consistir en fomen

tar, junto con la orientación profesional, la 

autovaloración de los alumnos con respecto 

a sus posibilidades e intereses. 

En 1983, el 28,4% de la población activa 

trabajaba en la agricultura; en la Europa de 

los diez, pero también con miras a la 

Comunidad de los Doce, esta cifra repre

senta la cuota de empleo más alta en este 

sector económico. 

¿En qué consisten los planes de enseñanza 

previstos por el Ministerio a este respecto? 

¿En qué terrenos se desarrollan y a qué 

porcentaje de alumnos afecta con respecto a 

la totalidad del potencial discente? 

Es un hecho que Grecia es ante todo un país 

agrario, con una elevada cuota de empleo en 

la agricultura. 

Con la puesta en práctica de los nuevos 

programas de desarrollo en las zonas rurales 

y el paulatino desarrollo industrial, sin 

embargo, varían constantemente las cifras 

de empleo en cada sector productivo. 

Para fomentar las profesiones agrarias en la 

enseñanza secundaria existe, dentro del 

instituto técnicoprofesional, la especiali

dad de «Agricultura y ganadería», con los 

departamentos de floricultura, maquinaria 

agrícola, producción vegetal, producción 

animal, empresa agroindustrial y agrícola. 

En estos departamentos estudian aproxima

damente el 8% de todos los alumnos de 

enseñanza secundaria técnicoprofesional 

pública. 

Aparte de ello, existen también departa

mentos de mantenimiento y puesta a punto 

de maquinaria agrícola; de este modo se 

fomenta la mecanización de nuestra agricul

tura. 

En los Centros de Enseñanza Tecnológica 

(TEI) existen escuelas especializadas de tec

nología agraria en Salónica, Larisa, Patrás, 

Heraclión, Kozani y Mesolongion. Estas 

escuelas especializadas tienen diversos de

partamentos, como, por ejemplo, produc

ción vegetal, maquinaria agrícola y re

gadíos, producción animal, dirección de 

empresas agrarias, silvicultura, piscicultura 

y pesca, cultivos de encierro y floricultura, 

etc. El 8,15 % de todos los alumnos de los 

TEI estudian en estas escuelas especializa

das. 

Paralelamente a ello, en los TEI se lleva a 

cabo el programa piloto AGRO 1, destina

do a formar directivos para cooperativas 

agrarias. Se han realizado ya seminarios de 

cinco meses de duración, a los que sigue un 

curso de prácticas de cinco meses en Saló

nica, Larisa, Kavala y Patrás; actualmente 

se desarrolla un seminario de formación en 

Heraclión (Creta). 

¿Cómo se realiza la formación complemen

taria del cuerpo docente del Ministerio de 

Educación? 

Formación complementaria y formación 

ulterior. En cuanto a la formación comple

mentaria del cuerpo docente, cabe distin

guir los siguientes aspectos: 

a) La formación complementaria introduc

toria tiene por objeto refrescar y comple

mentar la formación teórica y práctica, 

adaptar los conocimientos y métodos didác

ticos a la situación real en clase, e informar a 

los enseñantes sobre temas laborales y peda

gógicos. Este tipo de formación comple

mentaria es obligatorio. 

b) La formación complementaria anual tie

ne por objeto informar sobre las innovacio

nes en el terreno de la ciencia, de la política 

educativa, de nuevos métodos de enseñanza 

y su valoración y, en general, contribuir a 

una formación más amplia para favorecer 

un ejercicio más efectivo de la docencia. 

c) La formación complementaria periódica 

se realiza en el transcurso del año escolar, 

cuando se modifican los planes de estudios y 

se trata de introducir nuevas asignaturas, 

nuevos métodos de enseñanza y libros de 

texto. 

La formación ulterior se realiza en el marco 

de los estudios ulteriores en las escuelas 

superiores (ΑΕΙ) y de los programas espe

ciales del TEI. 

Además se desplazan enseñantes al extran

jero para estudiar temas especiales del siste

ma educativo y para participar en progra

mas especiales de formación complementa

ria y seminarios. 

¿Cómo se evalúan los planes de estudios? 

La elaboración y evaluación de los planes de 

estudios es competencia, en el grado secun

dario, del Instituto Pedagógico, fundado 

recientemente por la ley 1566/85. 

El Instituto Pedagógico, del que forman 

parte excelentes científicos especializados 

en la problemática de la educación, tiene 

además las siguientes competencias: 

a) La investigación científica y el estudio de 

los problemas de la enseñanza primaria y 

secundaria. 

b) La elaboración y presentación de pro

puestas y planes de política educativa; el 

logro de los objetivos de la enseñanza 

primaria y secundaria, en consonancia con 

el programa de desarrollo económico, 

social y cultural del país. 

c) La observación del desarrollo de las 

tecnologías relevantes para el sector de la 

enseñanza, el estudio de las posibilidades de 

aplicarlas en la enseñanza, así como la 

comprobación de los resultados de su apli

cación. 

d) La planificación y ejecución de progra

mas de formación complementaria para el 

cuerpo docente. 

Por consiguiente, el Instituto Pedagógico es 

el organismo que confecciona los planes, en 

colaboración con los órganos responsables 

en materia de ciencia y cultura, y examina a 

continuación sus resultados. 

Particularmente, para la valoración del 

nuevo tipo de instituto creado recientemen

te en la enseñanza secundaria se ha creado 

un grupo de expertos científicos, con la 

misión de evaluar los planes de estudios y 

programas específicos realizados, los libros 

utilizados, así como la organización y equi

pamiento de los talleres/laboratorios, y la 

aceptación de esta nueva institución por los 

alumnos y la sociedad en su conjunto, al 

igual que los problemas y cuestiones deriva

dos del trabajo de estos institutos. 

En el ámbito de los TEI, el Instituto de 

Enseñanza Tecnológica, creado reciente

mente por la ley 1404/83, es competente en 

materia de evaluación de los programas de 

estudios. Anteriormente se realizaban estu

dios específicos para ello. En este contexto 

hago referencia al estudio piloto, pero tam

bién al estudio principal sobre la eficacia de 

los programas de los KATEE, que encarga

mos a un grupo de expertos, en colabora

II 



La sinopsis de las formas de educación muestra cuáles son las distintas disciplinas que 
ofrecen los doce países de la Comunidad Europea dentro de su sistema general de 
enseñanza hasta el ingreso en la formación profesional. Los gráficos permiten comparar 
cuándo comienza y cuánto dura esa formación profesional y qué posibilidades de elección 
existen para los individuos según sus respectivas edades. 
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ción con el TEI de Atenas. Una vez conclui
dos estos estudios, se tuvieron en cuenta a la 
hora de elaborar los nuevos programas que 
se realizan ahora en los TEI, para evitar al 
máximo posible repetir los errores del pasa
do. 

¿Qué papel han desempeñado los agentes 
socio-económicos en la formulación de su 
política educativa? 
Antes, y particularmente en los últimos 
años, existía una buena colaboración con 
las partes socio-económicas en la formula
ción de la política de formación profesio
nal. Sin embargo, casi siempre esta colabo
ración era inoficial y discontinua. 

Pero quiero señalar que el Ministerio de 
Educación tiene mucho interés en que se 
establezca una participación de las partes 
socio-económicas en la planificación gene
ral del sistema de enseñanza. 

Por esta razón, con la última ley sobre el 
funcionamiento de la enseñanza primaria y 
secundaria (1566/85), pero también con las 
leyes anteriores sobre las escuelas superiores 
(1268/82) y los centros de enseñanza tecno
lógica (1404/83), se han institucionalizado 
una serie de organismos competentes en 
materia de formulación de la política edu
cativa. 

Estos organismos son el Consejo Nacional 
de Enseñanza, el Consejo de Enseñanza 
Universitaria, el Consejo de Formación 

, Tecnológica, el Consejo de Enseñanza 
Media, el Consejo de Enseñanza Primaria, 
el Consejo de Escuelas Especiales, así como 

las Comisiones de Enseñanza prefecturales 
y provinciales. Todos estos organismos se 
componen de un número considerable de 
representantes de entidades científicas, em
presariales, sindicales, cooperativas y cultu
rales, así como de la administración local 
autónoma y de los alumnos. 

¿Cómo se ha aplicado en el Ministerio de 
Educación, desde que hace más de cuatro 
años entró Grecia en la Comunidad Euro
pea, el artículo 118 del Tratado de Roma, 
que contempla una estrecha colaboración 
de los Estados miembros en el ámbito 
social, particularmente en materia de for
mación profesional y complementaria de 
los trabajadores? 

Cuatro años no son mucho, pero tampoco 
es nada. No son mucho para el desarrollo de 
una estrecha colaboración de los Estados 
miembros y Grecia, y ello en virtud de las 
diferencias existentes entre los distintos 
sistemas de enseñanza de los Estados miem
bros; estas diferencias, y éste también es un 
objetivo de la Comunidad, deben reducirse 
paulatinamente. Sin embargo, cuatro años 
no son poca cosa, porque es posible estable
cer determinados principios para la colabo
ración prevista en el artículo 118 del Trata
do de Roma. 

En concreto, el Ministerio de Educación ha 
actuado tanto a nivel comunitario como 
interestatal, de cara a poner en práctica una 
colaboración estrecha. Podría referirme 
aquí a los esfuerzos realizados en relación 
con la inserción de los hijos de emigrantes 
en el sistema educativo griego. 

El artículo 123 del Tratado de Roma 
contempla la creación del Fondo Social 
para la mejora de las posibilidades de 
empleo de los trabajadores dentro de los 
Estados miembros de la Comunidad Euro
pea, a través del cual debe contribuirse a 
elevar su nivel de vida. ¿Cuáles son en su 
opinión las prioridades de su Ministerio con 
respecto al Fondo Social? 

¿Cómo se desarrollará a sus ojos su partici
pación en los programas del Fondo 
Social? 
En Grecia, al igual que en los demás países 
de la Comunidad Europea, se da prioridad a 
la lucha contra el paro, particularmente 
contra el paro juvenil. 
Por esta razón, con la nueva ley sobre la 
enseñanza media se creó la posibilidad de 
añadir un curso suplementario para los 
graduados del tercer curso de los Institutos 
Técnico-Profesionales y de las Escuelas 
Unificadas Polivalentes. De este modo pue
den realizarse programas de formación 
especiales, para equipar a los jóvenes con 
todo lo necesario para acudir al mercado de 
trabajo y obtener, por tanto, mejores posi
bilidades de empleo. 

La participación del Ministerio de Educa
ción aumenta continuamente. 
Mucho se ha hecho ya en forma de progra
mas de educación y formación complemen
taria, pero aún hace falta hacer mucho más. 
Pienso que con la experiencia de cuatro 
años de participación en la Comunidad 
podremos utilizar las posibilidades que 
ofrece el Fondo Social. 

13 



Entrevista con el 
Sr. Tassos Amallos 
Director General de la OAED 

Junto al Ministerio de Educación y Reli
gión, la Organización para la Ocupación del 
Potencial de Mano de Obra (OAED) es la 
principal institución competente en materia 
de formación técnico-profesional en Gre
cia. 
¿Podría decirnos cuál es la forma de orga
nización y cuáles son las tareas de la OAED 
a escala nacional, regional, prefectural y 
local? 
La Organización para la Ocupación del 
Potencial de Mano de Obra (OAED), 
dependiente del Ministerio de Trabajo, es el 
principal instrumento para la planificación 
y ejecución de la política gubernamental en 
el terreno del empleo y de la lucha contra el 
paro. 
La OAED está dirigida por el Consejo de 
Administración y el Director General. En el 
Consejo de Administración participan 
representantes del Estado (secretarios, altos 
funcionarios del Ministerio de Economía, 
altos funcionarios del Ministerio de Traba
jo), representantes de los trabajadores (pri
mer vicepresidente, segundo vicepresidente 
y un vocal), representantes de los empresa
rios (tres vocales), representantes de la 
Confederación de Empleados (un vocal), 
expertos científicos (dos vocales) y un alto 
funcionario del Ministerio de Trabajo como 
comisario gubernamental. 

La administración de la OAED tiene su sede 
en Atenas (dirección: Thrakis 8 - Ano 
Kalamaki), y está formada por: 
1. Dirección de «Inspección», 2. Departa
mento Jurídico, 3. Departamento de 

«Política de Planificación para Situaciones 
Excepcionales» y la Secretaría del Director. 
Estos departamentos y direcciones depen
den directamente del Director. 
Además, del Director dependen también las 
siguientes direcciones y departamentos: 
Al Orientación Profesional, A2-3 Direc
ción de la Formación de Aprendices y 
Formación Profesional Acelerada, A4 Di
rección de Planes de Estudio y Material 
Docente, A5 Dirección de Empleo, A6 
Dirección de Seguros y Departamento de 
Relaciones Internacionales, Bl Dirección 
de Estudios y Organización, B2 Dirección 
de Administración, B3 Dirección de Finan
zas, B4 Dirección de Adquisición de Mate
rial, B5 Dirección de Servicios Técnicos, B6 
Dirección de Mecanografía, Servicio de 
Sanidad y Dirección de Estadística. 

Estas direcciones y departamentos operan a 
escala nacional. 
A escala regional existen siete direcciones 
regionales (Ática, Macedonia, Macedonia 
Oriental y Tracia, Epiro, Tesalia, Pelopo-
neso y Creta); administran las actividades 
de la Organización (departamentos locales, 
centros escolares) en la región correspon
diente. 

A escala local (prefecturas) existen departa
mentos prefecturales, que dirigen la activi
dad en el territorio de la prefectura corres
pondiente, así como dieciséis nuevas ofici
nas de empleo. 

¿Cuáles son los centros de formación de 
aprendices y las cualificaciones que ofre

cen? ¿Qué relación guardan con las escuelas 
técnico-profesionales del Ministerio de 
Educación? 
¿Cuánto dura el aprendizaje? 
¿Cuál es la proporción de aprendices feme
ninas en estas escuelas? 

Entre las actividades básicas de la Organi
zación para la Lucha contra el Paro y el 
Fortalecimiento del Mercado de Trabajo 
figuran medidas para la formación técni
co-profesional de trabajadores jóvenes y 
adultos, para que aprendan un oficio que 
ofrezca unas perspectivas inmediatas de 
empleo. 

El sistema de formación de la OAED se 
divide en dos áreas: formación alternante 
(aprendizaje) y formación profesional ace
lerada. 

Existen hoy en día cuarenta y dos centros y 
escuelas de formación de aprendices de la 
OAED en las siguientes ciudades: Atenas 
(Neo Iraklio, Aigaleo, Botanikos, Hymet-
tos, Ag. Anargiroi, Kalamaki), Pireo, Dra-
petsona, Eleusis, Tesalónica, Oraiokastro 
junto a Tesalónica, Salamis, Quíos, Rodas, 
Mitilene, Livadia, Veria, Kozani, Ptolemai-
da, Ioanina, Corfú, Patrás, Nauplia, Kala-
mata, Pyrgos, Amallada, Agrinion, Hera
clión, Larimna, Stratoni/Calcídica, Kateri-
ni, Komotini, Alexandroupolis, Kastoria y 
Lamia. 

Estas escuelas ofrecen ante todo las siguien
tes cualificaciones: ajustador mecánico, 
técnico electricista, mecánico de automóvi
les, electricista de automóviles, ajustador de 
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carrocerías, técnico de refrigeración, grafis

ta, orfebre y platero, relojero, soldador, 

ajustador de motores, constructor naval, 

cortador/sastre, peluquero, carpintero y 

ebanista, alfarero, técnico de aparatos eléc

tricos, directivos para cooperativas agríco

las, reparador de maquinaria para la cons

trucción, mecánico de maquinaria agrícola, 

delineante técnico (construcción de maqui

naria), delineante técnico (electrotécnica y 

electrónica), instalador de tuberías, contro

lador de calidad (metales), peletero, directi

vos mercantiles. 

El período de estudios en estas escuelas 

suele ser de seis meses. El 2 0  2 5 % de los 

inscritos son mujeres. 

La diferencia entre las escuelas de la OAED 

y las instituciones correspondientes del 

Ministerio de Educación consiste en que la 

formación en las escuelas de la OAED dura 

tres años, impartiéndose en el primer año 

una formación teórica y prácticas de taller 

en la escuela, mientras que en el segundo y 

tercer año se combinan uno o dos días de 

teoría en la escuela con tres o cuatro días de 

prácticas en la empresa. 

Los centros correspondientes del Ministerio 

de Educación ofrecen una formación de dos 

años, y ello exclusivamente impartiendo 

clases teóricas y realizando prácticas de 

taller en la escuela. 

¿Cuál es la proporción de aspirantes al 

acceso a los centros de aprendizaje con 

respecto al número total de los alumnos de 

formación técnicoprofesional en los últi

mos cuatro años? 

En los últimos cuatro años se observa una 

fuerte afluencia de aspirantes a la forma

ción técnica. La proporción entre aspirantes 

y alumnos en todas las escuelas técnicas es 

de aproximadamente 5:1. La OAED es 

capaz de formar anualmente a 15 000 de un 

total de 30 000 alumnos en la enseñanza 

técnica. 

La OAED sigue el sistema de formación 

alternante, que prevé una parte teórica y 

una parte práctica en las empresas. 

¿Qué conclusiones se derivan de este siste

ma? 

Desde 1984, la OAED aplica el sistema de la 

formación alternante, que combina la for

mación teórica y las prácticas de taller en sus 

centros, así como la formación práctica de 

los alumnos en empresas, como se ha 

detallado más arriba (un año exclusivamen

te en la escuela, treinta y cinco horas 

semanales, en el segundo y tercer año dos 

días en la escuela y tres en la empresa o 

cuatro días en la empresa y un día y una 

tarde de clase en la escuela). 

En nuestra opinión, con la alternancia se ha 

dado fin al sistema anacrónico del aprendi

zaje, en el que el aprendiz realizaba en el 

mismo día las prácticas en la empresa y 

acudía después del trabajo a clase en la 

escuela. De este modo, la vida del aprendiz 

resulta más humana, y desde el punto de 

vista pedagógico se le garantiza la posibili

dad de aprender. 

En relación con este nuevo sistema de 

formación existen determinadas dificulta

des de entendimiento menores con las 

empresas; sin embargo, con el tiempo 

podrán superarse. Pero de ningún modo 

estas dificultades pueden ser un obstáculo 

para proporcionar una formación que con 

el sistema dual es mejor y más adecuada. 

¿Como se establece el vínculo entre la 

formación técnicoprofesional realizada 

por su organización y el mercado de 

trabajo? 

Para proporcionar las cualificaciones en el 

programa de formación que son vitales en la 

meses a los organismos locales de inspec

ción industrial sobre las plantillas de las 

empresas. 

■ Las características particulares y las 

perspectivas de cada prefectura con respec

to al desarrollo de determinados ramos de la 

economía, tomando como base las orienta

ciones generales del gobierno para un desa

rrollo económico autónomo, que deben 

apoyarse en el aprovechamiento de nuestros 

recursos naturales, el desarrollo de las nue

vas tecnologías y la sustitución de los pro

ductos importados. 

Para proporcionar posibilidades de desa

rrollo a las zonas rurales se tiene en cuenta 

además el desarrollo de aquellas industrias 

que transforman productos agrarios. Nues

tros contactos con los prefectos, la adminis

tración local autónoma, así como los repre

sentantes de los empresarios y trabajadores 

se consideran necesarios para obtener un 

cuadro completo de las necesidades de cada 

región. 

En los últimos años se habla cada vez más de 

la introducción de modernas tecnologías en 

la producción y en la organización del 

trabajo. 

Empleados clasificados por agrupaciones económicas en % 1970/1983. 

Agricultura 

Industria 

Servicios 

1970 1975 1980 1983 

χ 
υ 
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práctica y ofrecen oportunidades reales e 

inmediatas en el mercado de trabajo, la 

Organización realiza un estudio que se 

alimenta, aparte del programa quinquenal 

del gobierno, de las siguientes fuentes: 

■ Informes de los departamentos locales 

de la OAED sobre aquellas profesiones para 

las que cabe esperar, en opinión de los 

empresarios, una demanda o una tendencia 

descendiente de la demanda. 

■ Las cifras proporcionadas cada seis 

¿Cómo responde la OAED a ello en la 

planificación de la formación? 

A la vista de la introducción de las nuevas 

tecnologías en la mayoría de sectores de la 

economía del país y de la creciente demanda 

de las empresas de personal tecnológica

mente cualificado, la OAED no permanece 

de brazos cruzados, sino qiie ha procedido a 

planificar una formación adecuada a las 

nuevas exigencias. 
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En 1983 se inicio la colaboración con el 
Land alemán de Baden-Württemberg, don
de algunos de nuestros enseñantes asistieron 
a un cursillo de formación, y a continuación 
creamos en Atenas (Centro de Formación 
Tecnológica y Tecnología Aplicada) cinco 
carreras de tecnología avanzada en el marco 
del sistema de aprendizaje. 
Estas carreras son: construcción de sistemas 
de utillaje, automatismos electrónicos, 
mantenimiento y servicio de máquinas-he
rramienta, determinación y control de cali
dad de metales, y delineación técnica en la 
electrónica, la electrotecnia y la construc
ción de maquinaria. 

En colaboración con la ELKEPA se realiza
rá en 1985 un programa de formación para 
cien personas, que obtendrán la cualifica-
ción de programadores. A comienzos de 
1986 se iniciará un segundo curso con otras 
cien personas. 

La formación se realiza en cursos acelera
dos. En el marco de los Programas Integra
dos Mediterráneos tenemos previsto adqui
rir ordenadores con los que nuestros alum
nos podrán formarse en la informática. 

Al igual que se observa también en otros 
países, determinados ramos tradicionales 
de la economía, como por ejemplo la cons
trucción, el textil y la construcción naval, 
están en crisis. 
¿Qué política de formación propone la 
OAED para su superación? 
¿En qué consiste eventualmente la contribu
ción de la CE? 
Es un hecho que determinados sectores de la 
economía (construcción, industria textil, 
construcción naval), mencionados por us
ted mismo, se encuentran en nuestro país en 
una crisis, al igual que en muchos otros 
países europeos. 

La OAED, en pleno conocimiento de la 
situación a que se ven expuestos los traba
jadores que habían estado empleados o que 
lo siguen estando en los sectores arriba 
mencionados, ha proyectado muchos pro
gramas de formación y programas de for
mación complementaria. 

Concretamente, en el sector de la construc
ción hemos realizado, aparte de programas 
practicados en colaboración con las ciuda
des y ayuntamientos para dar empleo a 
trabajadores de la construcción en paro, 
programas para la formación de trabajado
res de la construcción en los métodos de 
construcción tradicional, pues en los últi
mos años se observa una fuerte tendencia a 

la construcción y conservación de asenta
mientos tradicionales en diversas zonas del 
país. 

Además, proponemos a los diversos orga
nismos públicos con los que colaboramos, y 
que realizan programas en el área de la 
arquitectura y la construcción, que den 
empleo a trabajadores de la construcción en 
paro. 

En la industria textil hemos proyectado un 
programa para la formación de trabajado
res sin empleo en materia de mantenimiento 
de máquinas de hilar y coser, y hemos 
urgido con éxito a las empresas correspon
dientes a que den empleo a los gradua
dos. 

En cuanto a la reparación naval, finalmen
te, hemos formado a trabajadores en paro y 
hemos proporcionado una formación com
plementaria a los trabajadores cuyas facul
tades no eran suficientes para responder a 
los nuevos requisitos en este ramo, y que por 
tanto corrían el peligro de perder su puesto 
de trabajo. 

La Comunidad Europea contribuye a través 
del Fondo Social Europeo a la financiación 
de los programas citados. En general, la 
política de la OAED con respecto a los 
trabajadores de sectores afectados por el 
paro consiste en el reciclaje y su reorienta
ción hacia nuevas profesiones. 

¿Cómo se efectúa la evaluación de sus 
programas de formación? 
La evaluación de nuestros programas de 
formación se realiza del modo siguiente: 

Las necesidades del mercado de trabajo 
constituyen el criterio decisorio central. Los 
programas de formación de aprendices se 
orientan al desarrollo ulterior de la deman
da en el mercado de trabajo, mientras que 
los cursos acelerados se orientan según las 
necesidades inmediatas. 

El equipamiento de nuestros centros de 
formación se revisa constantemente para 
determinar si está completo, para poder 
responder a todas las necesidades de forma
ción. Las instalaciones escolares se mantie
nen permanentemente al día, mediante el 
suministro de libros de texto modernos, 
para favorecer un alto nivel educativo. Los 
enseñantes de nuestras escuelas, los directo
res y las direcciones de enseñanza e inspec
ción escolar colaboran permanentemente 
para garantizar el éxito de los programas. 

¿Cómo se realiza la formación complemen
taria del potencial docente? 

La formación complementaria de nuestro 
personal docente se realiza mediante la 
organización anual de seminarios, en los 
que participan todos los enseñantes de la 
Organización. Se trata de seminarios peda
gógicos y especializados. En los seminarios 
pedagógicos se imparten los métodos de 
enseñanza modernos, teoría pedagógica, 
didáctica, etc., mientras que mediante 
numerosas visitas a empresas se intenta dar 
a conocer a los participantes los nuevos 
métodos de producción y eventualmente las 
nuevas tecnologías. 

En los seminarios especializados se amplían 
los conocimientos de los enseñantes en su 
especialidad, en la que se plantean exigen
cias suplementarias con la introducción de 
las nuevas tecnologías. 
Otro tipo de formación complementaria 
consiste en que cada año se envía al extran
jero a una parte del personal docente. De 
este modo, a los enseñantes se les ofrece la 
posibilidad de conocer de cerca los sistemas 
de formación y la organización de los 
organismos correspondientes de otros 
países, y de completar los conocimientos en 
su especialidad, siempre en relación con la 
introducción de las nuevas tecnologías. 

Aparte de los seminarios y de las visitas al 
extranjero, constantemente nos ocupamos 
de que las escuelas estén al día con libros, 
revistas y documentos sobre las especialida
des correspondientes, para asegurar la 
información más amplia posible. 

¿A qué áreas de la formación técnico-pro
fesional debería otorgarse en su opinión una 
importancia particular? 
Pensamos que en la situación actual hay que 
prestar una importancia particular a la 
formación profesional en cualificaciones 
industriales. En los últimos años, la deman
da de especialistas en la industria ha crecido 
notablemente a causa del rápido desarrollo 
de las zonas industriales en nuestro país. 

La plantilla de las empresas, que hasta 
ahora se componía de trabajadores no 
cualificados o semicualificados, ya no es 
suficiente para responder a las crecientes 
exigencias de la industria. 

Por tanto, nuestro trabajo y la política 
educativa se centran hoy ante todo en la 
industria y la transformación. Por esta 
razón, es preciso colaborar estrechamente 
con las instituciones del ámbito industrial y 
sectores profesionales, para captar su 
demanda de personal y proporcionar a las 
personas correspondientes la formación 
adecuada, mediante cursillos acelerados y 
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de aprendizaje, con el objetivo de cubrir las 
necesidades actuales de las empresas y satis
facer la demanda futura. 

¿Cómo se ha aplicado, después de más de 
cuatro años transcurridos desde la entrada 
de Grecia a la Comunidad Europea, en el 
plano de la OAED, el artículo 118 del 
Tratado de Roma, que prevé una estrecha 
colaboración entre los Estados miembros en 
el ámbito social y, particularmente, en 
materia de formación profesional y comple
mentaria de los trabajadores? 

Hasta hoy, la colaboración entre la OAED y 
las instituciones correspondientes de los 
Estados miembros de la CE (tal como está 
previsto en el artículo 118 del Tratado de 
Roma), con la ayuda de la Dirección Gene
ral de Empleo, Asuntos Sociales y Forma
ción de la Comisión de la CE y de los 
organismos comunitarios como el Cedefop, 
Eurydice, etc. 

En materia de formación se ha concretado 
una colaboración con el Land alemán de 
Baden-Württemberg, donde se ha elabora
do un programa conjunto para la forma
ción de aprendices en el terreno de las 
nuevas tecnologías - de este programa ya 
se ha hablado antes. Este programa se 
incluyó también en la red comunitaria de 
proyectos modelo de formación en el ámbi
to de las nuevas tecnologías. 

Al margen de la formación, nuestra Orga
nización ha participado junto con otros 
países de la Comunidad en los programas de 
intercambios de empleados. 

También conocemos que otras instituciones 
públicas (EOMMEX, Secretaría General 
«Joven Generación») se han referido ya a 
los programas realizados en colaboración 
con otros Estados; sin embargo, nosotros 
estaríamos interesados en ampliar la cola
boración con los países de la Comunidad, 
pues pensamos que un intercambio de opi
niones y experiencias en materia de ense
ñanza puede ser constructivo. 

¿A qué áreas de la formación profesional 
debería otorgarse una importancia particu
lar en los años venideros? 

Como ya se ha explicado en relación con 
una pregunta anterior, la introducción de 
las nuevas tecnologías en nuestro país ya es 
un hecho. Por tanto, en nuestra opinión no 
sólo hay que otorgar una importancia par
ticular al sector industrial, para el que se 
precisarán también en los próximos años 
proyectos de formación, en virtud de su 
constante desarrollo, sino también en el 
sector de las nuevas tecnologías. Nuestros 

esfuerzos y las actividades de la Organiza
ción en el terreno de las nuevas tecnologías 
ya se han descrito. 

En los últimos años se intenta impulsar la 
descentralización y el desarrollo de las 
regiones, por ejemplo sobre la base de 
programas quinquenales de desarrollo eco
nómico. ¿Cómo repercute ello en la plani
ficación y realización de los proyectos de 
formación de la OAED? 

¿Cómo podría contribuir en su opinión la 
formación profesional ofrecida por la 
OAED a la permanencia de la población en 
las zonas rurales e, indirectamente, a su 
desarrollo? 
Es cierto que el Estado realiza grandes 
esfuerzos con miras a la descentralización y 
el desarrollo correspondiente de la vida 
económica de las regiones. 

La OAED ha seguido esta política en los 
últimos tres años y ha creado estímulos para 
la emigración de Atenas al resto del país, 
como por ejemplo una subvención fija a los 
traslados, el pago de alquileres, gastos de 
viaje, etc. 
Además, hemos creado modernos centros 
de formación y nos hemos ocupado de la 
modernización de las instalaciones existen
tes, así como de una mejora de su equipa
miento en muchas ciudades de provincias de 
Grecia. Teniendo en cuenta la situación 
geográfica de cada región, de su grado de 
desarrollo comercial e industrial, así como 
la vida cultural y las tradiciones respectivas, 
se han estructurado las áreas de cualifica-
ción correspondientes, para lograr una for
mación y especialización de los habitantes 
de la zona, y por tanto su inserción en la 
vida productiva de su ciudad. 

¿Cómo se presenta la participación de los 
agentes socio-económicos en la formula
ción de su política de formación? 

La participación de los agentes socio-econó
micos desempeña un papel fundamental en 
la configuración de nuestra política educa
tiva. Tanto en el plano central como a nivel 
regional y local estamos en contacto con los 
representantes de las organizaciones patro
nales y de los sindicatos, con objeto de 
obtener una visión global de las necesidades 
inmediatas de cualificación que tiene la 
economía. 

Coordinamos las opiniones de estas organi
zaciones con las propuestas que recibimos 
de nuestros departamentos y de las adminis
traciones locales autónomas, verificamos 
(en combinación con la infraestructura edu

cativa de que disponemos en las distintas 
regiones) las posibilidades materiales y per
sonales para los proyectos de formación 
correspondientes, y procedemos entonces a 
la programación de las áreas de cualifica
ción. 

Cabe señalar, además, que en el consejo de 
administración de la Organización partici
pan representantes de los empresarios y 
trabajadores, en número igual y con los 
mismos derechos. 

¿Existen estimaciones de la demanda - y en 
caso afirmativo, cuáles - en relación con 
una mejora de la oferta educativa de la 
OAED? ¿Cómo podría contribuir en este 
terreno la CE, y en particular el Fondo 
Social? 

En los últimos años se han desplegado 
esfuerzos intensos y continuos para mejorar 
nuestra oferta educativa. La modernización 
de los centros de formación y de los aloja
mientos de los alumnos, así como la cons
tante renovación del equipamiento con 
arreglo al desarrollo tecnológico, ya se han 
iniciado y prosiguen. Hemos mejorado los 
distintos planes de estudio para la forma
ción de aprendices y la formación profesio
nal en cursos acelerados con arreglo al 
actual desarrollo tecnológico, y hemos 
mejorado los libros de texto, creando 
estímulos para la confección de nuevos 
libros, o traduciendo libros extranjeros. Sin 
embargo, en este terreno tenemos aún pro
blemas notables. Finalmente, hemos orga
nizado seminarios de formación comple
mentaria para enseñantes, sobre nuevos 
métodos pedagógicos. Un problema consis
te en que nuestros enseñantes no tienen 
desde hace bastante tiempo ningún contacto 
con la industria; por ello es necesario for
marlos en relación con el moderno desarro
llo tecnológico en la industria. A este res
pecto estamos en contacto con la industria, 
para organizar los seminarios correspon
dientes. 

Hemos logrado crear una formación alter
nante y equiparar los títulos de aptitud de 
los centros de enseñanza de aprendices con 
los de los organismos correspondientes del 
Ministerio de Educación. 

Asimismo, se ha logrado la equiparación de 
nuestro personal docente con el del Ministe
rio de Educación. 

Pensamos que la Comunidad Europea 
podría prestar una contribución sustancial a 
nuestros esfuerzos por mejorar y revalori
zar nuestra oferta educativa, concretamente 
con programas de intercambio de visitas, el 
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envío de planes de estudio, la organización 
de conferencias sobre cuestiones de forma
ción y el envío de personal enseñante a otros 
países para adquirir nuevas experiencias 
sobre la manera en que puede impartirse la 
formación. Estos esfuerzos, por nuestra 
parte, podrían apoyarse financieramente a 
partir del Fondo Social. 

¿Cómo son los programas de formación 
para adultos? 

Gran parte de los programas de formación 
profesional en cursos acelerados se dirigen a 
adultos en paro o a trabajadores que corren 
peligro de perder su puesto de trabajo a 
causa de la innovación tecnológica. Se trata 
de programas breves, de una duración de 
dos a diez meses; la formación se realiza 
principalmente en asignaturas técnicas, 
pero también en cualificaciones del sector 
terciario, así como la especialización en 
oficios que favorecen la tradición y cultura 
griegas. Se trata de que los adultos adquie

ran ante todo conocimientos y habilidades, 
en un breve espacio de tiempo, con los que 
tengan buenas perspectivas de adquirir un 
oficio por el que existe demanda en el 
mercado de trabajo. 

Los adultos reciben durante la asistencia a 
estos cursos (que se realizan en nuestros 
centros de formación, pero también en 
entidades públicas, así como del sector 
socializado o privado) ajudas financieras y 
están asegurados. 

El artículo 123 del Tratado de Roma prevé 
la creación del Fondo Social para mejorar 
las posibilidades de empleo de los trabaja
dores en los Estados miembros de la Comu
nidad Europea, y por tanto una contribu
ción a la elevación de su nivel de vida. 

¿Dónde se sitúan en su opinión las priori
dades de su Organización con respecto al 
Fondo Social? 

¿Cómo podría desarrollarse la participa
ción de su Organización? 
La OAED es el principal organismo compe
tente para la aplicación de la política guber
namental en materia de empleo. Elabora en 
el marco de esta política programas de 
formación profesional y de ocupación del 
potencial de mano de obra. 

En torno a estos programas recibe la ayuda 
del Fondo Social Europeo, siempre que los 
objetivos nacionales coincidan con los obje
tivos establecidos en las directrices del Fon
do Social Europeo, que vienen marcados en 
cada caso por la situación social y económi
ca en la Comunidad. 

En los cinco años en que realizan los 
programas financiados por el Fondo Social 
Europeo, la OAED ha acumulado muchas 
experiencias que pueden aprovecharse, tan
to con miras a incrementar los resultados 
positivos mencionados, como a superar los 
puntos débiles que aparecen normalmente 
en toda actividad nueva. 
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Entrevista con el 
Sr. Lukas Apostolidis 
Consejero del Centro-Kemeke 
para Estudios, Documentación y 
Formación de la GSEE 

Círculos competentes parecen estar de 
acuerdo en que la falta de calidad en el 
potencial de fuerzas de trabajo presenta un 
obstáculo importante para la capacidad 
competitiva y la modernización de la indus
tria griega. ¿Comparte usted la misma 
opinión? Si es así, ¿cómo se podría, según 
su opinión, mejorar la situación? ¿De qué 
forma podrían colaborar los trabajadores 
en este campo? 

Es un hecho que la calidad del potencial de 
fuerzas de trabajo es, frecuentemente, el 
factor decisivo para el rendimiento, la pro
ductividad y la capacidad competitiva de la 
industria griega. 

Eso se comprende en alguien que esté 
integrado en el sistema de producción, de 
acuerdo con las experiencias hechas por él 
mismo; en nuestros días, sin embargo, es 
importante documentar esta declaración 
científicamente. 

En el tiempo de antes de la crisis, el 
movimiento sindical había demostrado las 
consecuencias del «taylorismo» en la orga
nización del trabajo y luchado contra él. El 
«taylorismo» había desligado a los trabaja
dores de la producción, los afectaba psico
lógicamente y eliminaba la especialización 
del trabajo: éste se volvió monótono y se 
perdió todo tipo de interés. Esta falta de 
especialización del trabajo se vio casi como 
algo absoluto y al trabajador se le consideró 
como si fuera una pieza de la maquinaria, 
sus movimientos podían preverse totalmen
te y eran dirigidos por la plataforma cen
tral. 

En el transcurso de la crisis y con el 
agotamiento de los métodos relacionados 
con el aumento de la producción de Taylor y 
Ford, empezaron los directivos de empresa 
(sobre todo en Japón y América hay estu
dios que documentan esto) a estudiar la 
cuestión de la contribución de las fuerzas de 
trabajo para aumentar la productividad de 
las «reservas de la productividad» de que 
disponen los trabajadores, debido a los 
conocimientos prácticos que tienen del pro
cedimiento de la producción; dichos cono
cimientos pasan inadvertidos al control de 
las organizaciones y plataformas centrales, 
pero son, sin embargo, decisivos para la 
realización de los programas de produc
ción. 

Es decir, con la crisis del «taylorismo» y el 
comienzo de los procedimientos innovado
res por la nueva tecnología, introducción de 
la electrónica y la automatización, se reco
noce lo importante que era el «Know how» 
de las fuerzas de trabajo para la industria
lización durante todo el tiempo de postgue-

La situación en Grecia no se diferencia en 
nada de aquélla. La participación de la 
iniciativa propia del potencial de fuerzas de 
trabajo en la producción, es decisiva para el 
crecimiento productivo y su calidad. 

Son numerosas las posibilidades que hay 
para mejorar la situación actual, así como 
también las perspectivas para dominar la 
crisis movilizando el potencial de fuerzas de 
trabajo, y los trabajadores pueden respon
der a estas exigencias, sobre todo ahí donde 

se mejoren y democraticen las condiciones 
de trabajo y se lleven a cabo ciertos cambios 
sociales. 

¿Cómo podría establecerse, en opinión de la 
Confederación de Sindicatos de Grecia 
(GSEE), una relación más efectiva entre el 
sistema educativo y el mercado de trabajo o 
la economía en general? 

En Grecia existe en este terreno un proble
ma muy pronunciado, es decir, el retraso 
crónico de la enseñanza profesional y técni
ca. Hasta 1959 no se promulgaron leyes que 
institucionalizan concretamente esta rama 
del sistema educativo griego. A pesar de las 
reformas, que se realizaron, por ejemplo, 
en 1973 y 1976- 1977, la formación profe
sional-técnica, sin embargo, no ha logrado 
alcanzar el nivel de conocimientos y de 
formación que exigía la economía griega. 
La planificación educativa griega no se ha 
ocupado nunca de forma específica y con
secuente del desarrollo de la enseñanza 
profesional-técnica; de vez en cuando, en 
todo caso, se han adoptado tímidas medi
das. Es significativo que inmediatamente 
después de promulgarse en 1976- 1977 las 
leyes sobre la modernización de la forma
ción profesional-técnica secundaria y post
secundaria, con objeto de ganar a los 
jóvenes para esta enseñanza, que habían 
mostrado preferencia por la enseñanza 
general, los resultados fueron muy distintos 
a los esperados: la afluencia a los centros de 
formación profesional-técnica era aun más 
pobre que antes. A diferencia de otros 
países europeos, en Grecia acudieron, en el 
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ámbito de la enseñanza media, tan sólo el 

19,5 % de todos los alumnos, en el curso 

19731974, y el 11,5% en el curso 

19811982, a los centros de formación 

profesionaltécnica, mientras que el núme

ro correspondiente a 1979 en Francia fue del 

47 %, y en la República Federal de Alema

nia del 72 °?o. 

A partir de 1981 se despliegan grandes 

esfuerzos para revalorizar la formación 

profesionaltécnica, proporcionando ante 

todo al ámbito postsecundario, es decir, a 

los centros de formación tecnológica (TEI/ 

ley 1404/83), más peso y prestigio social. 

Los datos estadísticos revelan ya que se ha 

interrumpido la tendencia anterior y que el 

status de la formación profesionaltécnica 

empieza a mejorar dentro del conjunto de la 

enseñanza. 

Aparte de las reformas de la enseñanza se 

produjo, junto al área de la enseñanza 

primaria, y de forma relativamente inde

pendiente con respecto a ella, urna rápida 

ampliación de la estructura de la enseñanza 

complementaria y del reciclaje. Teniendo en 

cuenta el mercado de trabajo y la economía 

en general, es preciso poner en práctica 

urgentemente el contenido de la ley 1404/83 

en los centros de formación tecnológica 

(TEI) y en el sistema, que debe ampliarse 

aun más, de la formación complementaria, 

que hasta ahora quedaba en manos de 

iniciativas autónomas y descoordinadas. 

¿A qué áreas de la formación profesio

naltécnica de su país debe darse preferen

cia, en su opinión? 

Ya en la Ley sobre los Centros de Forma

ción Tecnológica se establecen prioridades 

para la formación profesionaltécnica, con 

los que estamos de acuerdo en sus rasgos 

generales. Se otorga un peso particular a las 

tecnologías punta, aunque sin dejar de lado 

las ramas tradicionales, que son fundamen

tales para la economía e industria griegas, 

como por ejemplo el textil. 

¿Qué opina la Confederación de Sindicatos 

de la formación profesional dentro de las 

empresas en Grecia, tanto en las grandes 

como en las pequeñas y medianas? 

La Confederación de Sindicatos está de 

acuerdo con la ampliación de la formación 

profesional en las empresas, siempre que los 

alumnos no se utilicen como mano de obra 

barata y subvencionada. Las necesidades de 

formación de los trabajadores griegos son 

muy considerables, y por ello opinamos que 

sería una lástima que la formación profesio

nal dentro de las empresas quedara subva

lorada, máxime cuando gracias a la combi

nación de la teoría y la práctica permite 

obtener unos resultados educativos extraor

dinarios. Además, la Confederación de 

Sindicatos opina que los trabajadores y los 

sindicatos deben tener la posibilidad, den

tro de las empresas, de intervenir y cooperar 

en la formulación de los programas de 

formación y en la realización de la forma

ción dentro de la empresa. 

¿Qué opina la Confederación de Sindicatos 

de la formación complementaria permanen

te, y cómo se realiza ésta? 

La intensidad y velocidad con la que se 

produce hoy en día el cambio tecnológico, y 

la necesidad para Grecia de integrar las 

nuevas tecnologías en su sistema producti

vo, para no volver a perder el tren de la 

revolución tecnológica, exige un desarrollo 

rápido de la formación complementaria 

permanente, que sin embargo no puede 

extenderse y abarcar una parte sustancial de 

los trabajadores si, una vez ratificada la 

Convención Internacional 140/1974, que 

trata de este tema, no se ponen en práctica 

las vacaciones de formación pagadas. La 

experiencia de los países de Europa Occi

dental es notable, ya que en ellos la forma

ción complementaria permanente de los 

trabajadores está entrelazada con la regla

mentación de las vacaciones de formación 

pagadas. 

¿Qué opina la Confederación de Sindicatos 

griega de la formación profesional y del 

reciclaje de los trabajadores, y cómo se 

refleja ello en los convenios colectivos? 

Aunque la ley 3239/55 sobre los convenios 

colectivos no limitaba el contenido de 

dichos convenios a la reglamentación de 

salarios y sueldos, en la práctica, en Grecia, 

no se ha podido consolidar ninguna tradi

ción de negociar en torno a un espectro de 

diversos temas, como sucede en los países de 

Europa Occidental. Además, existe un gran 

número de niveles jerarquizados de conve

nios colectivos. Normalmente, las cuestio

nes relativas a la formación profesional y al 

reciclaje se plantean en el nivel más bajo, es 

decir, en los convenios que se establecen al 

nivel de la empresa, por ejemplo la Com

pañía de Electricidad Griega, Aluminio 

Ellados, etc. 

¿Cómo se ha aplicado, para la Confedera

ción de Sindicatos griega, durante los cua

tro años a partir de la adhesión de Grecia a 

la CE, el artículo 118 del Tratato de Roma, 

que prevé la estrecha colaboración entre los 

Estados miembros en el ámbito social, 

particularmente en torno a cuestiones de 

formación profesional y complementaria de 

los trabajadores? 

La colaboración de los Estados miembros 

de la CE en el ámbito social, y particular

mente en torno a cuestiones de formación 

profesional y complementaria de los traba
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jadores, se reforzó más o menos en el 

momento de la entrada de Grecia en la 

Comunidad Europea. En relación con sus 

programas de formación para afiliados acti

vos del sindicato y otros trabajadores, la 

Confederación de Sindicatos griega ha 

impulsado su colaboración con las confede

raciones sindicales de otros países, pero 

también con diversos organismos públicos 

de formación complementaria en los países 

europeos. 

¿En qué consiste la participación de los 

trabajadores en la formulación de la 

política de formación profesional? 

Aparte de las intervenciones del movimien

to sindical en forma de iniciativas y reivin

dicaciones, que suelen apoyarse en estudios 

previos bien documentados, existe una par

ticipación institucionalizada de los repre

sentantes de la Confederación de Sindicatos 

griega en organismos centrales de coordina

ción de la enseñanza, como, por ejemplo, en 

el «Consejo de Formación». 

¿Qué es el KEMETE, cuáles son sus objeti

vos y actividades en el ámbito de la forma

ción? 

El Centro de Estudios, Documentación y 

Formación (KEMETE) tiene tres objetivos 

básicos: 

1. Investigación: realiza trabajos de inves

tigación sobre la historia del trabajo, el 

movimiento obrero, la economía del traba

jo, la sociología laboral y diversos temas 

que tienen un interés inmediato para la 

acción sindical. 

2. Documentación e información: el 

KEMETE aspira a una información y docu

mentación continuas y amplias sobre todas 

las preguntas que afectan a la táctica y 

estrategia del movimiento sindical obrero. 

3. Formación sindical: se basa en los 

siguientes principios: 

a) Combinación dialéctica de teoría y prác

tica. 

b) Iniciativas de formación en favor de un 

amplio círculo de personas y sin tutela, al 

servicio de los intereses del movimiento 

obrero y de las necesidades de la práctica 

sindical. 

c) Descentralización. El objetivo consiste 

en una amplia diseminación de centros que 

impartan la formación sindical. 

■ El ámbito de formación del KEMETE 

abarca ciclos de formación que se organizan 

en cinco niveles: 

a) interprofesional, a escala nacional; b) 

interprofesional, a escala regional; c) profe

sional, al nivel de confederación; d) inter

profesional, a escala local, y e) al nivel de 

empresa o fábrica. 

■ Este departamento garantiza, además, 

también el funcionamiento de escuelas de 

formación sindical en diversas partes de 

Grecia, en las que se tratan ante todo 

cuestiones que contribuyen al trabajo sindi

cal. 

■ Hace poco comenzaron los trámites 

para nombrar formadores complementa

rios entre los afiliados activos del sindicato. 

Esto significa que pronto se organizarán 

seminarios de formación de formadores 

complementarios. 

En los últimos años se habla cada vez más de 

la introducción de nuevas tecnologías en la 

producción y en la organización del trabajo. 

¿Qué consecuencias probables tendrá ello 

para los trabajadores, y cómo puede contri

buir la formación profesional a resolver los 

eventuales problemas? 

La introducción de las nuevas tecnologías, 

conocidas con los términos de informatiza

ción, automatización o robótica, influye 

tanto en la producción como en la organi

zación del trabajo, y a todas luces tiene 

muchas repercusiones para los trabajado

res, entre las que quizás la primera y más 

importante sea la amenaza p^ra su puesto 

de trabajo. Cuanto menor sea la demanda 

de mano de obra, a raíz de la introducción 

de nuevas tecnologías en el proceso de 

producción, tanto más amenazante es el 

peligro de la inestabilidad del empleo. Tam

bién supone un cambio de las cualificacio

nes, y se produce una reordenación general 

de las jerarquías de cualificación existentes 

hasta ahora, lo que implica que varía la 

composición de la capa social de los traba

jadores. Si no se realiza un intento sistemá

tico de utilizar las nuevas técnicas también 

para mejorar las condiciones de trabajo, lo 

que sería perfectamente posible, traerán 

consigo una degradación en este terreno. 

Sin embargo, no cabe duda de que las 

nuevas tecnologías de hoy exigen del traba

jador en la producción una actividad más 

intelectual y no únicamente manual, por lo 

que se busca una capacidad de iniciativa 

mayor, que sin duda se adquiere con la 

formación profesional. Si la formación 

profesional no se limita estrechamente a 

contenidos empíricos, sino que permite al 

trabajador mejorar sus facultades intelec

tuales, aumentarán las posibilidades de 

mejora derivadas de las nuevas tecnologías, 

y se debilitarán sus consecuencias negati

vas. 
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Entrevista con el 
Sr. T. Papalexopoulos 
Presidente de la Confederación 
de la Industria Griega 

Círculos oficiales parecen concordar en que 
la escasa calidad del potencial de fuerza de 
trabajo representa un impedimento impor
tante para la capacidad competitiva y la 
modernización de la industria griega. 

¿Podría indicarnos las actividades que, en 
este sentido, haya desarrollado el sector 
patronal, donde exista un aporte de la 
industria a la formación profesional de los 
empleados y cómo se ha desarrollado, espe
cialmente después del año 1981 (monto de 
los respectivos gastos de la economía priva
da, ramos, duración promedio de los pro
gramas de formación, etc.)? 

Indudablemente que un personal bien for
mado origina un aumento de la productivi
dad, lo que, a su vez, favorece la capacidad 
competitiva y contribuye a la moderniza
ción de la industria. 

Precisamente en la época actual, donde los 
conocimientos técnicos en una profesión 
pierden terreno frente a las nuevas tecno
logías, y en que nuestro país participa en 
una intensa competencia internacional con 
los demás países de Europa, las empresas se 
ven obligadas a mejorar su productividad a 
través de nuevos procesos (automatización, 
informática, etc.), así como de una produc
ción de objetos de alta calidad. 

A esto también se debe el que desde hace 
algunos años las grandes empresas indus
triales lleven a cabo medidas de perfeccio
namiento técnico para su personal (ADG, la 
fábrica de cemento Titán, la Industria 
Química del Norte de Grecia, Hellenic 
Steel, etc.). Los fondos respectivos superan 

el 1,5 % del volumen de salarios correspon
diente, y los programas de formación 
ascienden a más de cien horas al año. 

En su opinión, ¿cómo se podría seguir 
fomentando la formación técnica en Gre
cia: 
a) en relación a las grandes empresas y 
b) a las pequeñas empresas industriales, 
que son la característica sobresaliente de la 
economía griega? 
Ambos casos requieren en general una 
infraestructura de perfeccionamiento. 

Esto significa, no sólo reconocer su necesi
dad, sino también educar al personal ade
cuado para que pueda determinar esta nece
sidad, crear programas, establecer métodos 
de formación, llevar a cabo el programa y 
garantizar el seguimiento adecuado, todo lo 
cual beneficia a su vez los programas de 
perfeccionamiento. Naturalmente, deben 
asegurarse los medios financieros; en este 
punto, se destaca especialmente el aporte 
del Fondo Social de la CE. 

Una gran empresa sin duda puede lograr 
esto por sus propios medios; en cuanto a las 
empresas pequeñas y medianas esto es prác
ticamente imposible por razones obvias, lo 
que no quiere decir que no se ocupen del 
perfeccionamiento de su personal. Para 
estos casos, nos parece necesaria la existen
cia de escuelas a nivel técnico intermedio, 
como el IBEPE (del cual hablaremos más 
adelante). En cada sector de la industria, 
por ejemplo, podría existir una de estas 
escuelas, donde se ofrecería a los partici

pantes la posibilidad de una formación 
alternativa. 

Sabemos que ciertas grandes industrias grie
gas, a las que luego se unieron empresas del 
sector público, han creado la asociación 
interempresarial para el perfeccionamiento 
industrial y profesional. ¿Podría decirnos 
algo acerca de los objetivos y actividades de 
la asociación? 

La asociación interempresarial para el per
feccionamiento industrial y profesional es 
una organización de utilidad pública. Fue 
fundada por un grupo de empresas indus
triales que reconocieron a tiempo que el 
perfeccionamiento representa uno de los 
factores básicos para el desarrollo del pro
ceso de producción y el progreso social. Sin 
embargo, la gran mayoría de las empresas 
del sector de elaboración no estaba en 
condiciones de desarrollar por sí misma las 
actividades necesarias. Las trece grandes 
empresas griegas siguientes son las funda
doras de la asociación: Athinaiki Xarto-
poiia A.E. (Papelera de Atenas, S.A.); 
Alouminion tis Ellados A.E. (Aluminios 
Grecia, S.A.); la empresa industrial griega 
para materiales de construcción Ellenit, 
S.A.; la sociedad griega para inversiones en 
la industria y la minería; la sociedad griega 
del acero; la sociedad de empresas en la 
minería, la industria y la navegación; Schel-
man, S.A.; la industria griego-suiza para la 
elaboración maderera; Cemento, S.A.; 
Titán; astilleros griegos; refinerías griegas 
Aspropirgos; industrias químicas del norte 
de Grecia, Hennin-Ger Helias, S.A. Luego 
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se hicieron miembros la Compañía de Elec
tricidad (DEI) y recientemente el ETBA 
(Banco Griego para el Desarrollo Indus
trial). Entre los miembros de la asociación 
también se encuentran algunas personas 
físicas, directivos de las empresas mencio
nadas. 

El objetivo de la asociación es el perfeccio
namiento del personal de empresas indus
triales y artesanales, sin importarle si son 
miembros o no de la misma, a fin de formar 
fuerzas directivas que contribuyan eficien
temente a mejorar la productividad de la 
empresa. 

Los programas de perfeccionamiento de la 
asociación persiguen los siguientes objeti
vos: 
a) especialización o perfeccionamiento de 
los conocimientos de técnicos y capataces de 
los sectores de producción y mantenimiento 
de instalaciones industriales y equipos, con 
el objeto de aumentar paulatinamente su 
rentabilidad; 
b) incentivar y lograr la polivalencia entre 
las fuerzas directivas intermedias; 
c) promoción social del trabajador en las 
industrias. 

Una condición para la creación de progra
mas de perfeccionamiento adecuados es el 
estudio permanente del desarrollo tecnoló
gico en cuanto a métodos y equipos, tanto 
en Grecia como en el extranjero. Ésta 
constituye una de las principales áreas de 
actividad de la asociación. 

El IBEPE 
A fin de cumplir los objetivos de la asocia
ción para el perfeccionamiento industrial y 
profesional, en 1981 se fundó el Instituto 
para el Perfeccionamiento Industrial y Pro
fesional (IBEPE). Desde entonces, el Insti
tuto trabaja sistemáticamente en sus insta
laciones al pie del Parnaso, donde dispone 
de 1 100 m2 en total. Entre los locales se 
cuentan salas de clases y de reunión, talleres 
con modernos equipos industriales para la 
formación teórica y práctica, oficinas y 
otras instalaciones administrativas. 

Para las clases se designaron personas cua
lificadas (ingenieros y educadores con 
diplomas de especialistas) que tienen expe
riencia en la industria y que dominan los 
métodos pedagógicos modernos de la edu
cación de adultos. 

De los siguientes cuadros se desprende una visión general de la actividad del IBEPE desde 
1981 hasta la fecha: 

Año 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985* 

Número de 
programas 
formación 

3 
7 

12 
17 
19 

Horas 
de clase 

600 
4 300 
7 000 
8 400 
9 000 

Sujetos a formación 

Personas 

80 
270 
380 
640 
500 

Días de 
asistencia 

1 300 
5 700 
9 000 

13 500 
11 000 

Costo del 
programa en 
millones de 

US$ 

13 
43 
64 

105 
95 

Número de 
empresas 

participantes 

8 
13 
19 
32 
35 

* Reducción del programa en aprox. 50 % a través del Fondo Social Europeo 
Potencial de mano de obra (OAED). 

Organización para la Ocupación del 

¿Cómo se presenta, en general, la política 
de las empresas privadas frente a la promo
ción del perfeccionamiento permanente (va
caciones, reconocimiento de la formación 
adicional, desarrollo ulterior, etc.)? 

La extensión suplementaria de las activida
des, tal como las realiza el IBEPE, requiere 
el acuerdo y la colaboración directa del 
Estado y los trabajadores. 

Desgraciadamente, en este campo existe un 
retraso con respecto a los otros países 
europeos. Sin embargo, parece ser que el 
Estado tomará cartas en el asunto. Estamos 
dispuestos a discutirlo a fin de darle un 
impulso positivo no sólo para los trabaja
dores, sino también para las empresas. 

No obstante, debemos volver a subrayar el 
hecho de que aquí también se necesita la 
colaboración y la coordinación con el Esta
do. 

En su opinión, ¿cuáles son las ventajas, 
desventajas y posibles problemas en rela
ción a la formación práctica en las indus
trias (por ejemplo, la formación de apren
dices) y a la formación alternativa que existe 
en su país? 

Las ventajas de la formación industrial 
práctica son evidentes y no necesitan mayo
res comentarios. Solamente deseo señalar 
que la industria trata de ofrecer oportuni
dades de formación, y creemos que este 

intento cuenta con un apoyo considerable 
de la formación alternativa, recientemente 
introducida en nuestro país. Este tipo de 
formación, cuyos aspectos económicos y de 
organización para la industria están por 
demostrarse a corto plazo, requiere, en mi 
opinión, el empleo de personal para la 
supervisión y la enseñanza de las personas a 
ser formadas, la coordinación y, en general, 
la organización, todo lo cual está sujeto a 
determinados costos. No obstante, conside
rado a largo plazo, creemos que los respec
tivos gastos representan ,una inversión 
correcta, que aportará beneficios para la 
industria, pero también para las empresas 
pequeñas y medianas. 

A su modo de ver, ¿a qué áreas de la 
enseñanza técnico-profesional debe dársele 
prioridad para el desarrollo económico? 
¿En qué campo se nota la principal falta de 
fuerzas de trabajo? 

No cabe duda alguna de que el futuro del 
desarrollo económico depende de la aplica
ción de tecnologías avanzadas. Por consi
guiente, las prioridades para el campo de la 
enseñanza deben referirse a este área. En 
nuestro país, donde las tecnologías avanza
das aún no se han introducido en gran 
escala, debe, no obstante, estimularse el 
empleo de estas tecnologías modernas y 
desarrolladas, antes de esforzarse por adop
tar tecnologías de vanguardia. En general, 
el trabajador griego se familiariza fácilmen
te con los nuevos métodos de producción y 
de mantenimiento. 

En particular, sin embargo, requiere de la 
formación y el perfeccionamiento en todos 
los niveles de la jerarquía industrial, dando 
gran importancia a las fuerzas directivas y 
en especial a las fuerzas directivas interme
dias (jefes). 

En su opinión, ¿cómo podría establecerse, 
en general, una comunicación más eficiente 
entre enseñanza, mercado laboral y eco
nomía? 

Es evidente que el campo de la enseñanza 
debe ser más eficiente, y, precisamente, a 
través de la colaboración de todos los 
responsables pertinentes, es decir, el Esta
do, las empresas, los centros docentes y los 
trabajadores. Es necesaria una preocupa
ción especial y permanente. Resulta esencial 
que existan acciones concertadas entre los 
círculos interesados y que se mantengan 
alejados de este campo los pensamientos 
políticos tendenciosos, ya que se trata de 
una tarea de importancia puramente nacio
nal. 
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En el plano de la Federación de Industrias 
Griegas (SEB) y cuatro años después de la 
adhesión de Grecia a la Comunidad Euro
pea, ¿cómo se ha llevado a efecto el artículo 
118 del Tratado de Roma, el cual prevé la 
estrecha colaboración entre los Estados 
miembros en el campo social y especialmen
te en cuestiones de formación profesional y 
perfeccionamiento de trabajadores? 

Los problemas actuales del desempleo y el 
aumento de la capacidad de competencia, 
los principales que tenemos como país, pero 
también como CE, exigen que los Estados 
miembros, junto con las empresas, empren
dan todos los esfuerzos necesarios para la 
formación profesional y el perfecciona
miento adecuados, tanto de los jóvenes 
como de los trabajadores en general. 

Sin duda alguna, Grecia se ha beneficiado 
de la colaboración con los otros Estados de 
la CE, especialmente en el campo de la 
formación profesional. Sin embargo, aún 
existen enormes posibilidades que hasta 
ahora no han sido explotadas. 

El artículo 123 del Tratado de Roma prevé 
la creación del Fondo Social para mejorar 
las posibilidades de ocupación de los traba
jadores entre los Estados miembros de la 
CE, contribuyendo así a elevar sus estánda
res de vida. ¿Cuáles son las prioridades de 
su Organización en relación al Fondo 
Social? ¿Cómo ve usted el desarrollo de esta 
cooperación? 

El Fondo Social Europeo juega un papel 
fundamental en los países de la CE. Desta
camos especialmente el perfeccionamiento 
de los trabajadores y la formación de los 
jóvenes y los desempleados para aumentar 
las cuotas de ocupación, así como la prepa
ración de los escolares en su formación 
profesional. 

Estimamos que las prioridades afectan a las 
cuestiones que se refieren a la reducción del 
desempleo, el aumento de la productividad, 
el desarrollo de un diálogo concreto entre 
los patrones y sindicatos y la colaboración 
abierta y el acuerdo entre los Estados 
miembros de la CE. La Federación de la 
Industria Griega (SEB), está dispuesta a 
ayudar en esta dirección y a colaborar en 
forma positiva. 

¿Cuál es la participación de la trabajadores 
en la estructuración de la política de forma
ción profesional? 
Hasta la fecha, la práctica en este campo es 
insuficiente. Nuestro objetivo y nuestro 
deseo es extender el diálogo con los traba
jadores a todos los campos. 

Precisamente en el ámbito de la formación 
profesional, cuya finalidad, deseada en 
igual medida por ambas partes, son los 
procedimientos de participación, no sólo 
fructíferos y eficaces, sino también útiles 
para el estímulo y el fortalecimiento del 
diálogo entre los patrones y sindicatos. 

En los últimos años es cada vez más frecuen
te oír hablar de la introducción de nuevas 
tecnologías en la producción y la organiza
ción laboral. 

En su opinión, ¿qué cambios importantes 
implicará este fenómeno en las grandes 
empresas, pero también en las empresas 
medianas y pequeñas, y qué consecuencias 
tendrá en la oferta de formación profesio
nal? 

La informática, la automatización electró
nica, los sistemas de comunicación de ofici
na y otros campos de aplicación similares de 
las nuevas tecnologías, invaden la produc
ción y la organización laboral. Es indispen
sable adaptarse a ellos, lo cual requiere 
información, conocimientos, formación y 
saber aplicarlos. 

Además, es necesario un intercambio de 
experiencias y la participación de todos los 
Estados miembros de la CE — y por 
consiguiente, de todas las empresas gran
des, medianas y pequeñas - en los respec
tivos programas de la CE, como Eureka, 
Esprit, Comett, etc. 

Algunas personas sostienen que la eco
nomía griega tendrá problemas de compe
tencia adicionales con la adhesión de Espa
ña y Portugal a la CE a partir del 1 de enero 
de 1986, ya que estos países presentan 
muchas características comunes. ¿Cuál es 
su opinión al respecto? ¿Cómo podría con
tribuir la formación profesional a la solu
ción de este problema y qué papel le corres
ponde a la iniciativa privada? 

Los dos nuevos miembros de la CE tienen 
muchas características y problemas en 
común con Grecia. Su ingreso a la CE es 
quizás un desafío para atacar este problema 
de manera más enérgica y eficaz. Además, 
los problemas internos de la Comunidad 
superarán condiciones de competencia des
iguales, ya que de ahora en adelante todos se 
moverán dentro de los límites permitidos 
por las normas de la CE. 

Sin duda, toda extensión de la CE origina al 
principio un cierto desajuste del mercado. 
Pero estoy convencido de que la adhesión de 
ambos países de la península ibérica repre
sentarán un fortalecimiento de la CE a 
mediano y largo plazo, siempre y cuando los 
Estados miembros manifiesten una mayor 
voluntad de colaboración. 

Opino, asimismo, que debe aplaudirse la 
decisión de adherirse de ambos países; 
debemos intensificar nuestros esfuerzos, ser 
más activos y mejorar nuestra relación con 
estos países. 
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Educación técnica y 
profesional en Grecia. 
Examen retrospectivo 
y previsiones 

A. M. Kazamias 

Este artículo examina críticamente algu
nos supuestos y modelos de profesiona
lismo y de política educativa en materia 
de formación técnica y profesional 
(ETP) en la Grecia de hoy. Analiza 
especialmente la doble red de enseñanza 
(general y técnica/profesional), y los 
siguientes supuestos sociales: a) que la 
ETP es el contexto mas eficaz para 
desarrollar las capacidades profesiona
les con vistas al desarrollo económico, b) 
que un sistema apropiado de ETP puede 
ser un factor fundamental para mitigar 
el desempleo y c) que las reformas 
centradas en la educación transformarán, 
de manera substancial, la actitud social 
frente al trabajo y la enseñanza y contri
buirán, además, a la democratización de 
las oportunidades y posibilidades de 
desenvolverse en la vida. En la medida 
en que la enseñanza, especialmente la 
ETP, y la sociedad están inextricable
mente unidas, y dado que, en nuestra 
opinión, la ETP obedece al sistema 
socio-económico más que lo conforma, el 
éxito y el fracaso de las reformas y 
políticas de ETP dependerán de la medi
da en que hagan frente a las presiones 
culturales y sociales dentro de la socie
dad. 

PROFESOR ANDREAS KAZAMIAS 
Profesor de la Universidad de Creta, Facultad de Letras, 
y Profesor de la Universidad de Wisconsin (EEUU) 

Aunque el interés por la educación técnica y 
profesional (ETP) data de muy atrás en 
Grecia, el tema ha adquirido mayor promi
nencia como área de la política educativa y 
social en los años posteriores a la publica
ción del informe del Comité de la Educación 
en 1958. Desde entonces, la ETP ha figura
do en primera línea en la mayoría de los 
planes de reforma educativa y desarrollo 
económico, siendo los más recientes las 
reformas de 1976-1977 y de 1983-1985. 
Habiendo sido, inicialmente, responsabili
dad casi exclusiva del sector privado, la 
ETP ha pasado a ser una función predomi
nantemente público-estatal, y el Ministerio 
de Educación se ha convertido en el órgano 
estatal fundamental responsable de su rea
lización, supervisión, y funcionamiento. 

A pesar del interés creciente manifestado 
por diferentes organismos, de una mayor 
participación del Estado y de algunas salu
dables transformaciones (por ejemplo, en la 
administración, en la estructura institucio
nal y en el suministro), la ETP continúa 
planteando problemas: es una cuestión cri
tica y controvertida desde el punto de vista 
ideológico, educativo y del desarrollo, al 
igual que un dilema. Bajo el barniz de un 
consenso de principio aparente en cuanto a 
la importancia general y al valor funcional 
de la ETP, los conflictos ininterrumpidos, 
las ambigüedades y contradicciones relati
vas a su organización, orientación y conte
nido, combinados con persistentes presio
nes culturales y estructurales, plantean 
serios problemas para una política eficaz y 
conforme a la vez con los objetivos nacio

nales orientados al desarrollo de una socie
dad democrática y tecnológicamente auto-
generada y las exigencias de la competencia 
internacional. 

Perspectiva del sistema 

Al igual que en otros países, política y 
reforma de la ETP han sido concebidas, en 
la Grecia de la posguerra, dentro del marco 
de lo que el Estado consideraba como 
necesario para un desarrollo social y econó
mico y de los objetivos más generales 
reconocidos de una modernización social y 
económica. En la década de los 60 han 
quedado ya claramente definidos los ele
mentos de un consenso en el terreno de la 
reforma educativa (consenso entre los pla
nificadores de la educación y de la eco
nomía, entre los responsables de la política 
del sector, entre los expertos en el desarrollo 
e incluso entre grupos políticos de diferente 
ideología), que se presenta con todos los 
adornos de los conocidos principios y supu
estos funcionalistas occidentales de «mo
dernización», «teoría del capital humano», 
«educación para el desarrollo» y lo que 
internacionalmente suele nombrarse «re
forma educativa liberal». El marco de la 
modernización funcional, que está adapta
do al modelo occidental de desarrollo social 
y económico, proveyó también las bases 
lógicas de las políticas y reformas guberna
mentales de los años 70 y, hasta cierto 
punto, de los 80 también. 
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En el centro de esta concepción está el 
supuesto de que la ETP, en tanto que 
preparación o enseñanza escolar, es funda
mental para el desarrollo de las dotes y 
recursos humanos que se consideran nece
sarios para una mayor productividad labo
ral, el crecimiento económico y el bienestar 
de la nación. El logro de los objetivos más 
generales de desarrollo económico del país, 
y fundamentalmente el de transformar la 
estructura básica de la economía griega (que 
debía pasar de una economía agrícola a una 
economía predominantemente industrial), 
presupone no sólo la ampliación del capital 
físico (por ejemplo, la instalación de gran
des unidades industriales de producción), 
sino además la reorganización, perfecciona
miento, expansión y planificación racional 
de las infraestructuras de desarrollo educa
tivo, tecnológico y técnico, y especialmente 
de todos los tipos y niveles de la ETP. 

Los planes de reforma y de desarrollo han 
tenido siempre que armonizar la educación 
con las necesidades y metas sociales y 
económicas y conseguir una corresponden
cia estrecha entre la estructura educativa y 
la estructura del empleo. 

Respecto a la situación descrita, el gobierno 
actual (en funciones desde 1981) ha intro
ducido algunas diferencias en cuanto a la 
concepción de la ETP, a la manera en que la 
enseñanza debería relacionarse con el mun
do del trabajo, a las estructuras de la ETP y 
al papel que debería corresponder a los 
diferentes agentes interesados (como unida
des centrales y locales del gobierno) en el 
planeamiento y suministro de la ETP. Se ha 
puesto un cierto énfasis, por ejemplo, en la 
búsqueda del tipo de planificación y del 
método de desarrollo de los recursos (des
centralización, mayor participación en las 

decisiones) que a la larga harían al país 
menos dependiente económica y tecnológi
camente de los grandes centros industriales 
occidentales; se han puesto en funciona
miento nuevos tipos de instituciones de 
enseñanza secundaria, llamados institutos 
polivalentes unificados (EPL), que intentan 
combinar los conocimientos teóricos y prác
ticos con la preparación técnica y salvar la 
distancia existente entre la enseñanza y el 
trabajo, y, finalmente, nuevas instituciones 
de enseñanza tecnológica superior (TEI) 
han venido a sustituir a los anteriores 
Centros de Enseñanza Superior Técnica y 
Profesional (KATEE), de los cuales se 
considera, en general, que no han sabido 
estar a la altura de lo que se esperaba de 
ellos. 

Y, sin embargo, se observa al mismo tiempo 
una continuidad en algunos aspectos 
importantes de la concepción, bases lógicas 
y enfoque de la planificación y reforma 
educativa. En primer lugar, por ejemplo, 
como en la época anterior, sigue conside
rándose la enseñanza técnica y profesional 
como el contexto más eficaz para el fomen
to de las aptitudes necesarias para una 
productividad acrecentada y un mayor 
desarrollo económico. En segundo lugar, la 
planificación de la educación sigue obede
ciendo al modelo impuesto por los requeri
mientos de mano de obra, que fue tan 
fomentado en los años 60 en todo el mundo 
y cuya aplicación en Grecia persistió duran
te la década de los 70.' Desde el punto de 
vista de las necesidades de mano de obra, 
debe tenerse presente que la educación, en 
lo referente a los tipos de preparación, 
adiestramiento técnico y cantidad de alum
nado en las distintas ramas del sistema 
educativo, se planifica de manera que se 

adapte a las previsiones relativas a los tipos 
de mano de obra que serán necesarios para 
alcanzar los objetivos y metas del desarrollo 
económico. En tercer lugar, como anterior
mente, se considera que una de las princi
pales razones del creciente desempleo, espe
cialmente entre los jóvenes, es una prepara
ción profesional anacrónica e insuficiente, y 
que, por lo tanto, un sistema modernizado y 
perfeccionado de ETP ayudaría a mitigar el 
problema del desempleo. En cuarto lugar, 
sigue muy difundida la opinión de que la 
actitud de los estudiantes hacia la ETP, el 
trabajo y la estructura profesional, que en 
Grecia no han constituido un contexto 
especialmente favorable (como lo manifies
ta la escasa participación en la ETP com
parada con la participación en la educación 
de tipo general), podría reorientarse hacia 
direcciones más positivas por medio de 
mejores planes de estudio, mayores facili
dades y un sistema más amplio de orienta
ción educativa y profesional. En quinto 
lugar, además de su contribución a la 
eficacia económica, se considera que la ETP 
sirve los objetivos de la justicia social 
mediante la creación de oportunidades 
alternativas, y al mismo tiempo equitativas, 
para algunos sectores de la juventud que 
hasta ahora se han visto desfavorecidos 
(especialmente los jóvenes pertenecientes a 
la clase obrera). En sexto lugar, al incluir 
asignaturas de índole más práctica en los 
planes de estudios y al vincular estos últimos 
a las estructuras de producción, la ETP 
producirá una enseñanza menos libresca y 
más conectada con la vida real. Y en último 
lugar, mediante una información y una 
orientación adecuadas en lo tocante a la 
estructura profesional y a sus oportunida
des y recompensas, un sistema modernizado 
y flexible de ETP alterará los desequilibrios 

Clasificación por edad del año 1971 y 1981 y una extrapolación del año 2000. 
(A partir de los 75 años están incluidos en un grupo.) 

26 



existentes en la demanda de la sociedad en 

educación superior: menos diplomados de 

la enseñanza secundaria solicitarán inscrip

ción en las universidades, aliviando así las 

tensiones existentes y la excesiva concurren

cia, y, entre los que deseen proseguir su 

educación, un número mayor solicitará su 

inscripción en instituciones no universita

rias, como las instituciones de enseñanza 

tecnológica superior (IET). 

Estructuras y políticas: 
una red educativa doble 

Una de las características estructurales del 

sistema de ETP, tal como se institucionalizó 

en el período de la posguerra, es que ha 

funcionado esencialmente de manera inde

pendiente al sistema educativo general, 

fenómeno éste, debemos añadir, presente 

en otros países, especialmente en los de 

Europa central y meridional. Hasta 1976, 

las dos ramas fundamentales del doble 

sistema de educación (general y ETP) se 

bifurcaban después de la enseñanza prima

ría (a los doce años). Actualmente, la 

diferenciación empieza a los quince años 

como mínimo, es decir, depués del período 

de enseñanza secundaría obligatoria, y se 

prosigue en el nivel superior. A los quince 

años, las opciones que se abren a los 

estudiantes que desean continuar su forma

ción son las siguientes: 

■ tres años en un instituto de enseñanza 

general (LG) 

■ tres años en un instituto técnico y pro

fesional (LTP) 

■ uno o dos años en una escuela media 

técnica y profesional (MTP) 

■ en una escala muy limitada, por el 

momento, tres años en una «escuela poliva

lente unificada» (Eniaia Polyclathika 

Lykeia) (EPL) 

En el nivel superior (edad: dieciocho años 

como mínimo), las opciones existentes son: 

universidades (generales y técnicas) e insti

tuciones de educación tecnológica (IET). 

Los institutos técnicos y profesionales están 

destinados a la preparación de técnicos de 

varios tipos (por ejemplo, mecánicos, elec

tricistas, obreros de la construcción, etc.), 

mientras que las escuelas técnicas y profe

sionales se encargan de la formación de un 

personal especializado de nivel inferior. 

Algunos de los elementos del sistema, que 

nos hemos limitado a bosquejar más arriba, 

merecen que les dediquemos algo más de 

atención. Veamos primeramente el instituto 

unificado polivalente (EPL), que fue esta

blecido por el gobierno actual y empezó a 

funcionar en 1983. Los EPL intentan com

binar las dos ramas de la que hemos llamado 

«doble red educativa», eliminando la sepa

ración tradicional entre teoría y práctica y 

fomentando, entre otras cosas, una tran

sición más fácil de la enseñanza al trabajo. 

Por el momento, sin embargo, están funcio

nando sólo en una escala limitada y experi

mental (hay veinte escuelas de este tipo 

repartidas por lugares cuidadosamente 

seleccionados y con 7 500 estudiantes inscri

tos), pero el gobierno se ha comprometido a 

hacer de estas instituciones, a la larga, el 

modelo predominante de la educación pos

terior a la enseñanza obligatoria. Seguida

mente, veamos las IET. También han sido 

introducidas por el gobierno actual para 

sustituir al sistema anterior de KATEE, 

que, según la opinión general, no ha sabido 

responder a lo que se esperaba de él, cuando 

fue creado en 1972. El objetivo de las IET es 

el de suministrar una preparación tecnoló

gica de nivel equivalente al universitario. Al 

igual que los EPL al nivel de la enseñanza 

secundaria, se considera que las IET sirven 

mejor los objetivos sociales y económicos 

de la nación, tal como los ve la administra

ción actual y tal como están específicamente 

establecidos en el Plan Quinquenal 

(19831987). En tercer lugar, también es 

interesante examinar la situación y la orien

tación de los institutos técnicos y profesio

nales (LTP) y de las escuelas técnicas y 

profesionales (MTP) en comparación con 

los institutos de enseñanza general. Además 

de prepararse para el mundo del trabajo, los 

alumnos de los LTP pueden proseguir su 

educación en las instituciones de enseñanza 

tecnológica superior (IET)  anteriormen

te en las KATEE  y, tras cursar algunas 

asignaturas suplementarías,podrán compe

tir para la obtención de una de las pocas 

plazas asequibles en las universidades 

(ΑΕΙ). Las escuelas técnicas y profesionales 

preparan fundamentalmente para el mundo 

del trabajo. Por ello, si el propósito perse

guido es el de continuar la educación hasta 

alcanzar una de las prestigiosas y deseadas 

plazas de las ΑΕΙ, los institutos de enseñan

za general están mejor situados dentro del 

sistema educativo. Las más desfavorecidas, 

en este sentido, son las escuelas técnicas y 

profesionales. Si tenemos en cuenta, ade

más, que el origen social de los alumnos 

inscritos en los tres tipos de enseñanza 

también varía (un número desproporciona

damente alto de jóvenes procedentes de la 

clase obrera entra en la rama técnica y 

profesional de la red), hay que reconocer 

que la estructura del sistema no augura un 

buen porvenir para el objetivo declarado de 

justicia social. 

Debemos mencionar aquí dos característi

cas estructurales de la ETP: la primera es 

una intensa concentración de inscripciones 

en los centros urbanos, particularmente en 

las dos grandes aglomeraciones de Atenas y 

Tesalónica, y la segunda, una representa

ción femenina muy reducida. Los datos 

recientes muestran que más del 60 °?o de los 

estudiantes del nivel medio de la ETP tenían 

la residencia en Atenas o Tesalónica y un 

40% estaba concentrado en la región de 

Atenas únicamente. La participación feme

nina ha sido siempre muy baja y se situaba 

alrededor del 15% en 19821983. En el 

nivel superior se observan diferencias simi

lares, aunque no tan marcadas, en cuanto a 

la distribución de los estudiantes. 

Como constituyen medidas de carácter 

público, las estructuras institucionales seña

ladas más arriba y las reformas de moder

nización realizadas dentro del sistema 

(como el cambio de los exámenes panhelé

nicos por exámenes panheládicos, la intro

ducción de asignaturas de carácter tecnoló

gico en el plan de estudios de la enseñanza 

secundaria obligatoria y la introducción de 

un sistema de orientación profesional), han 

sido formuladas y modeladas con vistas a la 

resolución de determinados problemas 

sociales y educativos. Al mismo tiempo, 

dichas medidas se contemplan como los 

instrumentos necesarios para responder al 

desafío planteado por los objetivos internos 

y aspiraciones de Grecia en el terreno social 

y económico y por su situación no compe

titiva dentro del sistema económico interna

cional, y especialmente occidental, el cual 

ha sido transformado en breve tiempo por 

una revolución científica y tecnológica. 

Un problema crucial ha sido el de una 

demanda relativamente baja de ETP en 

comparación con la educación general, y 

esta situación anómala existe a pesar de: a) 

las «necesidades» declaradas del país, la 

importancia generalmente reconocida de la 

ETP y las intenciones y medidas de política 

pública destinadas a producir un reparto 

más equilibrado de las inscripciones estu

diantiles, y b) los ingresos claramente eleva

dos de los graduados de escuelas técnicas 

medias y superiores en comparación con los 

de los graduados de la enseñanza general.2 

Históricamente, las tendencias en las ins

cripciones muestran un notable aumento en 

las escuelas medias técnicas y profesionales 

durante la década de 1967 a 1976, pero 

ningún aumento, en cambio, durante los 
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siguientes diez años (1976-1985), en los 
cuales las inscripciones se estabilizaron alre
dedor de las 77 500.3 Las inscripciones de 
1985 en escuelas medias técnicas y profesio
nales han representado sólo un 10,4% de 
todas las inscripciones realizadas en las 
instituciones de nivel secundario. Este con
tinuo desequilibrio confirma lo que obser
vadores e investigadores han venido seña
lando, es decir, que tanto los padres de 
familia como los jóvenes mismos prefieren 
la rama general a la técnica y profesional del 
sistema educativo griego.4 No ha tenido 
lugar el esperado cambio de orientación 
hacia la enseñanza técnica y profesional, ya 
fuese con el fin de obtener un empleo 
immediatamente después de terminar la 
enseñanza secundaria o para alcanzar el 
nivel superior de enseñanza por una vía no 
tradicional (que no conduce a las universi
dades).5 

En relación con lo anterior, pueden distin
guirse otros dos problemas: uno, el diferen
te prestigio que va unido a cada uno de los 
dos tipos de enseñanza (menor en el caso de 
la ETP y mayor en el de la enseñanza 
general), y el otro, la gran demanda de la 
sociedad en inscripciones universitarias (a 
pesar de las escasas oportunidades de 
empleo una vez realizados los estudios) y 
muy especialmente en las áreas del derecho, 
letras y ciencias sociales. Un problema 
suplementario lo ha supuesto el origen 

social diverso del alumnado de las dos redes 
de enseñanza, siendo la rama técnica y 
profesional la más frecuentada por los 
jóvenes de familias de clase obrera. A esto 
se añade, por parte de la sociedad: a) el 
mercado laboral y b) las posturas y los usos 
en materia de contratación de los agentes de 
empleo públicos y privados. La investiga
ción realizada y el testimonio de algunos 
casos determinados han demostrado que los 
patronos griegos han adoptado, en general, 
una actitud crítica respecto a la calidad de la 
formación impartida en las escuelas técni
cas y profesionales y que no se han mostra
do demasiado favorables a contratar a los 
graduados procedentes de dichas institucio
nes. Además, la demanda de los distintos 
tipos de mano de obra especializada en el 
mercado laboral no ha correspondido siem
pre a la oferta en cuanto a las áreas de 
especialización. No parece haber habido, 
pues, armonía entre lo que las escuelas 
producían, lo que los patronos querían y lo 
que el mercado podía absorber; y esta 
situación de desequilibrio exacerbaba, a su 
vez, entre otros, los problemas del desem
pleo y del subempieo. 

De la formación profesional se encargan, 
además del Ministerio de Educación, otros 
organismos públicos, así como algunas 
empresas públicas y privadas. Pueden citar
se, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, a 
través de su Organización para el Empleo de 

Mano de Obra (OAED), el de la Marina 
Mercante, el de Servicios Sociales y Agricul
tura, la Escuela Profesional de Turismo, la 
Dirección del Suministro de Electricidad 
Pública (DEI), la Organización Griega de 
Telecomunicaciones (OTE), la Administra
ción de Correos (ELTA) y los bancos e 
industrias más importantes. En realidad, 
hasta hace poco el sector privado era res
ponsable de la mayor parte de la educación 
profesional impartida en Grecia (alrededor 
del 61 % en 1972). La situación, sin embar
go, ha ido evolucionando, y el sector públi
co, especialmente el Ministerio de Educa
ción, se ha convertido, en la actualidad, en 
el responsable mayoritario de la ETP. 

Aunque este artículo trata sobre todo del 
tipo deformación técnica y profesional que 
se recibe en las instituciones educativas 
controladas por el Ministerio de Educación, 
merecen especial mención las «unidades de 
aprendizaje educativo» dependientes de la 
OAED, institución reformada y actualmen
te muy activa. Las escuelas de aprendizaje 
de la OAED admiten a los alumnos que 
hayan terminado los tres años de enseñanza 
secundaria general. El período de asistencia 
a las mismas dura tres años; en ellas se 
combina una instrucción convencional de 
tipo general, cursillos tecnológicos y en 
talleres por las tardes, y un periodo de 
trabajo remunerado de adiestramiento 
práctico llevado a cabo, por las mañanas, 
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fundamentalmente en empresas industria

les; la preparación impartida está orientada 

a los empleos de mecánicos, electricistas, 

fontaneros, peluqueros, carpinteros, artis

tas gráficos, etc. Aquellos que terminen los 

cursos de dichas escuelas podrán ingresar en 

el segundo nivel de los institutos técnicos y 

profesionales, tras pasar exámenes especia

les. Hasta 1980, alrededor de 27 000 alum

nos han llevado a buen término la forma

ción impartida en dichas escuelas de apren

dizaje. En 1982, existían cuarenta y cincos 

escuelas de aprendizaje con 6 468 alumnos 

inscritos. La demanda de la sociedad en 

plazas en estas escuelas parece ser muy 

elevada (en 1983, la proporción demanda/ 

oferta era de 10:1). 

Un reciente estudio sobre la situación exis

tente en las escuelas de la OAED (progra

mas, condiciones de estudio, experiencias 

laborales, perspectivas de empleo para los 

aprendicesestudiantes, etc.) en opinión de 

estudiantes y profesores, ha subrayado 

algunos rasgos interesantes: 

■ Un elevado porcentaje de los estudiantes 

interrogados (N = 1 710) llevan a cabo su 

experiencia laboral y su formación práctica 

en empresas comerciales que emplean 

menos de diez personas (64 % del mues

treo), y un 48 % lo hacen en firmas que 

emplean de una a cinco personas. 

■ Sólo un 43 % de los aprendices estu

diantes declararon que su experiencia labo

ral estaba «absolutamente relacionada» con 

su área de especialización profesional; un 

41 % respondió que estaba relacionada 

«más o menos», y un 16 % afirmó que 

dicha experiencia no tenía nada que ver con 

su especialidad profesional. 

■ Alrededor de la mitad de los estudiantes 

interrogados desean empezar a trabajar en 

cuanto terminen sus estudios; de ellos, un 

39 % quieren «abrir su propio comercio», 

mientras que el 46 % desean verse emplea

dos en el sector público. 

■ Las opiniones de los estudiantes en lo 

tocante a sus perspectivas de trabajo seguro 

gracias al diploma son ambiguas. 

■ Es sentimiento general de estudiantes y 

profesores que muchos patronos «explo

tan» a los estudiantesaprendices (largas 

horas de trabajo, sueldos bajos, labor no 

relacionada con las tareas correspondientes 

a su formación, seguros insuficientes, 

etc.). 

Además de lo dicho, el estudio señalaba que 

la gran mayoría de los estudiantes pro

cedían de los ambientes socioeconómicos 

más modestos (71 % eran hijos de «granje

ros» o agricultores). El perfil general de los 

alumnos de las escuelas de la OAED era el 

siguiente: «varón, de 17 años de edad, en 

general residente en zona urbana, educa

ción secundaria elemental, resultados esco

lares medios, orígenes obreros o agríco

las».6 

Es evidente que, aun dentro del contexto 

funcionalista de eficacia económica y justi

cia social, la situación general dentro del 

tipo de educación impartida por la OAED 

saldría ganando con la aplicación de nuevas 

medidas correctoras y de reajustes en las 

relaciones entre la enseñanza, el trabajo y 

los agentes de empleo. Hemos de observar, 

sin embargo, a este respecto, que algunos de 

los defectos de funcionamiento y otros 

problemas señalados por los alumnos y 

profesores de las escuelas de la OAED 

reflejan unas características estructurales y 

culturales específicas de la sociedad griega. 

Cualquier intento de rectificar dichas inade

cuaciones educativas que no vaya acompa

ñado por un intento de enfrentarse con 

dichas características sociales y culturales 

de índole más general no podrá, en nuestra 

opinión, obtener demasiados resultados. 

Lo mismo puede decirse de los demás tipos 

principales de ETP dependientes del Minis

terio de Educación. Un examen objetivo del 

sistema existente de ETP y cualquier hipó

tesis sobre su futuro deberá, por lo tanto, 

tomar en consideración el contexto cultural 

y estructural de la formación social griega 

tal como se ha ido desarrollando en la 

coyuntura histórica contemporánea (es 

decir, después de la segunda guerra mun

dial). 

Contexto y exigencias culturales 
y estructurales 

Un aspecto del contexto histórico que debe 

tenerse en cuenta en este sentido es esencial

mente de orden cultural. Por diversas razo

nes, en el curso del desarrollo histórico de la 

Grecia moderna, el concepto tradicional, 

no utilitario y esencialmente humanístico, 

de «paideia» se atrincheró de manera tan 

perfecta en las instituciones, en la sociedad 

y en la política que se convirtió en un 

obstáculo para cualquier reforma sustancial 

de la ETP. En este sentido es oportuno 

señalar: a) que todas las reformas destina

das a elevar la categoría de la ETP con 

respecto a la de la education general encon

traron una fuerte oposición por parte de 

poderosas instituciones, de grupos y de 

individuos conservadores, y b) que los 

reformadores, así como las ideologías y 

medidas reformistas — lo cual es quizás aún 

más significativo —, estaban internamente 

divididos por ambigüedades, bifurcaciones 

y contradicciones en cuanto al valor relativo 

y al significado de la formación técnica y 

profesional y la educación humanística 

general.
7 

Debe añadirse aquí que, a pesar del énfasis 

puesto en la expansión y perfeccionamiento 

de la educación (incluida la ETP), con el fin 

de satisfacer las necesidades técnicoeconó

micas y los objetivos de desarrollo econó

mico, no parece haber existido una concep

ción muy clara, por parte de los reformado

res, los planificadores y los responsables de 

la política del sector, de lo que dichas 

necesidades precisamente eran, de qué razo

nes hacían que se fomentasen los distintos 

tipos de aptitudes o competencias, de los 

costos y beneficios que significarían unos 

métodos diferentes de enseñanza y de cómo, 

en realidad, la educación y el adiestramien

to técnico estaban vinculados a los procesos 

de producción y desarrollo. 

A lo largo de todo este período y aun hoy en 

día, nos encontramos con el mismo supues

to, desprovisto de verdadero fundamento, 

según el cual, las aptitudes y competencias 

técnicas, al igual que las diferentes aspira

ciones profesionales, se desarrollarán, en 

todos los casos, de la mejor manera posible, 

dentro del sistema educativo técnico y pro

fesional convencional o, en su caso, 

mediante cambios introducidos en los pla

nes de estudios. 

Otro aspecto del contexto, que muchos 

observadores del sector de la enseñanza y 

responsables de la política del mismo sector 

pasan a menudo por alto, es de carácter 

extraeducativo y pertenece a la dinámica 

social, económica y política contemporánea 

de la vida griega. En el período que ha 

seguido a los años 50, la economía griega, 

como un autor moderno ha sabido descri

birlo, «ha seguido un modelo deformado y 

desigual de desarrollo que refleja la posi

ción de Grecia en la "periferia" del capita

lismo, y cuyas características principales 

son: hipertrofia de los sectores primario y 

terciario, desarrollo industrial limitado y 

anémico, especialmente en los sectores de 

bienes de consumo, expansión excesiva de 

los sectores de la construcción, turismo, 

comercio, actividades intermediarias y pa

rasitarias, así como una dependencia econó

mica intensa respecto de los centros urba

nos». Paralelamente, la estructura del 

empleo se ha caracterizado por «el gran 

número de personas autoempleadas en el 
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sector primario y en el terciario, el número 

relativamente pequeño de asalariados in

dustriales y el número relativamente grande 

de personas empleadas en la construcción, 

el turismo y sector paraeconómico».8 

Es indiscutible que en las dos últimas déca

das han aparecido tendencias positivas con

siderables en varios sectores. Por ejemplo, 

durante el periodo 19611981, se ha produ

cido una reducción del número de emplea

dos en el sector primario, pasando del 53 % 

de la población activa en 1961 al 30,7 % en 

1981, y, a la inversa, un aumento en el sector 

secundario (19% a 29%). Comparado, sin 

embargo, con los demás países de la Comu

nidad Europea (CEE), Grecia continúa 

siendo, en gran medida, un país agrícola. 

(El porcentaje medio de la población activa 

en los diez países miembros es de 7,5 % en el 

sector primario y de 35,5 % en el secunda

rio.)' 

Se ha producido también un aumento con

siderable en el ritmo de desarrollo indus

trial, alcanzando la producción de este 

sector el 31 % de la producción total, mien

tras que el sector agrícola sólo representa el 

14%. Pero la proporción de la industria 

pesada es relativamente pequeña, mientras 

que la de la industria ligera es mucho 

mayor. Unidas a esta flaqueza, están ade

más: 

a) la ausencia de algunas «modernas y 

dinámicas ramas de industria pesada» bási

cas (como por ejemplo la producción de 

maquinaria), y 

b) la inexistencia de las condiciones necesa

rias «para una aplicación extensa de los 

hallazgos tecnológicos modernos». 

El «desarrollo económico anómalo» de 

Grecia se ha caracterizado también por unas 

grandes diferencias económicas y sociales 

entre las zonas urbanas y las rurales, y por el 

predominio económico de las grandes aglo

meraciones urbanas, es decir, Atenas y 

Tesalónica. 

Otro rasgo más del mismo proceso ha sido 

la creciente importancia adquirida por 

grandes corporaciones multinacionales ex

tranjeras instaladas en Grecia que ha pro

vocado, entre otras cosas, un descenso de la 

contribución de las empresas griegas a las 

necesidades de bienes de consumo indus

triales.11 

Otra importante característica de orden 

social ha sido la constituida por el éxodo de 

la población rural y el consiguiente creci

miento desproporcionado de los grandes 

núcleos de Atenas y Tesalónica. Hoy en día, 

Atenas sola cuenta con cerca del 40 % de la 

población de Grecia. Esto ha producido 

desequilibrios en el mercado laboral y 

demandas de empleo que no pueden satis

facerse. El problema del empleo se ha visto 

mitigado en parte por la emigración de gran 

número de personas a otros países en busca 

de trabajo (alrededor de 900 000 personas, 

que representan más del 10% de la pobla

ción total del país y cerca del 30% de la 

población activa). 

Un desarrollo industrial lento, las flaquezas 

estructurales de la economía griega, el 

modelo anómalo y desigual de desarrollo 

económico y educativo, las características 

demográficas de la población activa, el 

crecimiento desproporcionado de Atenas y 

Tesalónica y la falta de armonía entre el 

sistema educativo y los sectores laborales 

han contribuido conjuntamente a la apari

ción de otras dos características socioeco

nómicas: el paro, especialmente entre los 

jóvenes, y el desequilibrio de las demandas 

en el mercado laboral (fuertes demandas y 

excedentes en algunas zonas y escasez en 

otras). 

Observaciones finales y perspec

tivas de futuro 

Al principio de este estudio, señalábamos 

algunos rasgos persistentes de la reflexión 

griega sobre la educación (léase escolaridad) 

en general y la ETP en particular. Se 

argumentaba que estos principios consti

tuían los parámetros fundamentales del 

marco conceptual y legítimo dentro del cual 

podía discutirse, modelarse y apoyarse la 

planificación y la reforma educativa. Puede 

decirse que ha nacido una cierta mitología 

en torno a los múltiples beneficios que la 

ETP (léase educación escolar) aporta al 

individuo y a la sociedad. 

En buena parte del presente estudio pueden 

encontrarse indicaciones implícitas de que 

las mencionadas concepciones no pueden 

considerarse como verdades evidentes e 

incuestionables. Dichas «verdades» deben 

ser cuidadosamente analizadas y, al mismo 

tiempo, deben buscarse nuevas líneasmo

delo para la política educativa. 

Concluiremos este estudio con algunas 

reflexiones que podrían servir de trampolín 

para ahondar en el análisis y en la discusión 

dentro del marco de las dos líneas de acción 

citadas. 

■ De acuerdo con el modelo de desarrollo 

occidental y liberal, la fuerte confianza en 

que una enseñanza escolar técnica y profe

sional independiente es el contexto más 

eficaz para desarrollar las competencias 

necesarias para una mayor productividad y 

desarrollo económico, debe someterse a un 

nuevo examen. Dentro de la producción 

escrita mundial, existe una escuela de pen

samiento muy estimable, cuyas concepcio

nes suelen resumirse en la fórmula que 

habla de la «falacia de la escuela profesio

nal», y que se ha manifestado contraria a la 

formación profesional llevada a cabo en 

establecimientos educativos convencionales 

(es decir, en escuelas) y destinada a favore

cer el desarrollo económico. Esta escuela de 

pensamiento pone en duda incluso la creen

cia de que la educación general y la técni
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coprofesional sean excluyentes la una de la 

otra, ya que la educación general es una 

condición previa para la formación técnica. 

Dicha formación, según esta escuela, puede 

suministrarse, durante una actividad labo

ral y por agentes no escolares, de manera 

mucho más eficaz que en las escuelas.12 

Algunos análisis económicos, además, ba

sándose en el punto de vista del rendimien

to, han manifestado también sus dudas en 

cuanto a la creencia anteriormente defendi

da de que la ETP es el tipo más productivo 

de inversión educativa, en comparación con 

la educación general, para fines de desarro

llo económico.13 

Sin suscribir necesariamente todas las opi

niones de estas escuelas, los responsables de 

la política del sector podrían, sin embargo, 

considerar la oportunidad de reformar las 

estructuras existentes, tal como se describe 

más arriba, para: a) producir una mayor 

convergencia entre la educación general y la 

técnicaprofesional, de manera que, según 

lo expresa la OCDE, «la distinción entre lo 

que es académico y lo que es profesional 

deje de tener importancia, '4 y b) cambiar las 

responsabilidades actuales respectivas de 

las escuelas y de las firmas comerciales en lo 

tocante a la formación técnica y profesio

nal. Las escuelas deberían ocuparse prefe

rentemente del desarrollo eficaz de las com

petencias que son objeto de la educación 

general, y las firmas de las competencias 

específicamente profesionales y técnicas.'s 

Dicho cambio estaría también justificado 

por la creciente sofisticación de la tecno

logía, que dificulta cada vez más la forma

ción tecnológica en las escuelas. 

En este sentido, la política general de reor

ganización de la totalidad del sistema de 

enseñanza secundaria de acuerdo con la 

tendencia hacia una escuela integrada (Es

cuelas Unificadas Polivalentes) puede con

siderarse como un paso en la buena direc

ción, aunque también deberían tomarse en 

consideración algunos cambios en las direc

ciones apuntadas más arriba. Además, una 

estructura escolar integrada y polivalente 

presupone la realización de reajustes en 

otras estructuras del sistema (entrada en las 

universidades, organización interna y plan 

de estudios, etc.). 

■ El enfoque basado en las necesidades de 

mano de obra ha demostrado ser engañoso 

para la concepción de la planificación y 

reforma educativas. Este enfoque se ha 

manifestado insatisfactorio en varios terre

nos, entre los que podemos citar los siguien

tes: 

a) supone la no existencia de posibilidades 

de sustitución entre los distintos tipos de 

trabajo, es decir, supone una relación 

demasiado rígida entre la educación y la 

economía; b) los planes de mano de obra 

«están orientados al crecimiento económi

co, y rara vez adoptan objetivos de justicia 

social o de demanda social», y c) se han 

advertido grandes discrepancias «entre los 

ritmos reales del crecimiento económico y 

los supuestos por las previsiones de mano de 

obra».
16 La escasa f labilidad de este enfo

que de planificación ha quedado establecida 

también en el Proyecto Regional Mediterrá

neo en Grecia.17 Un método alternativo de 

planificación, que ha demostrado en otros 

lugares ser más fiable, y que podría ser 

empleado en Grecia con mayor provecho, 

exigiría: 

a) estudios del mercado laboral, utilizando 

datos representativos recientes; b) aprecia

ción del grado de dificultad o de facilidad 

con que un tipo de trabajo puede ser 

sustituido por otro (coeficiente de elastici

dad o de sustitución), y c) sobre la base de 

los datos recogidos, y tras un detallado 

análisis de los costes de la educación, com

paración de los costes sociales con los 

beneficios sociales de cada tipo y nivel de 

enseñanza.18 

■ La contribución potencial de la educa

ción, incluida la ETP, en la disminución del 

creciente problema del paro, dentro del 

marco de unas estructuras socioeconómi

cas básicamente incambiadas, exige una 

nueva evaluación. Teniendo en cuenta las 

deficiencias educativas e institucionales del 

sistema económico y educativo, las imper

fecciones del mercado laboral, los tipos de 

desarrollo que han caracterizado a la Grecia 

contemporánea, y su posición dentro de la 

economía mundial, la realización de unos 

reajustes centrados únicamente en la educa

ción, como los que han sido emprendidos en 

los últimos años, tiene pocas posibilidades 

de producir repercusiones afortunadas en el 

terreno del empleo y del desempleo. En 

materia de cambio social, las instituciones 

escolares podrán jugar un papel en la 

medida en que el contexto social y político 

se lo permita. 

■ De igual modo, sería demasiado opti

mista e irrealista el esperar que cualquier 

reforma\scolar interna, tal como la intro

ducción de estudios tecnológicos o prepro

fesionales, la integración de teoría y prácti

ca, una «educación orientada al empleo» o 

medidas de orientación profesional, vayan 

a provocar, por sí mismas, cambios signifi

cativos en las actitudes sociales, en las 

aspiraciones y en el paradero final tanto 

educativo como profesional del alumnado 

(actitudes más favorables hacia la ETP y el 

trabajo, menor propensión a seguir la vía 

académica universitaria y las carreras tradi

cionales, etc.) facilitando así el paso de la 

escuela al trabajo, y aligerando las presio

nes existentes para entrar en las ΑΕΙ. Es 

indudable que las innovaciones en los pla

nes de estudio citadas más arriba y otras 

actividades que empiezan a introducirse en 

el sistema griego son las bienvenidas. Pero 

aquí también debemos hacer una adverten

cia del mismo tipo: En otros países,19 y hay 

razones para suponer que ello es igualmente 

cierto en el caso de Grecia, se ha observado 

que las actitudes sociales, las aspiraciones y 

las esperanzas de los estudiantes están en 

función de condiciones tanto internas como 

externas, y quizás más de las segundas que 

de las primeras. En el caso particular de 

Grecia, entre dichas condiciones se in

cluirían la estructura de incentivos dentro 

de la sociedad, tales como sueldos y otros 

tipos de recompensas, la naturaleza del 

mundo laboral, las relaciones sociales de 

trabajo, el papel del trabajador individual 

dentro del proceso de producción, y otras 

parecidas. 

■ Y finalmente, queda por tratar la igual

mente importante cuestión de la justicia 

social. Como y hemos tenido ocasión de 

señalar en este estudio, se reconoce general

mente en Grecia que la ETP ha jugado 

siempre el papel de «hermana» pobre en el 

sistema educativo frente a la educación 

general: su calidad era escasa, su alumnado 

consistía fundamentalmente en los hijos de 

las familias obreras, no ofrecía las mismas 

oportunidades para el progreso educativo 

de sus estudiantes y llevaba a unos empleos 

de baja categoría aunque no necesariamente 

mal pagados. Casi todas las recientes refor

mas estructurales, de organización y de 

planes de estudios han sido concebidas y 

justificadas como medidas destinadas a 

mitigar dichas anomalías: deberían contri

buir a la democratización garantizando 

unas oportunidades más justamente repar

tidas y una redistribución de las posibilida

des de triunfar en la vida; deberían, concre

tamente, producir una mejora de la condi

ción social y profesional de los estratos 

socioeconómicos más bajos y deberían 

contribuiría a fomentar los objetivos de un 

socioeconómicas más marcadas. Así refor

mado, el sistema educativo en su conjunto 

contrbuiría a fomentar los objetivos de un 

Estado responsable del bienestar dentro de 

una sociedad justa, meritocratica y demo

crática. 
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Pero en esta cuestión, como en las demás, la 
situación es más complicada de lo que 
parece a primera vista, y las perspectivas no 
tan brillantes. Porque lo mismo que las 
exigencias en materia de eficacia económi
ca, que ya fueron discutidas, las exigencias 
de justicia social suponen unas complejas 
relaciones escuela/sociedad, y plantean 
interrogantes sobre los límites y posibilida
des de influencia de la enseñanza en el 
cambio social. Dada la naturaleza del siste
ma económico griego, la estructura de 
recompensas profesionales en la sociedad 
griega, al igual que los mecanismos selecti
vos del sistema educativo (por ejemplo, el 
sistema de exámenes de entrada en los 
establecimientos de educación superior y los 
tipos de conocimientos que se evalúan y 
recompensan), la llamada «ley de hierro de 
la selección educativa» (léase también 
social) continuará en vigor, y la ETP segui
rá, probablemente, ocupando una posición 
desfavorecida. 

1 Como ejemplo de la aplicación de este modelo en 

Grecia en diferentes períodos históricos, podemos 

citar: el Proyecto Regional Mediterráneo de la OCDE 

al principio de la década de los 60 y el Plan 

Quinquenal de 19761981. 
2 Un extenso estudio realizado en 1977 mostró que los 

ingresos medios anuales de los asalariados proceden

tes de escuelas técnicas y profesionales eran más altos 

que los percibidos por los trabajadores procedentes 

de la enseñanza general. Véase A. PSACHAROPOU

LOS y A. KAZAM1AS, Educación y desarrollo en 

Grecia: Esiudio social y económico de la enseñanza 

juperior.manuscrito, p. 306 (en vías de publicación 

por Papazeses Press, Atenas 1985). 

1 Para el periodo de 1965 a 1976, véase OCDE: Politica 

y planificación educativa: las políticas de reforma 

educativa en Grecia (París 1980), p. 60. Los datos de 

1985 se han tomado de fuentes inéditas del Ministerio 

de Educación. 
4 Un informe de M. KASSOTAKIS, fechado en 1979, 

mostraba que el 72 % de un muestreo de estudiantes 

de la enseñanza secundaria obligatoria no deseaba 

entrar en los institutos técnicos y profesionales por

que ello les cerraría la entrada de las ΑΕΙ. Véase «To 

verna», 26 de enero de 1979. 
s Según fuentes gubernamentales, los recientes aumen

tos registrados en el número de estudiantes inscritos 

en las IET reflejarían un principio de cambio en favor 

del sector superior técnico de la enseñanza. Sin 

embargo, es más probable que dichos aumentos se 

deban a otros factores distintos a un cambio en las 

preferencias, como pueden ser: a) el limitado número 

de plazas disponibles en las muy solicitadas universi

dades, lo que dirige a los estudiantes hacia otros 

canales cuando no pueden conseguir una plaza en las 

ΑΕΙ, y b) el miedo al desempleo o al subempieo. Las 

opiniones del gobierno, así como las contrarias, 

pueden consultarse en «Ta nea», del 4 de septiembre 

de 1985. 
6 Véase K. KASSIMATI, Z. PILAFTZOGLOU y C. TSA

KIRIS, Los Centros de aprendizaje de la OAED: 

Hallazgos, problemas y recomendaciones (Atenas; 

Centro Nacional de Investigación Social, 1984), pp. 

25 y ss. 
7 Para un mayor desarrollo de estos puntos, véase 

A. KAZAMIAS, La crisis educativa en Grecia y sus 

paradojas: una concepción históricocomparativa, en 

Actas de la Academia de Atenas, vol. 58 (1983), pp. 

415467 (en griego). 

" A. ZESSIMOPOULOS, «La lucha contra el desempleo 

y la asistencia estatal al parado», conferencia no 

publicada pronunciada en el 4o Seminario de Rela

ciones laborales y personal comercial, Tesalónica, 

noviembre de 1985, p. 1 (en griego). 

' Los datos específicos relativos a estas características 

de la economia griega y los datos comparativos de los 

países de la CEE se encontrarán en El desarrollo del 

mercado laboral griego, 1961  1983, de J. P. Hatzi

panayiotou, Atenas, enero de 1984, informe no 

publicado, pp. 25 31 y 68 (en griego). 
10 Véase el artículo de S. BABANASES y C. SOULAS, 

Grecia en la periferia de los países desarrollados: 

comparaciones internacionales, Atenas, Themelío, 

1976, p. 56 (en griego). 

" En este sentido, véase M. MALIOS, La fase contem

poránea del desarrollo del capitalismo en Grecia, 

Atenas, Sychrone Epoche, 1977, p. 118 (en grie

go). 
12 Véase P. J. FOSTER, Educación y cambio social en 

Ghana (Londres, Routledge&Kegan Paul, 1965), yla 

«Falacia de la escuela profesional», en Poder e 

ideología en la educación, de J. KARABEL y A. H. 

HALSEY, éd. (Nueva York, Oxford University Press, 

1977). 
1J Véase «La educación como inversión», de G. PSA

CHAROPOULOS, en Educación y desarrollo, deAklilu 

Hable, y otros (Washington DC, El Banco Mundial, 

1983), pp. 1314. 
14 Education Committee, Manpower and Social Affairs 

Committee (OCDE): Informe previo sobre las políti

cas futuras en el sector de la educación y el adiestra

miento profesional, Paris, 7 de noviembre de 1978. 
I ! Véase también, sobre el tema, W. NORTON GRUBB: 

«El Fénix del profesionalismo: una esperanza aplaza

da es una esperanza abandonada», en Refuerzo del 

vinculo entre el trabajo y la educación, de L. C. 

Solmon, éd. (San Francisco, Jossey Press, 1978), 

p. 85. 
16 Véase G. PSACHAROPOULOS, «La planificación 

educativa y el mercado laboral», European Journal 

of Education, vol. 15, n° 2 (1980), pp. 216217, y, 

del mismo autor, «Planificación educativa: pasado y 

presente», Prospects, vol. VIII, n° 2 (1978), pp. 

137138. 
17 Véase el estudio de PSACHAROPOULOS y KAZA

MIAS, op. cit., p. 380. 
1 ' Para una explicación más detallada de este enfoque y 

su aplicación a Grecia en la planificación de la 

educación superior, v. ibid., pp. 369381. 

" Véase, por ejemplo, G. PSACHAROPOULOS y 

WILLIAM LOXLEY: Enseñanza secundaria diversifi

cada y desarrollo. Washington, DC, Departamento 

de Educación del Banco Mundial, 1984. 
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La formación 
profesional en Grecia 

Hermann Schmidt 
Secretario general del BIBB* 

En 1976 se inició en Grecia una amplia 
reforma educativa, que no ha concluido 
hasta hoy. La enseñanza obligatoria se 
amplió de seis a nueve años, se crearon 
escuelas técnico-profesionales (TES) 
para impartir una formación profesio
nal básica, un instituto técnico-profesio
nal (TEL), junto al instituto tradicional 
de enseñanza media, y junto a las uni
versidades un sistema de escuelas de 
ingenieros (KATEE), que ofrecía una 
formación profesional ulterior. Al lado 
de las vías escolares hacia la profesión, la 
formación en empresas (aprendizaje 
OAED) se quedaba más bien en la 
sombra. 

El predominio no superado del bachille
rato y de los estudios universitarios dio 
pie a que el gobierno griego revalorizara 

a comienzos de los años 80 las carreras 
de formación profesional. Se creó un 
instituto integrado (EPL), que combina 
la formación profesional y la enseñanza 
media, en 1984, como tercera forma de 
instituto. Se mejoró el aprendizaje prác
tico, asimilándose al sistema dual (for
mación alternante) habitual en los países 
de habla alemana. Las escuelas de inge
nieros (KATEE) se transformaron en 
1983 en escuelas técnicas superiores 
(TEI) con carácter académico autóno
mo. 

Grecia sigue decididamente el camino de 
abrir vías educativas ulteriores a través 
de la formación profesional e impulsar el 
desarrollo de la economía y la sociedad 
mediante una formación con orienta
ción práctica. 

Grecia - Un país en 
transformación 

La descripción de sistemas parciales de la 
sociedad griega, en este caso del sistema de 
formación profesional, debe efectuarse a la 
luz del sumamente dinámico proceso de 

HERMANN SCHMIDT, El autor realizó en los años 1979 y 
1980, junto con una pedagoga inglesa y un pedagogo 
sueco, por encargo de la OCDE, un inventario del 
sistema educativo griego, participando como ponente 
sobre el sistema de formación profesional en el llamado 
«Examen de países de la OCDE», correspondiente a 
Grecia, en otoño de 1980 en París. 

desarrollo social global de Grecia en los 
últimos veinte años. Pero, en el marco de un 
breve artículo, este desarrollo sólo puede 
bosquejarse. Quien desee ocuparse más a 
fondo de la interesantísima evolución del 
sistema de formación profesional griego, 
debería leer la excelente monografía del 
experto griego Stavrou,** que aparecerá 
en breve. La descripción realizada en este 

• BIBB = Instituto Federal de Formación Profesio
nal 
*· STAVROU, STAVROS; La formación profesional en 
Grecia. Edita: Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional (Cedefop), Berlin, a publicar en 
marzo de 1986. 

artículo de la actual evolución en Grecia se 
apoya en gran medida en los datos de 
Stavrou, que por su precisión son hasta 
ahora únicos en su género. 
La evolución demográfica en Grecia viene 
marcada en los últimos veinte años por el 
crecimiento natural y por fuertes migracio
nes a los países industriales de Europa 
Occidental y viceversa. De 1961 a 1981, el 
número de habitantes aumentó de 8,3 a 9,7 
milliones. Tan sólo en los años 70, el 
número de habitantes se incrementó en un 
millón redondo, del que dos tercios se deben 
al crecimiento natural y otro tercio a los 
retornos netos de los países europeos. En 
estos veinte años, la urbanización ha 
aumentado fuertemente. Mientras que en 
1961 menos de la mitad de la población 
(alrededor del 46 °7o) vivía aún en áreas de 
grandes y pequeñas ciudades, en 1981 ya era 
casi un 70%. 

La descripción de la evolución del empleo 
choca con algunas dificultades, porque en 
Grecia sólo se ha desarrollado en los últimos 
años un censo más preciso de la población 
activa ocupada y desempleada, y porque las 
fuertes migraciones de la población activa 
en los últimos veinte años ha distorsionado 
constantemente el cuadro global. Cabe indi
car que también en Grecia se ha duplicado 
casi la tasa de desempleo en los años 80 
(1984: 8,2%, estimado). Pero aun así, la 
situación del mercado del trabajo sigue 
siendo mejor que en la mayoría de los demás 
países de Europa Occidental. La tasa de 
desempleo femenino (1983: 11,7 %) duplica 
la del desempleo masculino (1983: 5,8%). 
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En cuanto a la cuestión del paro juvenil, tan 

importante para el sistema de formación 

profesional, Grecia resulta mal librada. 

Casi el 43 % de todos los parados tienen 

menos de veinticinco años. Los menores de 

treinta años representan casi el 60% de 

todos los parados. En la media de la CE, en 

cambio, los menores de veinticinco años 

sólo representan en 1984 el 38,3% del 

desempleo total. En la República Federal de 

Alemania, esta cifra se sitúa en el 27,2% 

(finales de septiembre de 1984), lo que debe 

achacarse a la participación extraordinaria

mente elevada de este grupo de edad en la 

formación profesional en empresas. 

En cuanto al desarrollo económica de Gre

cia en los últimos veinte años se han produ

cido considerables desplazamientos del 

potencial de mano de obra dentro de los 

sectores. En el sector primario, en el que en 

Grecia prevalecen la agricultura, la vitivini

cultura y la pesca, el porcentaje de pobla

ción activa disminuyó de casi el 54 % en el 

año 1961 a apenas el 3 1 % en 1981; en la 

industria transformadora, el procentaje 

aumentó en 10 puntos, del 19 al 29%, y enei 

sector terciario en 13 puntos, del 27 al 40 %. 

Pese a este considerable cambio estructural 

en los años que van de 1961 a 1981, la 

comparación con las cifras correspondien

enseñanza obligatoria abarcaba únicamente 

seis años. La formación ulterior equivalía a 

una educación general secundaria, cuya 

coronación sólo podía ser un estudio uni

versitario. La formación profesional no 

desempeñaba prácticamente ningún papel 

en el sistema educativo de los griegos. Servía 

únicamente de preparación para ocupacio

nes menores. Prácticamente carecía de 

valor como preparación para cargos direc

tivos o para alcanzar un status social. Esta 

valoración de la formación profesional 

seguramente predomina aún actualmente 

en amplios sectores de la población griega, 

aunque desde hace diez años los diversos 

gobiernos se esfuerzan por revalorizar la 

formación profesional. 

La reforma de la enseñanza, emprendida en 

la primera mitad de los años 60 por Papan

dreu padre, fracasó. Al igual que todos los 

demás intentos de reforma, se agotó con el 

anquilosamiento social que se produjo con 

la toma del poder por la junta de coroneles 

(1967). Karamanlis, el primer jefe de 

gobierno elegido democráticamente des

pués de la caída del régimen de los corone

les, retomó los hilos de la reforma de 

Papandreu en 1976. Con dos leyes funda

mentales (n° 309/1976 sobre la reforma de 

la enseñanza general, y n° 576/1977 sobre la 

reforma de la formación profesional), 

Estructura del empleo según sectores, en Grecia y en la CE 1983* 

Grecia 

Comunidad Europea (9) 

Sector 

primario 

26,96 % 

6,78 % 

Sector 

secundario 

28,62 % 

35,69 % 

Sector 

terciario 

41,42 % 

57,53 % 

* STAVROU, ST., op. cit., p. 24 (manuscrito). 

tes de la CE de 1983 siguen reflejando aún la 

enorme importancia del sector primario en 

la estructura del empleo de Grecia. 

Para evaluar el actual grado de desarrollo 

del sistema educativo y deformación profe

sional griego es preciso echar una ojeada a 

la política educativa de los últimos veinti

cinco años. A comienzos de los años 60, el 

gobierno del entonces presidente del Con

sejo de Ministros, Papandreu (padre del 

actual presidente del Consejo de Ministros) 

emprendió el intento de reformar a fondo el 

sistema educativo griego. Por así decirlo, 

este esfuerzo se insertaba dentro de las 

tendencias internacionales. En los años 60 

hubo intentos de reformar el sistema educa

tivo en todas los países industriales. Sin 

embargo, la situación en Grecia era mucho 

más difícil que en los demás países. La 

■ se prolongó la enseñanza obligatoria en 

Grecia de seis a nueve años, 

■ junto al instituto de enseñanza media 

(secundaria, cursos 10 a 12), se creó un 

instituto técnicoprofesional, que debía 

proporcionar una especie de doble cualifi

cación (amplia enseñanza general más for

mación profesional básica) y debía abrir 

acceso también a la universidad, y 

■ se preveía la estructuración de un siste

ma de enseñanza profesional articulado. 

En la reforma de 1977 aún no se planteaba 

ningún cambio en el sistema de aprendizaje, 

que ya existía en aquel entonces, con clases, 

nocturnas (formación alternante, 2 370 gra

duados en 1976), y que era competencia del 

Ministro de Trabajo. Ello era comprensible 

si se tiene en cuenta el cúmulo de problemas 

a que se enfrentaban los reformadores. 

La situación de la formación 
profesional en Grecia en 
19791980, tres años después 
del inicio de la reforma 

En el momento del examen de países de la 

OCDE relativo a Grecia en 19791980, la 

formación profesional aún no había ganado 

terreno en el contexto de los numerosos 

proyectos de reforma, frente a los ramos de 

la enseñanza general, que dominan el pano

rama. La prolongación de la enseñanza 

obligatoria de seis a nueve años consumió la 

mayoría de recursos. Los institutos técni

coprofesionales, con los cuales se trataba 

de dar carta de nobleza a la formación 

profesional a los ojos de la población 

griega, tan ávida de status social, sólo 

registraron, en el tercer año después de su 

creación, el 4 % de los ingresos en todos los 

institutos. Aunque ello no era sorprenden

te, porque, al que no aprobaba en los duros 

exámenes de acceso al instituto de enseñan

za media, aún le quedaba la opción por el 

instituto técnico. Además, quien a través 

del instituto técnico no buscaba un empleo, 

sino que aspiraba a acceder a la universidad, 

tenía que aportar, además de las «asignatu

ras técnicas», casi todo lo que exigía el 

instituto de enseñanza media de sus alum

nos. Al igual que en otros muchos países, en 

las pruebas de acceso a la universidad no se 

valoraba la economía y la técnica, aunque se 

dominaran de forma excelente, tanto como 

la literatura y los idiomas. 

La creación de escuelas profesionales espe

cializadas y escuelas consagradas a determi

nados ramos (turismo, hostelería, etc.), iba 

por buen camino en 1979, pero, al igual que 

muchos otros intentos de reforma, sufría 

una grave escasez de recursos humanos y 

materiales. No existía ningún cuerpo docen

te de formación profesional bien instruido y 

a menudo faltaba dinero para la creación 

de modernos centros de enseñanza, con 

medios para la realización de prácticas. 

Ya en 1973 se había creado, con las escuelas 

de ingenieros (KATEE), una estructura 

académica intermedia, por debajo de las 

universidades. En estos centros, los jóvenes 

ávidos de estudiar que no habían tenido 

éxito en la competición en torno a las 

relativamente escasas plazas en las universi

dades, encontraban una formación prácti

ca, similar a los estudios universitarios. 

Para generaciones enteras de griegos con 

capacidad de estudio, la alternativa a la 

enseñanza universitaria en su propio país, 

que no podía ser cursada por la mayoría de 
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ellos a falta de una oferta suficiente de 

plazas, había significado el estudio en el 

extranjero. Ya a finales de los años 70 

quedó demostrado que las escuelas de inge

nieros (KATEE) habían cubierto una 

importante laguna en el sistema de forma

ción profesional de mayor grado, y que 

ofrecían múltiples posibilidades para em

prender ambiciosas carreras profesiona

les. 

En su informe a la OCDE, el autor descri

bió en los siguientes términos la situación de 

la reforma de la enseñanza en Grecia, en 

1979: «Aún se está trabajando en los 

cimientos del edificio, mientras que en el 

piso superior ya se instalan los muebles». El 

modo de proceder extremadamente prag

mático y la renuncia total a una planifica

ción financiera a medio plazo, concomitan

te con la reforma de la enseñanza, dificul

taron en aquel entonces una valoración 

global de las reformas, particularmente una 

ponderación de la proporcionalidad entre la 

formación profesional y la enseñanza 

media. 

Para apoyar la realización de los objetivos 

de la reforma, el gobierno griego había 

fundado un instituto central de planes de 

estudios y libros de texto (KEME), que se 

ocupaba de confeccionar una estadística 

educativa y de elaborar una planificación a 

medio plazo, de realizar experiencias piloto 

y preparer planes de estudios modernos. 

En el informe de 1979* se decía de la 

orientación profesional y de la preparación 

para la elección de profesión que aún eran 

absolutamente insuficientes. Entre los ense

ñantes de la escuela general básica (cursos 1 

a 6) y de los institutos de enseñanza media 

(cursos 7 a 9), su formación carecía de toda 

preparación para impartir asignaturas téc

nicas o económicas. Carecían de conoci

mientos sobre el mercado profesional y de 

trabajo y no estaban instruidos para facili

tar una orientación profesional práctica. En 

unos breves cursillos, de pocos días de 

duración, los enseñantes de las escuelas 

generales se preparaban peor que mejor 

para estas tareas. 

La formación profesional en 
Grecia en 1985 1986, en el 
décimo año de la reforma 

Las leyes de 1976 y 1977 sobre la reforma del 

sistema de enseñanza y formación profesio

• OECD [ED (80) 201: «Review of Educational Policy in 

Greece», Paris 1980, p. 32. 

nal griego iniciaron un proceso de cambio 

de estructura, organización y contenido del 

sistema educativo griego, que hasta hoy no 

ha concluido. Aún en 1985 se promulgaron 

importantes leyes nuevas en el terreno de la 

enseñanza. Por consiguiente, en el sistema 

educativo griego, «aún está todo en vías de 

solución». Por ello, el esquema siguiente 

sólo puede ser una descripción estática de la 

formación profesional en Grecia a finales 

de 1985, desde el punto de vista de un 

observador extranjero. 

D El sistema educativo griego, hoy 

Antes de describir las distintas áreas de la 

formación profesional en Grecia, con el 

siguiente gráfico se trata de proporcionar 

un cuadro general del sistema educativo en 

su conjunto. 

Estructura del sistema educativo griego 

(gráfico). 

El gráfico y las cifras que contiene merecen 

algunas explicaciones: 

■ La diferencia entre el número de alum

nos que acceden a la escuela primaria y el de 

los que concluyen este ciclo se debe a causas 

demográficas, pero también al aumento del 

retorno de emigrantes. 

■ La diferencia entre los que terminan la 

escuela primaria y los alumnos que acceden 

al segundo ciclo de la enseñanza general 

básica se deriva del ingreso con retraso de 

alumnos que habían terminado la escuela 

primaria en años anteriores, y que ahora 

desean cursar los estudios de la enseñanza 

obligatoria prolongada. 

■ A los alumnos que abandonan la ense

ñanza media sin terminarla se les ofrece la 

posibilidad de prepararse para concluirla en 

centros postinstituto. 

■ La formación de aprendices, supervisa

da por la Organización para la Ocupación 

del Potencial de Mano de Obra (OAED), no 

suele aparecer en los esquemas descriptivos 

del sistema educativo griego. En este esque

ma sí se ha incluido, para que resulte 

completo, pues, con 10 000 jóvenes griegos 

que cursan este ciclo de formación, su 

número no es nada despreciable. 

■ Junto a las escuelas técnicoprofesiona

les existen también otras escuelas especiali

zadas de turismo, hostelería, agricultura, 

militares, etc., de estructura similar, pero 

que no se han recogido en el esquema para 

no complicarlo demasiado. 

■ Numerosos jóvenes griegos estudian en 

el extranjero. Se estima que cada año se 

desplazan unos 7 000 jóvenes para iniciar 

un estudio universitario en el extranjero. 

D Orientación profesional — Progresos 

En la orientación profesional y preparación 

para la elección de profesión se han logrado 

considerables progresos en los últimos 

años. Mientras que en 1981 se impartía tan 

sólo una hora de orientación profesional en 

el tercer curso del segundo ciclo de la 

enseñanza general básica, esta asignatura se 

ha extendido desde entonces a todos los 

cursos del segundo ciclo y a los dos primeros 

cursos del instituto de enseñanza media. La 

formación de los maestros se ha ampliado, 

de algunas pocas horas, a un curso prepa

ratorio de cinco meses. Sin embargo, estas 

medidas no abarcan a los jóvenes que 

abandonan la escuela sin graduarse antes 

del noveno curso o en los años posteriores. 

Por ello, desde 1983 la OAED, también 

bajo la presión del creciente paro juvenil, 

realiza cursillos de diez semanas para jóve

nes de quince a dieciocho años de edad, a 

título de preparación profesional. En estos 

cursos se aconseja e informa a los jóvenes, y 

se les apoya en la búsqueda de trabajo. El 

hecho de que en el segundo año ya partici

paran 3 500 jóvenes en los cursos refleja la 

elevada demanda y el éxito de estas medi

das. 

D Las escuelas profesionales  no son una 

alternativa al instituto 

Las escuelas profesionales, que con la ley 

nc 576/1977 se vieron muy reforzadas, 

debían desarrollar un perfil propio y cons

tituirse en alternativa al instituto. Este 

objetivo no lo han logrado. 

La parte que les corresponde del número 

total de alumnos inscritos en la enseñanza 

secundaria superior ha disminuido (1980/ 

81: 8,6%, 1984/85: 4,8%), en la misma 

medida en que han crecido los institutos 

técnicoprofesionales (1980/81: 16,9%; 

1984/85: 20,8%). Por lo visto, la escasa 

proporción de asignaturas de cultura gene

ral (20%), en comparación con las asigna

turas prácticas y teóricas profesionales, 

resulta demasiado poco atractiva para el 

público griego, que continúa fijado en la 

cultura general. Además, estas escuelas 

«sólo» cualifican para una actividad orien

tada a una práctica profesional. La evolu

ción global es probablemente la causa de 

que el gobierno griego haya facilitado 

recientemente el «traslado» a un instituto 

técnicoprofesional. Los alumnos que ter

minan las escuelas técnicoprofesionales 
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Estructura del sistema educativo griego" 

Mercado de trabajo 

V 

Universidades 

Ing.: 25 000 

7 

Centros de 
enseñanza técnica 
TEI 
(hasta 1983: KATEE) 

Ing.: 20 000 

12 

10 

Pruebas de acceso 

ssa_ 
Graduados: 71 000 

V 
17 

Instituto técnico

profesional (TEL) 

Instituto integrado 

(EPL) 

Aprendizaje en 

empresas y escuelas, 

centros OAED 

Escuelas técnico

profesionales 

(TES) 

Instituto de enseñanza 

media 

Ing.: 102 000 

TEL 

21 

Se han suprimido las pruebas de acceso 

Graduados: aprox. 126 000 (estimado) 

Segundo grado de EGB 

Alumnos ingresados: aprox. 161 000 (estimado) 

Ζ 
Graduados: aprox. 149 000 (estimado) 

Primer grado de EGB 

Alumnos ingresados: aprox. 145 000 (estimado) 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

Cursos 

* Datos de: Stavrou, St., op. cit., pp. 37 ss. (manuscrito), para 1983. 

Edad 

pueden entrar sin examen en el segundo pío: electrotecnia, artesanía, construcción), 

curso de estos institutos. una formación en treinta y dos oficios, 

principalmente técnicoartesanales (excep

Las escuelas técnicoprofesionales ofrecen ciones: oficina, turismo, economía domés

en catorce ramas profesionales (por ejem tica). 

D Institutos en competencia  la lucha 

por la equivalencia 

En los últimos años, la evolución probable

mente más sorprendente es la de los institu

tos técnicoprofesionales (TEL). Dentro del 

primer decenio desde su fundación han 

logrado atraer a una quinta parte de todos 

los alumnos de bachillerato. Varias decisio

nes de política educativa han reforzado en 

los últimos cinco años a los TEL: 

■ La supresión de las pruebas de acceso al 

instituto ha quitado un poco a los TEL el 

status de «instituto de segunda». La posi

ción predominante del instituto de bachille

rato, con un 75 % de todos los alumnos de 

secundaria, apenas ha variado desde 

1980. 

■ La mejora de la movilidad horizontal 

entre los institutos y la oferta incrementada 

de cursos postinstituto ha mejorado las 

posibilidades de acceso de los alumnos de 

los TEL a la universidad. 

Teniendo en cuenta estas posibilidades, la 

oferta de los TEL ha ganado en atracti

vo: 

■ Se imparte una amplia formación profe

sional básica (bases teóricoprofesionales); 

no una carrera profesional acabada. Los 

institutos técnicos ofrecen: construcción de 

maquinaria, electrotecnia, construcción, 

química/metalurgia, hilados/tejeduría, ar

tes aplicadas, informática. 

Los institutos profesionales ofrecen: eco

nomía y administración, agricultura, servi

cios sociales y navegación comercial. 

■ El acceso a las escuelas técnicas superio

res (TEI, antes KATEE) se obtiene gra

duándose en el instituto y aprobando el 

examen de ingreso. Cada año se fija una 

cuota de plazas (numerus clausus). 

Sin duda, a los ojos de muchos griegos el 

hecho de que esté abierto el camino al grado 

superior del sistema educativo constituye la 

ventaja decisiva de los TEL frente a las 

escuelas técnicoprofesionales, en los que el 

precio de un año más de estudios no parece 

excesivo. 

Pese a esta evolución bastante positiva de 

los TEL, el gobierno griego no parece haber 

estado satisfecho con la tendencia a la 

equiparación de la enseñanza media y la 

formación profesional. En el año 1984 creó 

un nuevo tipo, el tercero, el instituto inte

grado (EPL). Se trata de un ciclo completo 

en el nivel secundario II, que ofrece una 

enseñanza media y profesional integradas. 

Lo interesante de esta concepción es que 

incluye también una formación profesional 

36 



práctica, cosa que hasta ahora el instituto 

técnicoprofesional no ha logrado. El insti

tuto integrado debe contribuir, entre otras 

cosas, a combatir los prejuicios tradicional

mente arraigados de subvaloración del tra

bajo manual práctico.* 

El instituto integrado, que también tiene 

una duración de tres años, imparte un 

elevado número de asignaturas obligatorias 

(canon tradicional de asignaturas del insti

tuto, pero también tecnología/producción 

y fundamentos de economía), asignaturas 

obligatorias optativas (por ejemplo: agri

cultura, biotecnología, derecho) y asignatu

ras optativas (por ejemplo: segundo idioma 

extranjero, asignaturas artísticas). Del pri

mer al tercer curso disminuye la proporción 

de asignaturas generales, aumentando la de 

las asignaturas especializadas. Por tanto, el 

acceso a la universidad puede lograrse tam

bién a través de asignaturas de especializa

ción profesional. 

De este modo, el instituto integrado abre en 

principio el camino a todas las carreras de 

estudios profesionales que imparten las 

demás escuelas del grado secundario II. El 

Ministerio de Educación indica, como prin

cipales objetivos de este tipo de escuela: 

«El instituto integrado debe ser 

■ »una escuela democrática, es decir, anti

autoritaria; 

■ »una escuela abierta, es decir, vinculada 

a la vida y al entorno social; 

■ »una escuela dinámica, capaz de desa

rrollar nuevos campos de estudio, introdu

cir nuevas asignaturas y desplegar activida

des que respondan a las necesidades de la 

sociedad y las necesidades educativas de los 

alumnos.»** 

Catorce institutos integrados se han inaugu

rado en 1984 1985, con casi 4 500 alum

nos. Aún está por ver si el nuevo tipo de 

escuela seguirá erosionando el predominio 

del instituto tradicional de enseñanza 

media, y si las cualificaciones profesionales 

que proporciona el instituto integrado pue

den mejorar las posibilidades de los gradua

dos en el mercado del trabajo. 

D Una reforma pendiente  la formación 

de aprendices de la OAED 

En Grecia existe, desde los años 50, un 

sistema de formación de aprendices, pero 

que nunca ha alcanzado tanto prestigio e 

importancia laboral como la formación de 

aprendices en los países de habla alemana. 

La calidad o las circunstancias no daban de 

sí: junto a una semana de trabajo profesio

nal completa en la empresa, los jóvenes 

tenían que acudir a cursos nocturnos, cua

tro días a la semana, con un total de catorce 

horas de clase, lo que sin duda era una carga 

muy elevada, que no necesariamente favo

recía el aprendizaje. El instituto de empleo 

(OAED) es responsable de los planes de 

estudio y de los «centros de aprendizaje» 

(escuelas de formación profesional con 

talleres). 

En 1984  1985, el gobierno griego ha refor

mado también este ramo no insignificante 

del sistema de formación profesional. Se 

han recogido una serie de recomendaciones 

enunciadas ya en el informe de la OCDE de 

1980: 

■ El primer curso de formación profesio

nal debe realizarse completamente en los 

centros de aprendizaje de la OAED. 

■ Con el comienzo del segundo curso, el 

aprendizaje se realiza alternativamente 

durante tres o cuatro días en la empresa y 

uno o dos días en la escuela de formación 

profesional; 

■ La proporción de las prácticas aumenta 

desde el segundo curso hasta el final del 

ciclo, de tres años; el último semestre sólo 

incluye clases prácticas. 

■ El horario de clase en las escuelas de 

formación profesional debe ofrecerse flexi

blemente en uno a dos días por semana, o en 

forma de «bloque», durante varios meses. 

Si se opta por el «sistema de bloque», la 

formación proseguirá entonces también en 

la empresa durante varios meses sin ninguna 

interrupción escolar. 

■ La oferta educativa se concentra de 

momento en veintitrés profesiones, en las 

que por lo visto existe una gran demanda: 

trece profesiones de la metalurgia y electro

tecnia (por ejemplo: técnico de máqui

nasherramienta, mecánico de automóviles, 

técnico electricista); 

grafistas y delineantes técnicos: 

siete oficios artesanales (por ejemplo: cera

mista, orfebre/platero, oficiales del ramo 

de la construcción), y 

administrativos para la agricultura. 

La OAED cuenta con treinta y ocho «cen

tros de aprendizaje» en todo el país, que 

tienen asignados una serie de empresas de 

formación. 

En estos centros se admite a los graduados 

escolares, en edades comprendidas entre 

dieciséis y diecinueve años. Las plazas se 

distribuyen según regiones, tras un análisis 

anual del mercado de trabajo. En los últi

mos años fueron de 2 500 a 3 500 cada 

año. 

El creciente paro juvenil, pero también la 

mejora de las condiciones educativas, han 

contribuido a incrementar de golpe el atrac

tivo de la formación de aprendices. Al 

parecer, la demanda ha rebasado en el 

último año a la oferta, en algunas especia

lidades, en un múltiplo de diez (■')*■ 

Mientras exista semejante desfase entre la 

oferta y la demanda, los puntos débiles de la 

planificación de la oferta (orientación según 

la situación actual del mercado de trabajo) 

apenas saltarán a la vista. A pesar del paro 

juvenil, los alumnos que concluyen el ciclo 

* STAVROU, ST . , op. cit., p. 5 (manuscrito). 

• STAVROU, ST., op. cit., p. 47 (manuscrito). 

** Ministerio de Educación y Religión (Ed.), 

Integrated Lyceums, Atenas 1984, p. 4. 
The 
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de aprendizaje se encuentran con ventaja en 

el mercado de trabajo, dada la escasez de 

especialistas cualificados. Es discutible si 

tiene sentido establecer una condición de 

ingreso (graduación escolar) para acceder al 

aprendizaje. De este modo, a muchos retra

sados sin título escolar se les quita la 

posibilidad de desarrollar su propia perso

nalidad mediante el apendizaje de un oficio, 

y de encontrar un lugar adecuado en la 

sociedad. 

Por otro lado, con la posibilidad de ingresar 

en el segundo curso del instituto técni

coprofesional, a quienes terminan el actual 

aprendizaje de la OAED se les abre formal

mente un callejón sin salida. Sin embargo, 

el ingreso depende de la aprobación de un 

examen, que en el futuro quedará suprimi

do después de la reforma del sistema de 

aprendizaje de la OAED. Tres años de 

aprendizaje no se equiparan actualmente ni 

siquiera con un año de instituto. Por lo 

visto, los reformadores griegos tienen las 

mismas dificultades para equiparar la for

mación profesional con la enseñanza media 

que sus colegas en otros paísis europeos, 

incluida la República Federal de Alema

Ademas, falta una transparencia de los 

distintos perfiles profesionales, necesaria 

para el mercado del trabajo, tanto para las 

empresas como para la juventud, que pue

den adquirirse 

■ con el aprendizaje en la OAED, 

■ en las escuelas técnicoprofesionales; 

■ en el instituto técnicoprofesional, y 

■ en el instituto integrado. 

D Sector terciario a formación profesional 

complementaria — terreno de futuras acti

vidades 

Las escuelas de ingenieros fundadas en 

1973, llamadas KATEE, han sido elevadas, 

con la reforma de los últimos años (ley n° 

1404/1983), a la categoría de escuelas técni

cas superiores (institutos de formación tec

nológica, TEI), y han pasado a abarcar el 

sector de la administración y servicios. De 

este modo, Grecia realiza una evolución que 

ya ha tenido lugar también en otros 

países. 

El conjunto de la reforma educativa de los 

últimos diez años, y de la transformación 

específica de los KATEE en TEI, ha signi

ficado un desarrollo impetuoso de los 

números de estudiantes: 

Estudiantes de primer curso 1981  1985* 

Año 

1981 

1985 

Aspirantes 

74 922 

149 296 

Universidades 

14 747 (53,6 %) 

23 666 (45,3 %) 

KATEE/TEI 

9 715 (35,3 %) 

22 912 (43,8 %) 

Otros 

3 068 (11,1 %) 

5 689 (10,9 %) 

Total 

27 529 

52 267 

* STAVROU, ST . , op. cit., p. 47 (manuscrito). 

Cabe esperar que los TEI no tengan que 

pagar por su asimilación a las universidades 

el precio de un creciente distanciamiento 

con respecto al mundo económico y laboral. 

Es un hecho decepcionante, pero que se 

observa en muchas reformas educativas, 

que el desarrollo progresivo de las carreras 

comporta una mejora de su status de la 

medida en que dichas carreras se apartan en 

una formación práctica. 

Aunque las capacidades del sector terciario 

casi se han duplicado en los últimos cinco 

años, gracias a un gigantesco esfuerzo, el 

número de aspirantes rechazados se ha 

mantenido casi constante, siendo de dos 

tercios. El efecto es conocido: con la aper

tura de las vías educativas se produce una 

enorme demanda de recuperación en los 

grados transitorios. Seguramente será uno 

de los mayores problemas, también para los 

reformadores griegos, el mantener un equi

librio razonable entre cantidades y calida

des. 

A la formación de adultos fuera del sector 

terciario se le prestará en el futuro en Grecia 

una mayor atención. Las medidas tradicio

nales de numerosas instituciones particula

res y públicas (mayor ofertante: OAED), 

con miras a la formación profesional com

plementaria de los ocupados, deben hacerse 

transparentes, coordinarse mejor, ampliar

se y combinarse con medidas para la forma

ción general complementaria. En el Minis

terio de Educación se ha creado para ello 

una oficina de coordinación, presidida por 

un secretario general para la formación de 

adultos.* 

• Eurydice, Bruselas (Ed.): The Education System in 

Greece, 1984, p. 24. 

Π Consejos asesores e investigación peda

gógica  estabilizadores y motores de la 

reforma 

Dentro de la reforma del sistema educativo 

en su conjunto se han creado numerosos 

consejos asesores de centros de enseñanza, 

sobre una base local, regional y nacional, y 

por tanto también para la formación profe

sional. Estos consejos asesores tienen por 

objeto vincular los centros de enseñanza a la 

sociedad. Los empresarios y los sindicatos, 

los padres, profesores y expertos articulan 

en estos consejos asesores los objetivos de la 

enseñanza y la formación profesional desde 

su punto de vista. 

El Instituto de Investigación para la Ense

ñanza Secundaria (KEME), existente hasta 

ahora, se transforma actualmente en un 

instituto de investigación y desarrollo de las 

ciencias pedagógicas, planes de estudios, 

tecnología educativa y formación de ense

ñantes. 

El director del Instituto ya mostró su interés 

en una cooperación internacional en el 

primer encuentro de directores de institutos 

europeos de investigación para la forma

ción profesional, convocada por el Cedefop 

en mayo de 1985 en Berlín. Para Grecia y los 

demás países de la Comunidad, esta coope

ración podría ser de gran utilidad para el 

desarrollo ulterior de los sistemas de forma

ción profesional. 

La formación profesional en 
Grecia — un sistema en mar
cha 

La formación profesional en Grecia ha 

conocido, después de decenios de anquilo

samiento, un desarrollo tempestuoso en el 

último decenio. Frente al predominio extra

ordinario de la educación general tradicio

nal, con sus bastiones, el instituto de ense

ñanza media y la universidad, se han obte

nido éxitos notables, en el terreno de la 

formación profesional, con los institutos 

técnicoprofesionales (TEL), los institutos 

de formación técnica (TEI) y últimamente 

también con el instituto integrado (EPL). 

Es de desear que la reforma de la formación 

de aprendices de la OAED tenga el efecto 

más amplio posible; en ella late un enorme 

potencial educativo, que se refleja en la 

cuota de aspirantes, de 10:1. El numerus 

clausus en las universidades y escuelas téc

nicas superiores es mucho menos rígido, 

pues es de 3:1. Las plazas disponibles 

(catorce universidades: aprox. 90 000; doce 
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TEI: aprox. 30 000) superan numéricamen
te de lejos la oferta disponible en total 
actualmente de plazas de formación profe
sional (doscientos sententa y nueve TEL: 
aprox. 65 000 plazas; ciento setenta y un 
TES: aprox. 21 000; treinta y ocho centros 
de aprendizaje OAED: aprox. 10 000).* 

En la aplicación ulterior de la reforma de la 
formación profesional en Grecia, una de las 
tareas más importantes consistirá en 
ampliar notablemente la oferta de plazas de 

* Eurydice, op. cit., cuadro 8. 

estudio, en introducir perfiles profesionales 
y carreras profesionales claramente descri
tos, y en proporcionar un mayor atractivo al 
aprendizaje en la OAED mediante la aper
tura de nuevas posibilidades de formación 
complementaría. 
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Información básica 

Geneviève Ohayon 

El sistema educativo español actual está 

regido por la Ley General de Educación de 

1970. La escolaridad es obligatoria de los 

seis a los dieciséis años. A continuación 

presentamos los diferentes niveles: 

EGB: Educación General Básica 

Enseñanza primaria obligatoria y gratuita. 

Duración: ocho años (de los seis a los trece 

años). La superación de esta fase académica 

da derecho al «Título de Graduado Esco

lar», que permite el acceso al BUP (véase 

más adelante) o a la Formación Profesional 

de Primer Grado (FP I). 

Los alumnos que no hayan obtenido ese 

título reciben un «Certificado de Escolari

dad» que les permite ingresar solamente a la 

FP I. 

BUP: Bachillerato Unificado Polivalente 

Enseñanza secundaria obligatoria y gratuita 

(en el sector público). Duración: tres años 

(de los catorce a los dieciséis años inclusive). 

Enseñanza general, tronco común y mate

rias optativas, algunas actividades llamadas 

«técnicoprofesionales». 

La obtención del bachillerato permite el 

acceso tanto a los cursos de Formación 

Profesional de Segundo Grado (FP II) 

como al COU (véase la nota sobre la 

reforma de la enseñanza secundaria que 

tiene lugar actualmente). 

COU: Curso de Orientación Universitaria 

Duración: un año (de los diecisiete a los 

dieciocho años). 

Preparación al trabajo universitario, per

feccionamiento del nivel de cultura general 

y preparación para el examen de ingreso a 

las Facultades (de Medicina, Farmacia, 

Bellas Artes, Psicología, Matemáticas, De

recho, Ciencias Económicas, etc.) o a las 

Escuelas Técnicas Superiores (de Arquitec

tura, de Agronomía, de Ingenieros de 

Minas/Geólogos, etc.). 

Este examen, llamado de «selectividad», no 

es necesario para ingresar en las Escuelas 

Universitarias (de maestros, de enfermeras, 

de ingenieros técnicoagrícolas, de especia

listas en informática, etc.). 

Nota Bene: la formación profesional que 

presentamos ahora, «formación profesio

nal reglada», depende del Ministerio de 

Educación y Ciencia (véase el organigrama 

del sistema escolar). Se diferencia de la 

formación permanente, llamada «forma

ción ocupacional», que depende del Minis

terio de Trabajo y Seguridad Social y de su 

Instituto Nacional de Empleo (INEM). 

FP I: Formación Profesional de Primer 

Grado 

Duración: dos años (de los catorce a los 
dieciséis años). 

Es obligatoria y gratuita para los que no 

desean continuar los estudios de bachillera

España 

to (BUP) y para los que no han obtenido el 

Título de Graduado Escolar y que, por lo 

tanto, no pueden ingresar en el BUP. Su 

contenido se divide en tres esferas: 

■ cultura general; 

■ ciencias aplicadas a la rama profesional 

escogida; 

■ conocimientos técnicos y prácticas pro

fesionales específicas. 

Se otorga el título de Técnico Auxiliar. 

Llegado a este nivel el alumno puede: 

■ inscribirse en el BUP revalidando algu

nas de sus materias. 

■ inscribirse en la FP II, de especialización 

profesional. 

FP II: Formación Profesional de Régimen 

General 

Duración: dos años después de un curso 

especial de preparación. 

Formación Profesional de Régimen de 

Enseñanzas Especializadas. 

Duración: tres años. 

Las áreas de contenido son: 

■ formación empresarial 

■ conocimientos tecnológicos y prácticos 

■ formación complementaria. 

La FP II permite obtener el título de 

Técnico Especialista. Llegado a este nivel es 

posible ingresar en: 

Población 

Densidad demográfica 

Paro 1985 (estimado) 

37,6 mili. 

75/km
2 

19,9 % 

Producción industrial (1983 = 

Tasa de crecimiento del 

producto nacional bruto 

100) 116 

2,5 % 

Fuente: OCDE, Comisión de la CE. 
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Curso 
Adaptación 

Curso 
de Orientación 
Universitaria 

Formación Profesional 
de Régimen General 

Formación Profesional 
Tercer Grado 

Escuelas 
Universitarias 

Enseñanzas 
Complementarias 

Enseñanzas 
Complementarias 

Educación 
General Basica 

Esta estructura 
educativa proporciona un 

panorama general de lo que ofrecen 
las distintas formas de educación. 

- el COU para continuar estudios univer
sitarios (con el examen de ingreso); 
- las Escuelas Universitarias en la rama de 
la especialidad de la FP. 

La ley prevé un Tercer Grado de Formación 
Profesional que hasta ahora no se ha puesto 
en práctica. 

Nota sobre la reforma de la enseñanza 
secundaria 
(Para el segundo ciclo, de los dieciséis a los 
diecinueve años.) 

Se aplicará a título experimental durante el 
año 1985-86. Prevé seis bachilleratos o 
ramas cuyo objetivo es conjugar la forma
ción, la polivalencia y la especialización 
tendente a logar una formación más flexible 
y mejor adaptada a las realidades sociales y 
económicas. 

Los alumnos que no continúen estudios 
universitarios podrán completar su forma

ción con una serie de módulos de formación 
profesional, de un año de duración cada 
uno, que darán derecho a un título equiva
lente a la FP II. 

Los alumnos que no terminen sus estudios 
secundarios podrán incorporarse a estos 
módulos de formación permanente de una 
duración de seis meses a un año. 

Educación Permanente de Adul
tos (EPA) 

La Ley General de Educación de 1970 
permite a los adultos realizar estudios de 
EGB y FP, actualizar o perfeccionar sus 
conocimientos. 

Actualmente los adultos tienen acceso a los 
estudios primarios, secundarios y universi
tarios por correspondencia (Centro Nacio
nal de Educación Básica a Distancia-

CENEBAD e Instituto Nacional de Bachi
llerato a Distancia-INBAD). 

La Dirección General de Promoción Educa
tiva del Ministerio de Educación coordina la 
EPA, actualmente en pleno desarrollo. El 
Ministerio de Cultura colabora con ella por 
intermedio de sus centros sociales de la 
Subdirección General de Animación Cultu
ral y de la Dirección General de la Juventud. 
El Departamento de Promoción Social se 
interesa, más en particular, en las personas 
de la tercera edad y en los centros destinados 
específicamente a las mujeres. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación lleva a cabo programas de la 
EPA en las zonas desfavorecidas (Mejora 
Agraria, Mejora Rural y Familiar). 

En cuanto al Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social, éste aplica una política de 
formación profesional permanente llamada 
formación profesional ocupacional, por 
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intermedio del Instituto Nacional de 

Empleo (INEM), creado en 1978. 

En 1983 el INEM publicó un plan de 

reestructuración de la formación profesio

nal en España según los principios de 

descentralización, regionalización y partici

pación que anunciaban las orientaciones de 

la actual política de formación profesional 

y, en especial, el espíritu con el que se 

concibió el Programa Nacional de Forma

ción Reglada y Ocupacional, que se está 

aplicando desde septiembre de 1985 y que 

presentamos a continuación. 

Actualidad 1985 1986: 

El Acuerdo Económico y Social (AES) de 

1985  1986 fue firmado en Madrid el 9 de 

octubre de 1984 por el gobierno, la Confe

deración Española de Organizaciones 

Empresariales (CEOE), que reivindica 

1 300 000 afiliados, o sea el 75 % del total 

de empleadores; la Confederación Españo

la de la Pequeña y Mediana Empresa (CE

PYME), y la Unión General de Trabajado

res (UGT), sindicato socialista. 

Gracias a un consenso de los representantes 

de los sectores sociales y de la administra

ción, este acuerdo debe favorecer la reacti

vación de la economía española y la crea

ción de empleos, prioridad absoluta cuando 

más del 20% de la población activa está 

parada. 

Para favorecer la inserción de los jóvenes en 

la empresa, el artículo 15 del Capítulo VI 

alienta el desarrollo de los contratos apro

bados por las Cortes el 2 de agosto de 1984, 

ley 32/1984. 

En el artículo 16 del mismo Capítulo, 

llamado «Formación Profesional», las par

tes firmantes proponen medidas urgentes 

para adaptar el sistema de formación pro

fesional (FP) a las necesidades reales del 

mercado de empleo y para desarrollar la 

formación ocupacional (FPO). Para ello, 

piden la creación de un Consejo General de 

la Formación Profesional. Este proyecto se 

debatió en las Cortes en noviembre de 

1985. 

En su carácter de institución tripartita 

(gobierno, sindicatos, patronal), el Consejo 

estará encargado de coordinar las acciones 

de las diferentes administraciones naciona

les y regionales, de las instituciones públicas 

y privadas. La presidencia corresponderá 

alternativamente al Ministerio de Educa

ción y Ciencia y al de Trabajo y Seguridad 

Social. Concebido como un órgano consul

tivo del gobierno en materia de formación 

profesional, el Consejo participaría en el 

desarrollo y el control del Programa nacio

nal de Formación Reglada y Ocupacional, 

cuyas bases fueron aprobadas por el Conse

jo de Ministros (decreto de 31 de julio de 

1985). Este último decreto expone cuáles 

serán los programas de Formación Profe

sional Ocupacional (FPO) impartida en los 

centros de formación en colaboración con el 

Instituto Nacional de Empleo (INEM). 

Este ambicioso programa prevé la forma

ción de 400 000 personas desde ahora hasta 

fines de 1986, cuando sólo se formaron 

70 000 en 1984. Será necesario, pues, mul

tiplicar por 100 el volumen de las activida

des de formación ocupacional. 

A tal efecto, la dirección general del INEM 

invita a todo organismo público o privado 

que pueda impartir cursos de formación 

permanente a que se inscriba, como centro 

colaborador, en el INEM («Boletín Oficial» 

de 20 de agosto de 1985). 

Este formidable esfuerzo para desarrollar la 

formación ocupacional en todos los ámbi

tos, pero muy especialmente allí donde 

existe una demanda en el mercado de 

empleo (nuevas tecnologías, nuevos pro

ductos o servicios), será subvencionado en 

Lista de direcciones 

LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

Subdirección General de Formación Profesional* 

Dirección General de Promoción Educativa 

 EPA** 

Calle Alcalá 34 

28014 Madrid 

Tel.} 2 32 13 00 y 2 31 31 07 

* Para obtener cualquier información sobre la 

formación profesional básica. 

** Información relativa a la formación y la educa

ción permanente de adultos. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

Dirección General de Empleo, Subdirección Gene

ral de Formación Profesional Ocupacional 

Nuevos Ministerios, Paseo de la Castellana, s/n 

28003 Madrid 

Tel.: 2 53 60 00 y 2 33 79 93 

Instituto Nacional de Empleo (INEM) 

Calle Condesa de Venadíto 9 

28003 Madrid 

Tel.: 4 08 24 27 

Para obtener cualquier información referida a la 

formación ocupacional. 

Subdirección General de Esludios de Empleo y 

Mercado del Trabajo 

Calle Pio Baroja 6 

28009 Madrid 

Tel.: 4 09 44 99 

Para obtener cualquier información sobre el empleo 

y el mercado laboral. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Subdirección General de Animación Cultural 

Dirección General de la Juventud 

Paseo de la Castellana 109 

28016 Madrid 

Tel.: 4 55 26 00 y 4 55 50 00 (ext. 2191) 

Para las actividades de educación de adultos y los 

programas de promoción social. 

Confederación Española de la Pequeña y Mediana 

Empresa (CEPYME) 

Gran Vía 2 

28013 Madrid 

Tel.: 2 21 83 95 

ORGANIZACIONES SINDICALES 

DE TRABAJADORES 

Unión General de Trabajadores (UGT) 

Secretaria de Formación 

Calle San Bernardo 20 

28008 Madrid 

Tel.: 2 52 71 00 

(miembro fundador de la Confederación Europea 

de Sindicatos  CES) 

Comisiones Obreras (CCOO) 

Calle Fernández de la Hoz 12 

28007 Madrid 

(actualmente no es miembro de la CES) 

CENTRO COLABORADOR DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE EMPLEO 

(lista no exhaustiva) 

Fondo de Promoción de Empleo 

Glorieta Cuatro Caminos 6 

28020 Madrid 

Tel.: 4 41 46 22 

Asociación sin fines de lucro para la reinserción de 

los trabajadores afectados por las reconversiones 

industriales (formación profesional, ayuda al 

empleo), estructura descentralizada sobre todo el 

territorio nacional. Dirección tripartita: gobiernos 

(nacionales y regionales), empresas, sindicatos. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

Fundación IESA  Investigaciones Económicas y 

Sociales Aplicadas 

Calle Ríos Rosas 1 9  8 " Β 

28003 Madrid 

Tel.: 4 41 06 78 

La Fundación IESA es un Instituto de Investigación 

aplicada a las cuestiones económicas y sociales, 

cofínanciada por la Fundación Friedrich Ebert, la 

Fundación Volkswagen, la UGT, el PSOE y, según 

los temas de investigación, por diversas instituciones 

gubernamentales. 

Centro de Investigaciones Sociológicas CIS 

Calle Pedro Teixeira 8 — 4° 

28020 Madrid 

Tel.: 4 56 12 61 

(centro de estudios sociológicos). 
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Revistas 

«Inforem»: publicación mensual del Instituto «Coyuntura Laboral»: publicación mensual «La Revista»: publicación bimestral del Fondo 
Nacional de Empleo - INEM. del Ministerio de Trabajo y Seguridad So- de Promoción de Empleo, FPE(n° l.septiem-

cial. bre/octubre de 1985). 
Nota Bene: Bibliografía importante de publicaciones oficiales: 
— sobre la formación profesional, en el servicio de publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 
— sobre la formación ocupacional, en el servicio de publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que edita las publicaciones del 

INEM (algunos documentos existen en francés e inglés). 

parte por el Fondo Social Europeo (a partir En noviembre de 1985, cuando comenzaba este vasto proyecto basado, en gran medida, 
del 1 deenerode 1986). a aplicarse el Programa Nacional de Forma- en la impulsión de iniciativas locales de 

ción Profesional Reglada y Ocupacional, formación, privadas y públicas.* 
La formación es totalmente gratuita para todavía quedaban por encontrar los medios . , , ,. 

, _ . , , , , . . , _ , , . * Para tener un ejemplo concreto, véase la lista de 
los participantes de los cursos de Formación de controlar su aplicación. Era aun demasía- d¡recc¡ones del Fondo de Promoción de Empleo 
Ocupacional (FPO). do pronto para juzgar los resultados de (FPE). 
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Declaración del 
D. Joaquín 
Almunia Amann 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social 

La necesidad, cada día más perentoria, de 

dotar a la mano de obra de las cualificacio

nes que, actualmente, demanda el mercado 

de trabajo, ha conducido a abordar, bajo 

nuevos planteamientos, la Formación Pro

fesional. 

El Acuerdo Económico y Social entre el 

Gobierno, las Asociaciones Empresariales 

CEOECEPYME y la Central Sindical 

UGT, para el período 198586, indica como 

acciones prioritarias para conseguir una 

potenciación de la Formación Profesio

nal: 

■ Incrementar la investigación sobre el 

mercado de trabajo. 

■ Incorporar los agentes sociales a los 

objetivos y actuaciones de la Formación 

Profesional. 

■ Coordinar la oferta pública y la privada 

en este campo. 

■ Integrar la Formación Profesional con 

los programas de empleo. 

En consecuencia, el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social se ha propuesto realizar un 

esfuerzo para potenciar la Formación Pro

fesional, afrontándola bajo nuevas orienta

ciones que han de afectar a sus contenidos y 

a la forma de gestión, con el fin de respon

der a un doble reto: 

■ Perfeccionar y reorientar nuestros siste

mas formativos, introduciendo en ellos 

Empleados clasificados por agrupaciones económicas en % 1970/1983. 

Agricultura 

Industria 

Servicios 

1970 1975 1980 1983 

enseñanzas sobre nuevas tecnologías, indis

pensables para afrontar el desafío que supo

nen las innovaciones habidas en los proce

sos de producción y gestión de empresas. 

■ Atender, con carácter prioritario, a los 

colectivos que a la hora de encontrar empleo 

soportan dificultades suplementarias, como 

son los jóvenes y parados de larga duración, 

los trabajadores del ámbito rural o los 

pertenecientes a empresas en proceso de 

reestructuración. 

En esta línea, el 30 de abril de 1985, se 

aprobaron, por Acuerdo de Consejo de 

Ministros, las Bases del Plan Nacional de 

Formación e Inserción Profesional, con el 

fin de integrar definitivamente la Forma

ción Profesional en el marco de la política 

de empleo, y responder así al compro

miso adquirido entre el Gobierno, CEOE

CEPYME y UGT, en el Acuerdo Económi

co y Social. 

La definición del Plan Nacional de Forma

ción e Inserción Profesional es conveniente 

en este momento, puesto que ha de servir en 

una doble vertiente: 

■ Como experimentación y preparación 

del Programa Nacional de Formación Pro

fesional, que se elaborará por el Consejo 

General de la Formación Profesional, don

de estarán representadas paritariamente la 

Administración del Estado y las organiza

ciones empresariales y sindicales más repre

sentativas. La creación del Consejo, actual

mente en trámite legislativo, y la elabora

ción del Programa, responden al compro

miso adquirido en el AES. 

44 



■ Como preparación de los proyectos que 

España presentará al Fondo Social Euro

peo, con el fin de beneficiarse de las ayudas 

que dicho Fondo concede para financiar 

acciones de Formación Profesional. 

El Plan Nacional de Formación e Inserción 

Profesional persigue, tanto garantizar el 

mayor ajuste entre las cualificaciones de la 

fuerza de trabajo y las nuevas necesidades y 

requerimientos del sistema productivo, 

como potenciar la inserción profesional de 

los jóvenes, especialmente de los que no 

consiguen superar los niveles más bajos del 

sistema educativo. 

En función de su finalidad y de los colecti

vos beneficiarios de las acciones, el Plan se 

ha estructurado en cuatro grandes áreas: 

■ Formación Profesional Ocupacional 

para jóvenes y parados de larga duración. 

■ Inserción profesional de jóvenes deman

dantes de primer empleo. 

■ Recuperación de la escolaridad e impar

tición de enseñanzas en alternancia. 

■ Generalización de la Formación Profe

sional, para facilitar el reciclaje profesional 

en el ámbito rural y en sectores o empresas 

en reconversión industrial. 

Mediante este Plan se prevé: 

■ La contratación en prácticas de 50 000 

trabajadores, de los cuales 30 000 serán 

jóvenes en busca de primer empleo, mayo

res de 25 años y menores de 30, y el resto, 

20 000, serán jóvenes que hayan terminado 

la Formación Profesional de 2° grado. 

■ El acceso, en los próximos 12 meses, de 

aproximadamente 400 000 trabajadores a 

cursos de Formación, de los cuales 350 000 

recibirán la formación en empresas, centros 

del INEM o centros colaboradores de dicho 

Instituto, y 50 000 serán alumnos de For

mación Profesional de 2o grado, que reali

zarán sus prácticas profesionales en empre

sas, o jóvenes que compensarán la Enseñan

za Básica. 

Mediante este Plan está previsto, desde el 

punto de vista cuantitativo, aumentar con

siderablemente la oferta formativa (de unos 

67 965 alumnos que actualmente forma el 

INEM y sus centros colaboradores, pasar a 

400 000) y, desde el cualitativo, seleccionar 

con rigor las especialidades que serán 

impartidas, dotándolas de una mayor cali

dad en su contenido. 

Por otra parte, también hay que considerar 

la elevación de costes que supondrá la 

expansión de la oferta formativa, ya que, 

durante 1985, el coste total del Plan alcan

zará la cifra de 37 518 millones de pesetas, 

que serán repartidas entre ayudas y subven

ciones, concedidas a empresas, centros 

colaboradores o a los propios alumnos o 

trabajadores. 
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Preguntas hechas a 
Nicolás Redondo 
Secretario General de la Unión 
General de Trabajadores de 
España 

Los trabajadores cualificados juegan un 
papel importante en la competitividad de las 
empresas y en la modernización de la 
empresa española. 

La FP juega, en ese caso, un papel primor
dial. ¿Cuál es la actitud de su sindicato 
frente a esta situación? 

La actual situación económica de nuestro 
país, caracterizada por el alto índice de 
desempleo — fundamentalmente entre la 
población joven —, el lento crecimiento 
económico, la incertidumbre sobre los nive
les futuros de empleo y los contenidos de los 
mismos, exigen la definición y aplicación de 
políticas que excedan el marco estrictamen
te económico, y sean complementadas con 
medidas de carácter original en el ámbito 
social y educativo, que permitan reforzar la 
contribución de la formación y cualifica-
ción profesional de los trabajadores a la 
actividad económica, el avance tecnológico, 
el aumento de la competitividad de las 
empresas, el equilibrio del mercado de 
trabajo y la resolución de las desigualdades 
sociales. 

En consecuencia, nuestra organización sin
dical pretende asumir, con firmeza y conti
nuidad, un protagonismo real en la elabo
ración de políticas y acciones de formación 
profesional en todas sus modalidades desa
rrolladas por el Estado; impulsar activida
des de formación de los trabajadores en 
nuestra propia estructura sindical, y propi
ciar la inclusión del derecho a la formación 
permanente en las negociaciones colecti-

¿Cuál es la posición de su sindicato sobre el 
problema planteado por la introducción 
generalizada de nuevas tecnologías que pro
vocan nuevos tipos de organización en el 
trabajo, tanto de la formación como en los 
servicios? 

¿Su sindicato ha tomado posición sobre la 
cuestión de la participación de los trabaja
dores en la organización del trabajo en las 
empresas? 
¿Cuál es, en ese caso, su actitud frente a los 
problemas de formación? 

Las innovaciones tecnológicas que, en el 
pasado, han sido un factor poderoso de 
crecimiento económico, en la actualidad 
presentan características peculiares, como 
la ampliación de su campo de acción, la 
dificultad del control de los procesos de 
desarrollo de nuevas técnicas, la rápida 
supresión de los puestos de trabajo y la 
creación de otros, el cambio en los conteni
dos de las profesiones, las modificaciones 
en la división del trabajo, la simplificación 
de algunas tareas, etc. 

Todos estos fenómenos tienen evidentes 
consecuencias sobre el sistema de relaciones 
sociales, y crean interacciones con los pro
blemas del empleo, la organización y condi
ciones del trabajo y la formación. En este 
sistema complejo de interacciones, la edu
cación y la formación profesional constitu
yen un factor decisivo. 

Nuestra organización considera que la 
introducción de nuevas tecnologías en la 
empresa debe sera pactada con los represen

tantes de los trabajadores y acompañada 
por el mejoramiento de sus condiciones de 
trabajo y una organización racional, efecti
va y justa en los procesos de trabajo. 

Los problemas de salud laboral y de cuali-
ficación, que surgen de manera notoria 
como consecuencia de la utilización de las 
NT tanto en la industria como en los 
servicios, han centrado nuestra actuación y 
estamos respondiendo a ellos mediante 
estudios, seminarios de información, publi
caciones (por ejemplo, Guía técnica para el 
trabajo ante pantallas de datos, Directrices 
sindicales, UGT, Madrid 1985) y realiza
ción de programas de formación para los 
trabajadores de los sectores directamente 
afectados. 

Diversos programas de formación han sido 
elaborados por las correspondientes Fede
raciones de Industria y Uniones Territoria
les, solicitando la subvención al Fondo de 
Solidaridad, creado por el Acuerdo Econó
mico y Social - AES (entre la Administra
ción, UGT y la organización empresarial 
CEOE), para lograr su ejecución. 

Por otra parte, exigimos a las instituciones 
estatales competentes la actualización de los 
contenidos profesionales que han quedado 
obsoletos, en aquellas profesiones que han 
evolucionado rápidamente en los últimos 
años, debido a los avances técnicos. 

¿Cuáles son los sectores prioritarios para el 
desarrollo de la economía de su país? ¿Han 
tomado ya medidas para incentivar la 
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adquisición de cualificaciones adecuadas en 

esos sectores? 

Nuestro país tiene una economía diversifi

cada que debe ser impulsada en toda su 

amplitud aunque poniendo el acento en 

fórmulas innovadoras que dinamicen y per

mitan las experiencias de iniciativa perso

nal, fomentando el autoempleo, la creación 

de pequeñas empresas que ofrezcan produc

tos originales, etc. 

Por ello, creemos que la lista de actividades 

económicas prioritarias no debe ser unidi

reccional, sino abierta a los inquietudes, 

iniciativas y posibilidades de los ciudada

nos. A modo de ejemplo, intentaremos una 

serie de ellos: 

Industria agroalimentaria 

Turismo 

Mecanización agraria 

Cultivos intensivos, acuicultura 

Diseño industrial 

Construcción y obras públicas 

Industrias químicas, tratamiento de nuevos 

materiales 

Técnicas empresariales 

Energías alternativas, solar, conservación y 

ahorro energéticos, bioenergia 

Artesanos 

Control de calidad 

Electrónica, informática 

Comunicación 

Automatismos neumáticos e hidráulicos 

Frío industrial y climatización 

¿Cómo se podría impulsar la formación en 

la empresa, en las grandes, pero también, y 

sobre todo, en las pequeñas y medianas 

empresas que son una de las características 

de la industria de su país y donde los 

sindicatos están tradicionalmente menos 

representados? 

El acuerdo trabajadoresempresarios es en 

nuestra opinión una fórmula idónea para 

definir políticas y acciones formativas en el 

interior de las empresas. 

Para ello debemos dar vigencia legal al 

derecho de los trabajadores a una forma

ción permanente que responda a las necesi

dades de mejora de las cualificaciones y 

elevación del nivel profesional de los traba

jadores y el aumento de la productividad y 

competitividad de las empresas. 

En lo que concierne a la formación conti

nua, ¿qué hace su sindicato para animar a 

sus miembros a participar en ese tipo de 

formación (licencia pagada de formación, 

reconocimiento de los títulos adquiridos, 

etc.)? 

Potenciar el reconocimiento del derecho a la 

formación continua y por lo tanto a la 

licencia pagada de estudios de forma regu

lar en las negociaciones colectivas por 

empresa. 

El objetivo es lograr inmediatamente y 

como mínimo la vigencia de los convenios 

140142 de la OIT y sus resoluciones 

148 150, suscritas por nuestro país, pero 

sin aplicación real. 

Con respecto al reconocimiento de los títu

los y diplomas, sólo son consideradas las 

titulaciones académicas y no las titulaciones 

profesionales (otorgadas por el INEM y 

otras entidades), lo que manifiesta un vir

tual desprestigio de este tipo de certifica

dos. 

Ello necesita una valoración social más 

amplia que, creemos, se basará en la calidad 

que pueda acreditar este tipo de formación 

en el futuro. 

La entrada de su país en el Mercado Común 

provocará la expansión de ciertos sectores, 

pero también hará vulnerable la competiti

vidad en otros sectores. 

¿Qué piensa su sindicato de las operaciones 

Participación de hombres, mujeres, mayores de 14 años y 

empleados de la población total. 

Hombres Mujeres 

de reciclaje? 

paritarios? 

Es un proceso que hemos comenzado 

recientemente y creemos que debe profun

dizarse y desarrollarse para que todos los 

trabajadores y empresas logren realizar el 

perfeccionamiento, actualización y recicla

je que necesiten para la adaptación, creci

miento y matenimiento de su actividad. 

El diálogo con los sindicatos de otros países 

miembros de la CEE es una fuente de 

intercambios de experiencias y de ideas; 

¿qué piensan ustedes? ¿Qué esperan de esos 

nuevos interlocutores? 

En nuestra época de situaciones complejas, 

son difíciles los traslados o simples extrapo

laciones de experiencias de un país a otro, a 

causa de las grandes diferencias que carac

terizan sus realidades. 

Sin embargo, España tiene una historia muy 

reciente en el camino de la democracia, la 

integración y la modernización, de tal for

ma que esperamos estrechar los vínculos y 

conocer in situ las experiencias que han 

aportado soluciones a nuestros vecinos. 

Esperamos establecer un diálogo continuo, 

la observación directa de las diferentes 

¿Lo prevén los convenios i 

Jóvenes en paro hasta los 24 años clasificados por 
sexo. 

Hombres Mujeres 

5 
I 

υ 
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situaciones y ofrecer nuestro apoyo y cola

boración estable a todas aquellas iniciativas 

que permitan reducir las desigualdades y 

ofrecer a los trabajadores instrumentos 

idóneos para la elevación de su calidad de 

vida y de aporte a la sociedad democráti

ca. 
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Preguntas hechas a 
Marcelino Camacho 
Secretario General de la Confe
federación Sindical de Comisio
nes Obreras (CSCO) 

Los trabajadores cualificados juegan un 
papel importante en la competitividad de las 
empresas y la modernización de la empresa 
española. 

La Formación Profesional juega en este 
caso un papel primordial. ¿Cuál es la 
actitud de su sindicato ante esta situa
ción? 

Es obligado empezar diciendo que en un 

país como el nuestro, con tres millones de 

parados, un proceso de reconversión en 

marcha y un bajo nivel de Formación 

Profesional en comparación con cualquier 

otro del área occidental, la Formación 

Profesional debería jugar un papel determi

nante. 

En este contexto, la elaboración de cual

quier plan de Formación Profesional, de 

ámbito nacional, no puede ser obra sólo de 

la Administración, del Gobierno, sino que 

han de participar activamente en él la 

Patronal y los sindicatos. 

Por ello, el proceso de trabajo para abordar 

ias necesidades de formación de la clase 

trabajadora española debería ser el siguien

te: 

■ Determinación de las necesidades secto

riales, a nivel descentralizado: en cada 

Comunidad Autónoma debería darse parti

cipación activa a las tres partes interesadas 

(Administración, Patronal y Sindicatos). 

■ Centralizar esas necesidades y determi

nar prioridades globales y regionales, 

teniendo siempre presente la perspectiva 

global y el objetivo de generar empleo y de 

mantener los puestos de trabajo hoy afecta

dos por los continuos procesos de reconver

sión industrial. 

■ Cualquier plan de formación debe tener 

en cuenta que en nuestro país el 50% del 

paro registrado (dato que infravalora la 

realidad) es de carácter juvenil. Para ello es 

necesario diseñar programas de formación 

ocupacional, bajo una estructura modular 

que permita la complementariedad de todos 

los cursos y que estén adecuados a las 

necesidades profesionales que el cambio 

tecnológico está introduciendo en el hacer 

laboral. 

Estos planteamientos han sido, sin embar

go, evitados por la Administración y el 

actual Gobierno de nuestra nación, ya que 

acaba de ser aprobado un Plan Nacional de 

Formación que no ha contado con la parti

cipación de ningún interlocutor social (ni 

Patronal ni Sindicatos); fruto de ello es que 

los casi 38 000 millones de pesetas que han 

sido destinados a este plan no van a poder 

ser aprovechados por la improvisación, 

rapidez e irrealidad de los contenidos pro

fesionales del mismo. 

En líneas generales, la improvisación ha 

sido la nota dominante. No sólo no se ha 

discutido con las fuerzas sociales, sino que, 

entrando ya en los preparativos que han 

tenido lugar para poner en marcha este 

Plan, nó se han previsto cosas tan elemen

tales como: 

■ Medios materiales y físicos adecuados 
para su puesta en marcha. 

■ Elaboración de contenidos de los pro

gramas de formación sin ninguna relación 

con la realidad de los cambios tecnológi

cos. 

■ Normas de actuación homogénea. 

■ Planes de formación y reciclaje de los 

funcionarios que habrán de estar encarga

dos de poner en marcha el Plan. 

Frente a esta situación nuestra Confedera

ción Sindical de Comisiones Obreras ha 

presentado una oferta concreta de colabo

ración, a todos los niveles, así como críticas 

para la mejora y puesta en marcha de este 

Plan. 

¿Cuál es la posición de su sindicato en 

cuanto al problema planteado, tanto en la 

formación como en el trabajo, por la intro

ducción generalizada de las nuevas tecno

logías, que provocan nuevas formas de 

organización del trabajo? 

¿Tienen una posición y criterio sobre la 

participación de los trabajadores en la orga

nización del trabajo en las empresas? 

¿Cuál es en este caso su actitud frente a los 

problemas de formación? 

Nuestra Confederación mantiene una pos

tura abierta y esperanzada ante el desarrollo 

tecnológico, aunque sus efectos dependen 

esencialmente de las políticas nacionales 

que se pongan en marcha y de la forma 

concreta en que las nuevas tecnologías se 

introduzcan en las empresas y, en general, 

en la economía del país. 

Hay que tener en cuenta que, en el mundo 

capitalista, los avances tecnológicos se 

generan en función de las perspectivas de 
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rentabilidad que ofrecen a los propietarios 

de los medios de producción, lo que deter

mina los tipos de tecnología, su diseño y 

producción. Así, en el campo del bienestar 

social, el esfuerzo tecnológico es mucho 

menor. 

En general, los indicios apuntan a que el uso 

de nuevas tecnologías está produciendo una 

eliminación de puestos de trabajo de nivel 

operario y administrativo, notándose una 

clara tendencia hacia el desplazamiento de 

empleo a obreros cualificados y técnicos. 

Por lo tanto, en nuestra opinión es necesa

rio negociar el ritmo de introducción de 

tecnología y poner en marcha medidas 

complementarias de reducción de la jorna

da de trabajo y de mejora de la situación de 

los desempleados. Por ello, nuestra Confe

deración propugna, en la línea de lo existen

te ya en otros países, la necesidad de llegar a 

acuerdos entre empresarios y trabajado

res. 

¿Cuáles son los sectores que tienen priori

dad para el desarrollo de la economía en su 

país? 

¿Ha tomado usted medidas para potenciar 

la adquisición de cualificaciones adecuadas 

en estos sectores? 

No se trata sólo de enumerar «sectores con 

futuro», sino de actuar sobre la grave 

dependencia de nuestra economía sobre 

productos estratégicos que necesitamos 

importar permanentemente, como la tecno

logía, bienes de equipo y cerealespienso, 

potenciando los sectores en los que tenemos 

ventajas comparativas por nuestros recur

sos naturales o por las características de 

nuestro tejido económico. 

En la selección de sectores con futuro, es 

necesario pasar de la simple enumeración a 

desarrollar políticas activas de fomento de 

los mismos. Selección que debe estar apo

yada en un estudio profundo de nuestra 

realidad económica. Pretender declarar sec

tores prioritarios, con futuro, a sectores 

como el armamento o la microelectrónica 

(tal y como hace el Libro Blanco de la 

Política Industrial) es suponer que estamos 

en condiciones de competir en sectores de 

tecnología punta y desarrollo tecnológico 

sofisticado, en manos casi exclusivamente 

de las grandes potencias militares y multi

nacionales. 

Para evitar todo esto, nuestra propuesta es 

abrir un proceso de planificación democrá

tica y progresista que consiga centrar todos 

los esfuerzos en el terreno tecnológico, en 

aquellos sectores de interés social básico y 

de desarrollo de tecnologías «de base», es 

decir, tecnologías cuyos principios genera

les son bien conocidos y en las que nuestro 

país puede realizar avances propios sin 

acentuar su dependencia respecto a las 

multinacionales. Lo anterior no debe enten

derse como que rechazamos, en ningún 

caso, las nuevas tecnologías; al contrario, lo 

que propugnamos es una consideración 

realista de este problema. Para ello, la 

sociedad española debe realizar un impor

tante esfuerzo en la asimilación de la tecno

logía de los países industrializados. 

En todo este proceso, el protagonismo 

activo del sector público es primordial, 

tanto en la canalización y orientación de la 

inversión productiva, como en el papel de 

coordinación de la formación nacional de 

los trabajadores. 

Sin embargo, el Gobierno español no está 

abordando con la entidad y la voluntad que 

el problema exige esta actuación, baste 

como botón de muestra que ha pasado más 

de un año desde que se comprometió a la 

constitución del Consejo General de la 

Formación Profesional, órgano en el que 

estarían representados todos los interlocu

tores sociales. 

¿Cómo se podría potenciar o desarrollar la 

formación en la empresa, en las grandes 

empresas, pero también y sobre todo en las 

pequeñas y medianas empresas, que tienen 

un peso importante en el tejido social de su 

país y en las que los sindicatos están tradi

cionalmente menos representados? 

A escala de empresa y de sector, CCOO 

propugna la necesidad de llegar a «acuerdos 

de tecnología» entre empresarios y trabaja

dores, que deberían incluir: 

■ La información previa suficiente sobre 

los nuevos equipos a introducir. 

■ La garantía de que no se produzcan 

despidos por este motivo. 

■ La reducción de jornada. 

■ La negociación del reciclaje de los tra

bajadores y el nuevo diseño de la organiza

ción y distribución del trabajo. 

■ Los planes de formación necesarios para 

adaptar a las nuevas tecnologías las planti

llas ya existentes. 

■ La no utilización de los datos para fines 

de control y extralaborales. 

■ El destino de los beneficios económicos 

producidos por el aumento de la producti

vidad. 

En lo que respecta a la formación perma
nente, ¿qué hace su sindicato para potenciar 
la participación de sus miembros en este 
tipo de formación (cursos de formación, 
reconocimiento de títulos adquiridos)? 

Para la Confederación Sindical de Comisio

nes Obreras, hablar de formación perma

clasificaciòn por edad del año 1981 y una extrapolación del año 1995. 

(A partir de los 75 años están incluidos en un grupo.) 
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nente es sinònimo de educación de adultos y 
entendida como «la totalidad de los proce
sos organizados de educación, sea cual sea 
el contenido, el nivel y el método, sean 
formales o no formales, ya sea que prolon
guen o reemplacen la educación inicial 
dispensada en las escuelas o universidades y 
en forma de aprendizaje profesional, gra
cias a los cuales, las personas consideradas 
como adultos por la sociedad a la que 
pertenecen, desarrollan sus aptitudes, enri
quecen sus conocimientos, mejoran sus 
competencias técnicas o profesionales o les 
dan una nueva orientación, y hacen evolu
cionar sus actitudes o su comportamiento 
en la doble perspectiva de un enriquecimien
to integral del hombre y una participación 
en un desarrollo socio-económico y cultural 
equilibrado e independiente» (UNESCO, 
Nairobi 1976). 

Esta definición, que supera el concepto 
meramente compensador de la educación de 
adultos, puede ser asumida por nuestra 
Confederación, si bien entendemos que, 
para un sindicato de clase como el nuestro, 
la parte final de la definición adquiere una 
mayor importancia y trascendencia porque 
no sólo nos tendremos que limitar a estar 
presentes en todo proceso de desarrollo 
socio-económico y cultural, sino que aspira
mos a que sean los propios trabajadores los 
impulsores de un cambio estructural en 
dichos procesos de desarrollo. 

Partiendo de este principio, la Confedera
ción Sindical de Comisiones Obéras dedica 
sus esfuerzos a la formación interna de sus 
cuadros a través de ia educación no formal, 
es decir, sin reconocimiento oficial de títu
los, diplomas o grados académicos. 

En ciertas categorías profesionales (federa
ciones) se ha iniciado, en colaboración con 
instituciones de la Administración, un pro
ceso de formación profesional y ocupacio
nal. Esta experiencia, por ser muy reciente e 

inacabada, no es posible comentarla, sobre 
todo por no tener una contrastación prácti
ca de sus resultados. 

Otra parcela que estamos trabajando es la 
posible inclusión de una experiencia forma
tiva típicamente sindical en el proyecto n° 9 
del Consejo de Europa sobre educación de 
adultos y desarrollo comunitario. 

Por último, señalar que todo proyecto 
educativo o formativo necesita de medios e 
infraestructura suficiente como para asegu
rar la calidad de la formación. El insistente 
retraso por el Gobierno en la entrega del 
patrimonio acumulado dificulta tremenda
mente la posibilidad de desarrollar planes 
formativos al carecer de dichos medios. 

La entrada de su país en el Mercado Común 
va a provocar la expansión de ciertos secto
res, pero también traerá la competitividad 
hacia sectores vulnerables. ¿Qué piensa su 
sindicato de las medidas de reciclaje? ¿Se 
prevén convenios paritarios para ello? 
En opinión de nuestra Confederación, la 
integración en el Mercado Común va a 
exigir transformaciones de una envergadura 
tal que, sólo con la colaboración de todas 
las fuerzas políticas y sociales, en el desarro
llo del acuerdo, permitirá dar solución justa 
a los efectos negativos que en determinados 
sectores va a provocar. Para nosotros, el 
marco en el que ha de tener lugar esta 
participación es el del Consejo de Planifica
ción Económica y Social, recogido en nues
tra Constitución. 

El diálogo con los sindicatos de otros países 
miembros es una fuente de intercambio de 
experiencias y de ideas ¿Qué piensa usted 
sobre eso? ¿Qué espera de sus nuevos 
interlocutores? 

Tenemos relaciones de amistad y solidari
dad con la casi totalidad de las centrales 

sindicales de los países miembros de la 
CEE. 

Relaciones que se concretan en visitas, en 
general recíprocas. Asistimos a sus congre
sos y ellas a los nuestros. Estas relaciones 
son extensivas a las federaciones de rama y 
en algunos casos a las organizaciones regio
nales. 

En estos encuentros, también en la Organi
zación Internacional del Trabajo y en otros 
foros internacionales, así como en reunio
nes entre los sindicatos en las empresas 
multinacionales, se manifiesta el diálogo y 
el intercambio de experiencias. 

A su vez existe una intercomunicación de 
documentos, hecho que constituye otra 
forma de relaciones. 
Consideramos que con la ampliación de la 
CEE y la subsiguiente participación en sus 
instituciones consultivas, se refuerza la uni
dad sindical y se abren nuevos cauces, que 
no solamente incrementarán el diálogo y las 
experiencias existentes, sino que también 
desarrollarán las relaciones bilaterales y 
multilaterales en la intercomunicación con
sultiva, así como en propuestas e iniciativas 
del grupo sindical, fundamentalmente en el 
interior de la CEE y hacia el exterior de las 
Comunidades, especialmente hacia el Ter
cer Mundo. 

Esperamos que en la relación sindical se 
vaya consolidando cada vez más una mayor 
práctica unitaria en la perspectiva de ir 
construyendo caminos hacia la Europa de 
los pueblos y de los trabajadores. Una 
Europa independiente de los bloques milita
res, capaz de afirmar su identidad y partici
par activa y decisivamente en la creación de 
un nuevo orden económico internacional, 
en el que una Confederación Europea de 
Sindicatos cada vez más plural y democrá
tica dé cabida a cuantos hemos solicitado 
formar parte de ella, y constituya una base 
social sólida. 
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Preguntas hechas a 
José María Cuevas 
Salvador 
Presidente de la Confederación 

Española de Organizaciones 

Empresariales 

La calidad de la mano de obra desempeña 
un papel importante en la competitividad de 
las empresas y en la modernización de la 
industria española. ¿Nos puede indicar lo 
que han hecho las asociaciones profesiona
les españolas para afrontar esta moderniza
ción y, más concretamente, lo que las 
empresas españolas han hecho para afron
tar los desafíos lanzados por las nuevas 
tecnologías? 

La CEOE, desde su nacimiento, ha tenido 

entre sus objetivos principales el de promo

ver una auténtica política de formación 

profesional, con pleno sentido de la moder

nidad, y adecuada a las necesidades del 

mercado de trabajo y a las innovaciones de 

tipo tecnológico. 

En este sentido, y como realizaciones con

cretas, han de destacarse la firma de dife

rentes Acuerdos con los Ministerios de 

Trabajo y Seguridad Social, así como con el 

Ministerio de Educación y Ciencia, para 

promover la inserción de los jóvenes en el 

mundo del trabajo mediante los contratos 

de empleo/formación, produciéndose, asi

mismo, la realización, por los alumnos de 

Formación Profesional, de prácticas profe

sionales en las empresas. 

Aunque todavía no se ha producido una 

práctica sistemática como sería de desear, 

en 1984 se llevó a cabo una encuesta sobre la 

situación de la formación profesional en 

España y la valoración que para las organi

zaciones empresariales y empresas tiene la 

formación impartida por el Instituto Nacio

nal de Empleo. 

En el plano territorial, las organizaciones de 

la CEOE han suscrito algunos acuerdos 

similares a los señalados más arriba y han 

llevado a cabo determinados estudios sobre 

la situación en los sectores de mayor impor

tancia socioeconómica. 

La posición de la CEOE, favorable a las 

políticas de inserción y perfeccionamiento 

profesional, se ha traducido en una evolu

ción positiva que viene representada por el 

hecho de que, en 1982, el número de 

contratos en prácticas y para la formación 

fue de 28 434 y, durante los primeros ocho 

meses de 1985, ascendieron a 98 456, espe

rándose que el balance al final de 1985 sea 

ciertamente positivo e importante para la 

disminución del desempleo juvenil, para el 

rejuvenecimiento delas plantillas empresa

riales y para una formación más completa 

que asegure más eficiencia a más producti

vidad, de la que tan necesitada está la 

empresa española. 

En suma, la política defendida por la CEOE 

desde hace años en favor de este tipo de 

contratos va prosperando y obteniendo 

importantes resultados, pero para ello ha 

tenido que vencer numerosas y fuertes resis

tencias de la Administración y de las centra

les sindicales. La insistencia empresarial, y 

la evidencia de la eficacia que para el empleo 

tienen estas modalidades de contratación, 

han acabado por tener acogida positiva en 

la legislación. Así, el Estatuto de los Traba

jadores ha sido modificado en su artículo 

11, por la ley 31/1984, a su vez desarrolla

da en este punto por Real Decreto 1992/ 

1984, de 31 de octubre. 

Asimismo, en las negociaciones del Acuer

do Económico y Social suscrito en octubre 

de 1984, la CEOE propuso como materia de 

especial interés con vistas a la promoción 

del empleo y a la mejora de mercado de 

trabajo el tema de la Formación Profesio

nal. 

El artículo 16 del AES expresa sin ambages 

que «una de las causas de la deficiente 

situación del mercado de trabajo en España 

deriva del alejamiento de la Formación 

Profesional respecto a las necesidades 

auténticas de mano de obra». 

En noviembre de 1985, se ha celebrado en 

nuestro país el 1 Congreso Nacional de 

Empresarios, organizado por la Confedera

ción Española de Organizaciones Empresa

riales (CEOE). 

Una de las Ponencias sometidas a debate 

fue la correspondiente a «Formación Profe

sional». 

A título de ejemplo, y como resumen, se 

proponen: 

Objetivos generales: 

■ Promover una Formación Profesional 

útil para satisfacer las necesidades de mano 

de obra de las empresas, a corto y medio 

plazo, fomentar el empleo y la movilidad en 

el mercado de trabajo. 

■ Impulsar y apoyar la formación empre

sarial. 

■ Favorecer la inserción profesional de los 
jóvenes. 
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■ Puesta a punto en materia de formación 

para satisfacer las necesidades del reto 

tecnològico. 

■ Formación permanente en el seno de la 

empresa en favor de la productividad, y por 

exigencias de competitividad en el marco 

comunitario. 

■ En suma, reflexión sobre la estrategia 

empresarial futura en este campo, poten

ciando el papel de la iniciativa privada en 

materia de educación y formación profesio

nal. 

Medidas concretas: 

■ Conectar con la mayor intensidad posi

ble los contenidos de la política educativa 

con la política de empleo y con las exigen

cias derivadas de la innovación tecnológica 

y del mercado. 

■ Visión global de la Formación Profesio

nal, tanto reglada como ocupacional, y 

coordinación de los recursos y competen

cias administrativas a través de un Progra

ma Nacional de Formación Profesional 

elaborado con participación activa de las 

organizaciones empresariales. 

■ Seguimiento e identificación de las nece

sidades formativas mediante encuestas sis

temáticas en colaboración con las organiza

ciones empresariales para la programación 

educativa y de la Formación Profesional, 

prestando especialmente atención a la inci

dencia y perspectivas derivadas de la aplica

ción de nuevas tecnologías. 

■ Puesta en marcha de un Plan para la 

formación empresarial permanente y de 

estímulo a las vocaciones empresariales 

incidiendo especialmente en el sector de 

autónomos y artesanos. Los planes elabora

dos por las asociaciones empresariales con

tribuirán eficazmente a la recuperación del 

empleo en el sector artesano si cuentan con 

la colaboración y el apoyo de los poderes 

públicos competentes. 

■ Promoción de la formación en el seno 

de la empresa a través de los contratos en 

prácticas y para la formación, como forma 

de inserción profesional de los jóvenes. 

■ Recuperación de la figura del aprendiza

je, con el sistema retributivo adecuado, 

principalmente pensando en las actividades 

de pequeñas empresas y en las de tipo 

artesanal. 

■ En definitiva, reorientar la política de 

formación y reciclaje profesionales para: 

• hacerla menos burocrática, más conec

tada a la realidad, mejor programada y más 

útil a las necesidades de las empresas; 

• cubrir nuevas posibilidades de empleo, 

principalmente para los jóvenes y en ciertos 

sectores (por ejemplo: artesanías); 

• favorecer la movilidad de la mano de 

obra; 

• que la acción formativa a cargo de los 

distintos poderes públicos tenga entre sus 

objetivos básicos mantener la unidad del 

mercado de trabajo y evitar descoordina

ción y gastos duplicados. De ahí la necesi

dad de un auténtico Plan Nacional de 

Formación Profesional dotado de la finan

ciación adecuada para unos objetivos realis

tas; 

• hacer auténtica formación de formado

res. 

■ Revisar la financiación de la Formación 

Profesional de modo que se estimulen y 

compensen las iniciativas empresariales en 

este campo. 

■ Favorecer las acciones formativas a tra

vés de las empresas y de sus organizaciones, 

mediante Acuerdos de colaboración con las 

distintas entidades e instituciones públicas 

competentes. 

■ Optimización de los recursos españoles 

en materia de Formación Profesional e 

información y promoción de las posibilida

des que se abren con la incorporación de 

España a la Comunidad Económica Euro

pea (Fondo Social Europeo, Cedefop, 

etc.). 

■ La política formativa debe incluir la 

formación empresarial, exigida por las 

adaptaciones derivadas de nuestra incorpo

ración de la CEE, y por la necesidad de 

favorecer las vocaciones empresariales. 

■ Reivindicar el tratamiento propio de 

empresas para las de carácter educativo. A 

tal fin, es necesario dotar a este sector de las 

adecuadas condiciones de viabilidad a cor

to, medio y largo plazo. 

En este sentido, se hace preciso abordar 

cuanto antes la realización de un Plan 

Nacional que ponga fin a la situación de 

graves dificultades derivadas, entre otros 

factores, de la provisionalidad de las auto

rizaciones administrativas, de la política de 

construcciones de centros escolares y de la 

carestía y escasez de innovación tecnológica 

educativa, garantizándose con ello el dere

cho constitucional de libertad de enseñan

za. 

¿Cómo se podría potenciar o desarrollar la 
formación en la empresa, en las grandes 
empresas, pero también y sobre todo en las 
pequeñas y medianas empresas, que tienen 
un peso importante en la industria españo
la? 

¿Nos podría indicar la actitud de la patronal 
en el mundo de la formación? ¿Qué respon
sabilidades asumirá y qué medidas piensa 
tomar? 
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Aplicando una política como se señala en 

las conclusiones del I Congreso Nacional de 

Empresarios a las que nos hemos referido en 

la pregunta anterior. 

La patronal se sitúa en el mundo de la 

formación con una actitud beligerantemen

te positiva, no sólo denunciando las caren

cias e ineficacias sino también proponiendo 

medidas concretas de soluciones y ofrecien

do su colaboración para la obtención de 

resultados beneficiosos para la política de 

formación. 

Las que se derivan de la aplicación de las 

conclusiones del I Congreso Nacional de 

Empresarios. 

¿Qué hacen las empresas para apoyar la 

formación permanente? 

La Formación Profesional, a nuestro jui

cio, no sólo la precisan los trabajadores en 

paro o demandantes de primer empleo, sino 

todos aquellos cuyos conocimientos profe

sionales son insuficientes, o han quedado 

obsoletos, para adecuarse a las característi

cas de los puestos de trabajo que puedan 

existir u ofrecerse como consecuencia de la 

introducción de procesos tecnológicos más 

avanzados. 

En este sentido, las empresas españolas 

están realizando un importante esfuerzo, 

principalmente en los sectores en los que la 

innovación tecnológica es más intensa o 

bien por razones derivadas de la reconver

sión industrial para determinados sectores 

básicos. 

¿Cuáles son los sectores que tienen priori

dad para el desarrollo de la economía en su 

país? ¿Cuáles son, pues, las principales 

calificaciones que deben adquirir los traba

jadores de su país? 

Como en materia de Formación Profesional 

no es posible improvisar ni mantenerse en el 

plano de lo genérico, la CEOE promovió en 

1984, junto con el INEM, una amplia 

encuesta entre todas las organizaciones 

empresariales para conocer las necesidades 

de Formación Profesional en nuestro 

país. 

Pensamos que ha sido reveladora de las 

principales carencias y necesidades, pero 

somos conscientes de que es preciso prose

guir este tipo de trabajo, con carácter cada 

vez más específico y de modo sistemático. 

El objetivo que animó a esta encuesta fue 

alcanzado en lo sustancial, a pesar de ser 

una primera experiencia. Las conclusiones 

de la misma relacionaron la política de 

formación con la situación actual y la 

perspectiva de futuro de las plantillas y con 

la capacidad formativa en el seno de las 

empresas. También permitió conocer la 

opinión empresarial sobre la formación 

ocupacional del INEM, y las ventajas de los 

contratos de formación, singularmente las 

razones de eficacia, rentabilidad y mejor 

adaptación al puesto de trabajo de que está 

revestida esta modalidad contractual. 

De otra parte, también la encuesta confirmó 

que, a corto plazo, las necesidades de 

formación en las empresas se concentran en 

la reconversión, perfeccionamiento, y for

mación básica, en el caso de ajustes estruc

turales, en tanto que a medio plazo es el 

perfeccionamiento profesional el que, por 

exigencias de las nuevas tecnologías, es el 

objetivo a atender prioritariamente. 

Electricidad, electrónica, técnicas empresa

riales e informática figuran en los primeros 

lugares en cuanto a necesidades de forma

ción a nivel de especialidades. 

Un grupo de ocupaciones con mayor 

demanda de formación, es el de Directores 

de Personal Directivo de empresas priva

das. 

Estos resultados son coincidentes con otro 

estudio del INEM que se ha llevado a cabo 

en 1985 sobre requerimientos de empleo y 

Formación Profesional. 

Subraya la encuesta finalmente que el 

Ministerio de Trabajo, a través del INEM, 

debería facilitar ayudas a las empresas en el 

área de formación ocupacional en tres 

aspectos: 

■ potenciar los centros de formación; 

■ agilizar los trámites burocráticos para la 

concesión de ayudas concedidas a la forma

ción en la propia empresa; 

■ actualizar los cursos que ofrece el INEM 

haciéndolos «a la medida de la empresa». 

A juicio de las empresas encuestadas, el 

volumen de trabajadores que necesitan reci

bir algún tipo de formación asciende a 

67 966. Si bien la mayor parte de la forma

ción demandada es para ser impartida a 

medio plazo, el colectivo de mano de obra 

que se supone debería recibir formación 

antes de un año alcanza a 26 830 trabajado

res, de los cuales el 66% respondería a 

necesidades de perfeccionamiento en su 

profesión. 

Por categorías profesionales, los colectivos 

más necesitados son los agrupados bajo la 

denominación «obreros especialistas», se

guidos por los «administrativos» y los 

«mandos intermedios». 

Asimismo, la política formativa debe 

incluir la formación empresarial, exigida 

por las adaptaciones derivadas de nuestra 

incorporación a la CEE y por la necesidad 

de favorecer las vocaciones empresariales. 

Por último, y con carácter general, es 

preciso hacer un seguimiento e identifica

ción de las necesidades formativas mediante 

encuestas sistemáticas en colaboración con 

las organizaciones empresariales para la 

programación educativa y de la Formación 

Profesional, prestando especialmente aten

ción a la incidencia y perspectivas derivadas 

de la aplicación de nuevas tecnologías. 

¿Cómo mejorar y hacer más eficaz la 
conexión entre educación, formación, mer
cado de trabajo y economía? 

La falta de conexión entre el sistema educa

tivo español, la formación, el mercado de 

trabajo y la economía es una de las causas 

importantes y trascendentes en el problema 

del desempleo, que afecta, de forma espe

cial, a los jóvenes. 

Por lo que se refiere a la política educativa, 

seria necesario que sus responsables tuvie

ran presente este hecho tanto en lo relativo 

al nivel universitario como al nivel de 

enseñanzas medias. 

A fin de paliar las consecuencias de esta 

desconexión, la CEOE ha propuesto en 

reiteradas ocasiones la necesidad de instru

mentar cauces reales de participación de 

todos los sectores afectados por la política 

educativa, aportando propuestas de crite

rios sobre programación y coordinación, 

entre los que cabe destacar: 

■ Programación general de la enseñanza, 

especificando los puestos escolares de nueva 

creación en todos los niveles educativos, 

respetando la iniciativa privada y cuidando, 

de manera especial, la problemática de las 

zonas rurales. 

■ Establecer con la máxima aproximación 

posible el coste real del puesto escolar, para 

que pueda ser utilizado como índice básico 

en el cálculo de la financiación de las 

enseñanzas. 

■ A este respecto, resulta indispensable un 

Programa Nacional de Formación Profe

sional, que tenga en cuenta la estrecha 

relación entre educación y empleo y permita 

optimizar los recursos de todo tipo existen

tes y los que puedan asignarse en el futuro, 

de manera coherente, por los poderes públi

cos competentes. Para ello resulta singular

mente importante el establecimiento de cau

ces de relación ágiles y permanentes entre 

las autoridades educativas y las organiza

ciones de empleadores. 
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■ Realización de estudios sobre prospecti

vas de empleo, teniendo muy en cuenta las 

realidades demográficas, económicas, cul

turales, de salud y cualificación profesional 

de los jóvenes, en cada entorno geográfico, 

para adecuar la oferta educativa a las 

necesidades específicas de cada zona. 

Por otra parte, según el Acuerdo Económi

co y Social, firmado el 9 de octubre de 1984 

por el Gobierno, CEOE y CEPYME, y 

UGT, «la solución de los problemas que 

tiene planteados la Formación Profesional, 

reglada y ocupacional, así como la necesi

dad de potenciar la eficacia de las acciones 

de este tipo, deberá basarse en una adecua

da conexión de la formación profesional 

con los nuevos requerimientos del mercado 

de trabajo, en la puesta en marcha de 

estudios rigurosos de carácter prospectivo 

sobre las necesidades formativas en colabo

ración con las Organizaciones Empresaria

les y Sindicales, en la coordinación de 

competencias administrativas y en una efi

caz distribución y aplicación de los recursos 

económicos destinados a estos fines. 

Para reorientar la formación profesional, 

los firmantes del AES llegaron a la conclu

sión de que era indispensable un diálogo 

permanente y sistemático, constituyendo al 

efecto un Consejo General de la Formación 

Profesional, de carácter tripartito, al que se 

encomendase la elaboración de un auténtico 

Programa Nacional de Formación Profe

sional, reglada y ocupacional, y la propues

ta de acciones en los niveles escolar y 

universitario para mejorar la orientación 

profesional. 

Asimismo, en el marco de este Consejo 

General de la Formación Profesional 

deberían promoverse y analizarse estudios, 

informes, encuestas, etc., a fin de formular, 

lo más rápido posible, y con el adecuado 

rigor, propuestas de medidas a desarrollar 

por los correspondientes poderes públicos 

en sus distintos ámbitos de competencia. 

La entrada de su país en el Mercado Común 

va a provocar la expansión de ciertos secto

res, pero puede causar problemas de com

petitividad en otros. ¿Que piensa usted de 

ello? 

¿Qué se puede hacer en la formación profe
sional para afrontar esta situación? ¿Qué 
papel desempeñaría la iniciativa privada? 

¿Cómo piensa que, en el ámbito de la 

formación, pueden actuar el conjunto de las 

empresas ante ese desafío? 

Aunque el paro es un problema en el que se 

encuentran inmersos, con mayor o menor 

intensidad, los países integrados en la CEE, 

a partir de la crisis económica que arranca 

de los años setenta, ello no puede servirnos 

de consuelo, ni tampoco debería servir para 

enmascarar que el problema en España 

todavía es mayor. Mayor tasa de desem

pleo, mayores dificultades para generación 

de empleo, factores de mayor rigidez, son 

tres caracteres que califican la situación en 

nuestro país. 

En efecto, el desempleo en España se sitúa 

en tasas en torno al 20 ·%, en tanto que la 

CEE se mantiene en un 11 %, aproximada

mente, de media. 

También la comparación con la OCDE 

confirma esta diferencia, hasta el punto de 

que España ocupa el primer lugar en el 

«ranking» del paro dentro del ámbito de 

dicha Organización. 

Una de las causas más importantes del paro 

en España viene representada por las desfa
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sadas y rígidas estructuras socioeconómi

cas que se traducen en: 

■ unas normas inflexibles sobre empleo; 

■ desmedidas cotizaciones a la Seguridad 

Social, muy superiores a la media de la 

CEE, y 

■ una política financiera y fiscal desincen

tivadora, más aún, disuasoria, de la fun

ción de emprender y de crear bienestar y 

riqueza. 

Para contribuir a salir de esta grave situa

ción, la CEOE, durante las negociaciones 

del AES, planteó toda una serie de reformas 

estructurales cuya urgencia venia acrecenta

da por nuestra inminente incorporación a la 

CEE. 

La homologación europea, mediante la 

adaptación de nuestras estructuras a las 

habituales en la CEE, es una ocasión histó

rica para poner fin a las trabas y problemas 

que el mercado de trabajo tiene en nuestro 

país. De ahí que promover estos cambios y 

adaptaciones fueron objetivos básicos del 

AES (artículos 13, 17 y 18, sobre Seguridad 

Social, y despidos colectivos). 

Sin embargo, sólo se han introducido algu

nas reformas legales, hasta ahora, que 

introducen nuevas modalidades de contra

tación. 

Para ello, conforme se señala en nuestro 

documento España ante la CEE: un com

promiso para la competitividad y el progre

so (3 de julio de 1985), es necesario adoptar 

tres medidas, con la mayor urgencia: 

■ Reducción de las cargas sociales de las 

empresas. 

■ Establecimiento de un marco de mayor 

flexibilidad laboral conforme a las propues

tas enviadas al Gobierno el pasado 10 de 

abril (artículo 17 del AES). 

■ Apoyos decididos de carácter fiscal y 

financiero a la inversión y al ahorro. 

Para dotar de mayor eficiencia a la activi

dad productiva y mejorar la calidad, es 

imprescindible contar con una mano de 

obra debidamente formada, tanto a través 

de la formación reglada (dentro del sistema 

educativo), como de la formación ocupa

cional, promoviendo siempre mayores posi

bilidades de colocación a través de sistemas 

que faciliten la polivalencia. 

En este sentido, resulta indispensable la 

fijación de una política de formación conec

tada con la de fomento de empleo. 

Para ello, deberían tenerse en cuenta los 

siguientes principios: 

■ Completar la formación teóricotecno

lógica de los alumnos mediante una nueva 

regulación de las prácticas profesionales no 

laborales, que elimine las incertidumbres 

actuales, promulgando al efecto normas 

reguladoras del estatuto legal de los estu

diantes en prácticas que favorezca o pro

mueva el acercamiento entre el mundo 

educativo y el laboral. 

■ Realización de encuestas sistemáticas en 

colaboración con las Organizaciones Em

presariales, sobre el nivel de ajuste y las 

necesidades de cambio en las actuales 

ramas, familias y especialidades profesio

nales, adecuándolas a los requerimientos de 

mano de obra para facilitar así la inserción 

futura en el mercado de trabajo. 

■ Redefinición de las ramas, familias y 

especialidades profesionales en función de 

los resultados fruto de los estudios prospec

tivos y de las encuestas, a fin de adecuar 

aquéllas a la evolución previsible del sistema 

productivo. 

■ A este respecto, resulta indispensable 

que la política de formación se encuentre 

coordinada con otras políticas como pue

den ser la industrial, de fomento de empleo, 

de orientación, etc. 

■ Adoptar una política de utilización de 

los recursos educativos a medio y largo 

plazo, coherente con los diversos tipos de 

oferta educativa que se definan como nece

sarios. 

■ Coordinar competencias administrati

vas a efectos de titulaciones laborales, 

adoptando las medidas que resulten adecua

das en virtud de la normativa de promoción 

de empleo, y buscando favorecer la conse

cución de los objetivos de ésta última. 

■ Promover la realización de un amplio 

debate social sobre las funciones del sistema 

educativo. 

Por último, es imprescindible insistir en la 

necesidad de estimular información y voca

ciones empresariales mediante una política 

activa, que tenga en cuenta los retos que 

conlleva la incorporación de España a la 

CEE y la incentivación entre los jóvenes de 

la función creadora y de servicio hacia la 

sociedad que desarrollan a diario los empre

sarios. 
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Del PPO al INEM: 
evolución del marco 
jurídico, sistema 
organizativo y 
estructura 

Pedro Montero Lebrero 

El objetivo de esta ponencia es presen

tarles un breve recorrido histórico de lo 

que ha sido en España la política de 

formación ocupacional y la política de 

empleo; políticas que durante la mayor 

parte de nuestra historia han discurrido 

por vías distintas. 

Veremos cómo no ha sido este recorrido 

un proceso lineal, armónico y perfecta

mente enlazado, ya que en los diferentes 

períodos históricos estas políticas, de 

empleo y formación ocupacional, fue

ron un producto tanto de las necesidades 

de ajuste del mercado de trabajo como 

de la realidad sociopolítica del momen

to y sobre todo de la concepción que 

sobre ella tenían los diferentes responsa

bles políticos. 

En la segunda parte, queremos también 

presentarles nuestra concepción sobre la 

formación ocupacional como parte inte

grante de un servicio de empleo, para 

finalizar señalando cuáles son nuestras 

líneas de acción prioritaria en el campo 

de la formación ocupacional. 

Desarrollo histórico 

El Instituto Nacional de Empleo (INEM) se 

crea a través del Real Decreto Ley 36/1978, 

de 16 de noviembre. 

PEDRO MONTERO LEBRERO 
Director General del Instituto Nacional de Empleo 

A partir de esa fecha, el INEM se configura 

como un organismo autónomo de carácter 

administrativo, absorbiendo las funciones 

que hasta entonces venían desempeñando 

otros organismos y asumiendo otras funcio

nes nuevas, en un intento de formar un 

aparato especializado que responda a las 

necesidades de la sociedad española en dos 

aspectos básicos: el empleo y la formación 

ocupacional. Ámbitos que durante mucho 

tiempo fueron tratados separadamente y 

tuvieron, por tanto, unos desarrollos insti

tucionales específicos. 

El INEM es así, de una parte, un organismo 

muy joven (siete años), pero de otra es el 

resultado de un proceso aglutinador de 

funciones y actividades que desempeñaban 

otras entidades y no, como hubiese sido 

deseable, el producto de una nueva concep

ción sobre lo que debería ser un servicio 

integral de empleo como agente operador de 

todos los aspectos de la política de empleo. 

Consideración ésta mucho más importante 

todavía si tenemos presente el período 

crítico en el que surgió, período de máxima 

agudización de la crisis y de aumento del 

paro. Como cifra significativa tengamos en 

cuenta que los trabajadores en paro regis

trado pasan de 600 000 en 1978 a casi 2,5 

millones en la actualidad. 

Por lo tanto, hacer un recorrido histórico 

sobre los antecedentes del INEM supone el 

referirnos, al menos, a la evolución de la 

política de empleo y de la política de 

formación profesional y supone referirnos a 

toda una complicada red institucional de 

competencias en estos ámbitos, cuyas fun

ciones e interrelaciones eran bastante con

fusas. Supone, por último, hacer referencia 

a los objetivos que en los diferentes 

periodos históricos se perseguían con esas 

medidas. 

En resumen, permítasenos en este punto 

sobre el desarrollo histórico del INEM, o 

sobre sus antecedentes, hacer referen

cia a: 

■ La evolución de los servicios de empleo 

en España. 

■ La evolución de la formación profesio
nal. 

■ La evolución conjunta de ambas líneas a 

partir de la creación del Servicio de Empleo 

y Acción Formativa (SEAF) a partir de 

1975, al que se le encomiendan tanto las 

tareas de información y colocación como 

las relativas al ámbito de la formación 

profesional. La creación del INEM comple

tará este proceso tres años más tarde. 

Evolución de los servicios de 
empleo en España 

Desde principios de siglo se van introdu

ciendo en España un conjunto de medidas 

que afectan al mundo del trabajo y que 

señalan el comienzo de un progresivo inter

vencionismo estatal en el ámbito laboral. 

Aparecerán una serie de organismos que 

confluyen en la creación del Ministerio de 

Trabajo en 1920. 
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Sin embargo, hasta 1931 con la Segunda 
República no se crea en España un servicio 
público de colocación, a pesar del paro que 
afectaba a algunas regiones españolas. 

Interesa señalar cómo ya este servicio de 
colocación tiene los rasgos de nacional, 
público y gratuito. Características éstas 
señaladas por el convenio 2 de la OIT de 
1919 y que desde entonces van a constituir 
las notas definitorias de los sucesivos servi
cios de empleo. Este servicio tiene entre sus 
funciones las de registrar las ofertas y 
demandas, darles publicidad, ponerlas en 
relación, actuar, en lo relativo a aprendiza
je, selección y orientación profesional y en 
el campo de los subsidios y seguros. Cuenta, 
también, con un sistema de control con 
representación tripartita de trabajadores, 
empleadores y representantes del Ministe
rio. 

El franquismo supone un cambio sustancial 
en la política de empleo; cambio que san
cionará la Ley de Colocación Obrera de 
1943. 

Desaparece el control tripartito, los empre
sarios tienen total libertad a la hora de elegir 
entre los trabajadores inscritos en las ofici
nas de colocación y, lo que será muy 
importante por el lastre que supone para 
nuestra actual situación, comienza a institu
cionalizarse todo el entramado de funciones 
y competencias de organismos distintos en 
el campo de la colocación. Las acciones y 
competencias sobre el empleo ya no están 
centralizadas sino que se desdoblan, siendo 
competentes en esta materia por un lado, la 
Delegación Nacional de Sindicatos, que 
lleva la gestión de colocación, y por otro, el 
Ministerio de Trabajo, que interviene a 
través de los negociados de Colocación de 
sus delegaciones provinciales. 

Un dato revelador de la voluntad política en 
materia de empleo en ese momento lo 
constituyen los dieciséis años que tardó en 
publicarse el Reglamento que desarrollaba 
esta Ley de Colocación Obrera. Parece 
claro, por tanto, que la publicación de ese 
texto obedecía más a razones políticas que a 
una voluntad de crear un servicio de colo
cación eficaz. Además no existía presión 
por parte de los trabajadores en materia 
laboral, debido a la situación crítica de la 
posguerra y también al proceso de vuelta al 
medio rural que se produjo en esos años. 

En 1961 se crea un Seguro Nacional de 
Desempleo, que beneficia a los trabajadores 
afiliados a la Seguridad Social, durante un 
tiempo limitado. 

La estructura, de doble competencia entre 
distintos organismos en materia de empleo, 
que se ha ido formando desde los años 
cuarenta, se consolida en 1972, sumándose, 
a la complejidad administrativa, la comple
jidad financiera de esos organismos, inter
viniendo en su financiación numerosas 
fuentes (por ejemplo, intervienen entre 
otras: el Fondo Nacional de Protección al 
Trabajo, la Seguridad Social, los Presu
puestos Generales del Estado, etc.). 

Hasta ese momento y a pesar de su inefica
cia, este aparato administrativo no es modi
ficado. A esto contribuyen, además de la 
situación política, las especiales característi
cas de nuestro desarrollo económico con la 
absorción de los excedentes de mano de 
obra por parte del capitalismo europeo. 
Habrá que esperar a los primeros años de la 
década de los setenta y sobre todo después 
de 1975, con el agravamiento de la crisis 
económica y el declive del franquismo, para 
que cuestione todo ese aparato. 

Evolución de la Formación Ocu
pacional 
En la evolución de la política deformación 
profesional, al igual que ocurría con la 
política de empleo, las circunstancias eco
nómicas y políticas de España van a deter
minar un camino bastante diferente al de la 
mayoría de los países europeos. 

Basta enumerar nuestro tardío proceso de 
industrialización, los efectos del fuerte pro
teccionismo estatal sobre la modernización 
de nuestras empresas, o la existencia de una 
mano de obra abundante y nada conflictiva, 
para darnos cuenta de que esta situación no 
es, ciertamente, la más idónea para el 
desarrollo de iniciativas amplias en el cam
po de la formación profesional. 

En los primeros años del siglo XX aparecen 
algunos intentos con escasa incidencia, 
como las escuelas elementales de trabajo. 
Más tarde se organizan las escuelas de Artes 
y Oficios y las Escuelas Industriales que, 
con la regulación de los contratos de apren
dizaje, van sustituyendo a los gremios en su 
función formativa. 

Hasta 1957 no surge la primera organiza
ción de cursos de formación profesional, y 
ésta tiene lugar en el seno de la Organización 
Sindical franquista a través de la Oficina 
Sindical de formación profesional acelera
da de la Organización Sindical. 

En 1960 se crea el Fondo Nacional de 
Protección al Trabajo cuya importancia 
radica en que ofrece subvenciones y ayudas 
económicas a instituciones y centros, tanto 
oficiales como privados, que organicen cur
sos de formación profesional. Algunos cen
tros privados, fundamentalmente de órde
nes religiosas, como los salesianos, ofrece
rán cursos de formación profesional. 
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La creación del PPO * 

En la década de los sesenta, el crecimiento 

económico español y el boom del capitalis

mo europeo incrementa fuertemente las 

migraciones internas y sobre todo las emi

graciones hacia Europa. Esto produce 

modificaciones importantes a nivel sectorial 

y en la estructura ocupacional. Al mismo 

tiempo se habían producido cambios signi

ficativos en el panorama laboral con impor

tantes huelgas. Todo esto unido a razones 

políticas no menos importantes, vinculadas 

a la legitimación del franquismo, va a llevar 

a la creación en 1964 del Programa de 

Promoción Profesional Obrera. 

El PPO surge dentro de las previsiones del 

llamado Primer Plan de Desarrollo Econó

mico y Social, como un instrumento que 

tendría a su cargo la formación de 800 000 

trabajadores junto con los centros colabo

radores subvencionados y el ejército. Se 

necesitaba la formación de ese número de 

trabajadores para hacer frente a los 970 000 

puestos de trabajo cuya creación estaba 

prevista por el Primer Plan de Desarrollo. 

Si bien los resultados numéricos de los 

alumnos formados durante los cuatro años 

de vigencia de ese plan estaban muy lejos del 

triunfalismo de aquellas previsiones, im

porta resultar que con la creación del PPO 

se implanta un sistema de Formación Pro

fesional Acelerada que, si bien no era nuevo 

en Europa, fue un instrumento más moder

no y eficaz para el sistema económico que 

las metodologías existentes en los demás 

niveles del sistema educativo. 

El método utilizado por el PPO provenía, 

con ciertas modificaciones al ¡legarnos des

de Europa, del Training Within Industry 

(TWI) americano, y se centró en el PPO en 

su versión de método para el despeonaje y la 

formación y reconversión acelerada. 

Las características fundamentales de la for

mación que impartía el PPO podríamos 

resumirlas en las siguientes: 

■ Era una formación acelerada con un 

contenido «monovalente» ya que capacita

ba para el desempeño de un puesto de 

trabajo específico. 

■ Esa formación se dictaba en base a 

cursos móviles que se desplazaban a los 

diferentes lugares donde se iba a impartir 

alguna especialidad de formación profesio

nal. 

■ La formación que impartía el PPO 

cubría a los tres sectores económicos. 

■ Los cursos dentro de cada una de las 

especialidades podían ser deformación ini

cial, de perfeccionamiento y de reconver

sión. 

■ Existían tres tipos de acciones formati

vas: las que impartía directamente el PPO, 

las que se impartían en centros colaborado

res y por último las acciones formativas en 

concierto con las empresas. 

A lo largo de su historia, el PPO va creando 

una oferta de formación para puestos de 

trabajo específicos, lo que exige el desarro

llo de sistemas de análisis de ocupaciones, la 

elaboración de cuadernos didácticos, la 

impartición de la formación en torno a 

centros de interés donde la teoría está en 

función de las exigencias de la práctica, etc. 

Va a ser importante la contratación como 

profesores (o monitores) de profesionales 

con formación y experiencia en las distintas 

especialidades. 

La creación del SAF * 

En 1973 (a través del Decreto de 21 de 

diciembre de 1973) se crea el Servicio de 

Acción Formativa, sucesor del PPO. El 

SAF surge como un servicio común de la 

Seguridad Social con el fin de conseguir una 

mejor coordinación entre todas las acciones 

formativas del Ministerio de Trabajo den

tro del Plan Nacional de Promoción Profe

sional de Adultos. 

Con respecto al PPO, el SAF pretende: 

■ Una mayor cualificación de la forma

ción impartida frente a los objetivos de 

despeonaje que, como hemos visto, había 

sido la acción principal del PPO. 

■ Se va a potenciar la creación de centros 

fijos de formación con el fin de impartir 

determinadas especialidades que requieren 

otro tipo de instalaciones no transportables 

y sobre las cuales existe una demanda 

constante de formación. Además, esto per

mite alcanzar mayores cualificaciones. 

■ Se amplía la formación profesional en 

colaboración con otros centros y en concier

to con las empresas. Esto es debido a la 

dificultad que supone mantener al día dota

ciones y equipos en una gama muy amplia 

de especialidades así como el alto coste que 

supondría el adaptarse a las nuevas necesi

dades formativas fruto de nuevas tecno

logías. 

Con respecto a la financiación, el SAF se 

financia a través de la Seguridad Social a 

partir de las cuotas procedentes de empre

sarios y trabajadores y por lo tanto indepen

diente de los presupuestos generales del 

Estado. 

Al igual que el PPO, el SAF es un organis

mo dedicado totalmente a la formación 

profesional asignándole las funciones de: 

analizar las necesidades de calificación pro

fesional, impartir las enseñanzas de forma

ción profesional al nivel de iniciación, per

feccionamiento y reconversión en función 

de las necesidades de empleo, y colaborar 

con otras entidades dedicadas a la forma

ción profesional, así como en los conciertos 

internacionales, etc. Su organización terri

torial era similar a la existente en los últimos 

años del PPO, contando con unos Servicios 

Centrales y unas direcciones provinciales. 

Hasta aquí hemos dibujado a grandes ras

gos la evolución separada de las dos líneas 

que a partir de este momento, con la 

creación del SEAF, van a iniciar un proceso 

de coordinación e integración. 

La coordinación de la política de 

empleo y de formación profesio

nal. La creación del SEAF* 

Como hemos mencionado anteriormente, 

en 1975 se producen claros indicios de 

profundizarían de la crisis económica, jun

to con el declive del franquismo y la presión 

de la sociedad española hacia una apertura 

democrática. 

Tres grandes sectores públicos van a verse 

seriamente afectados: los servicios de 

empleo, la Seguridad Social y la organiza

ción sindical. 

Los servicios de empleo se organizan sobre 

la base del DecretoLey 1/1975, de 22 de 

marzo, que crea el Servicio de Empleo y 

Acción Formativa en un intento de lograr 

una coordinación entre las políticas de 

empleo y formación profesional, hasta 

entonces, como hemos visto, competencia 

de instituciones diferentes y sin ningún tipo 

de coordinación. 

Se pretende lograr esa coordinación aña

diendo, a las funciones que venía desempe

ñando el SAF, las funciones que en materia 

de colocación y de trámite del seguro de 

desempleo tenía el Servicio Nacional de 

Colocación (SNC). 

PPO: Programa de Promoción Profesional Obrera. * SAF: Servicio de Acción Formativa. SEAF: Servicio de Empleo y Acción Formativa. 
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Seguían persistiendo otros organismos con 

responsabilidad en materia de empleo por lo 

que la gestión administrativa seguía siendo 

plural (entre esos organismos se encontra

ban: la Dirección General de Empleo y 

Promoción Social, el Instituto Nacional de 

Previsión, las Delegaciones Provinciales de 

Trabajo, etc.). 

Con respecto al SAF, el SEAF va a contar 

con: 

■ Una red nacional de Oficinas de 

Empleo, que se pone en marcha a partir del 

1 de octubre de 1976 y que incluye: 406 

Oficinas de Empleo, 2 303 puntos de asis

tencia itinerante, 147 corresponsalías, 25 

puntos de apoyo para el sector agrario y 27 

centros de orientación profesional y labo

ral. 

■ 22 Centros Fijos de Formación Profe

sional con una capacidad de 6 700 plazas, a 

los que se suman los equipos móviles de 

formación y toda la red de Centros Colabo

radores y de formación en conciertos con 

empresas. 

■ Un aumento considerable del personal 

que va a trabajar en el nuevo organismo (en 

1978 el personal del SEAF es de 5 000 

trabajadores, repartidos entre funcionarios 

y contratados, lo que suponía el doble del 

personal que existía en el SAF en 1975). 

■ El presupuesto de que dispone el SEAF 

es también considerablemente más alto, 

procediendo su financiación, fundamental

mente, de la Seguridad Social (72 °7o) y el 

resto del Fondo Nacional de Protección al 

Trabajo (11 %) y de los Presupuestos Gene

rales del Estado. 

La labor del SEAF no fue todo lo eficaz que 

se esperaba. Esto fue debido, en parte, a 

problemas derivados de la misma concep

ción del servicio, de los lastres que arrastró 

desde su creación y en parte también a 

problemas ajenos al Servicio y que tenían 

relación con la inexistencia de una política 

de empleo coherente ante la crisis, de cuya 

ausencia no era, ciertamente, culpable el 

organismo. 

De este modo podemos enumerar entre los 

defectos de concepción: la falta de unidad 

de las gestiones, la falta de autonomía, su 

centralismo, la falta de participación de 

trabajadores y empresarios, que si bien 

aparecía como principio inspirador al nivel 

de la letra legislativa, en la práctica no pasó 

de ahí. 

A esto había que sumar otros problemas 

derivados de la puesta en marcha del Servi

cio como la localización de las Oficinas de 

Empleo en la que primaban criterios de 

utilización de locales ya existentes del anti

guo Servicio Nacional de Colocación, coste 

de los locales, etc., sobre otros indicadores 

socioeconómicos. Esto contribuyó a que se 

potenciasen provincias y comarcas con 

poco nivel de paro y escasa población 

activa. 

El Organismo funcionaba en lo relativo a 

las Oficinas de Colocación con procedi

mientos administrativos excesivamente lar

gos y complicados, ya que se mantenían los 

procedimientos seguidos por el anterior 

servicio de colocación. 

Pese a estos problemas, el SEAF logró, en lo 

referente al empleo, mejorar considerable

mente la penetración de las Oficinas de 

Empleo en el mercado de trabajo, sobre 

todo en lo relativo al registo del paro. Su 

penetración fue más modesta en cuanto a la 

contratación colectiva. 

La Creación del Instituto 
Nacional de Empleo (INEM) 

Las elecciones generales de junio de 1977 

permiten afrontar la elaboración de la 

actual Constitución y abren el camino hacia 

la institucionalización democrática. Meses 

más tarde (25 de octubre de 1977) el Gobier

no y los partidos políticos parlamentarios 

firman el pacto de la Moncloa en un intento 

de afrontar la crisis económica con plan

teamientos más globales. Estos acuerdos 

comprendían: medidas coyunturales, como 

las de contratación temporal de trabajado

res acogidos al subsidio de paro o las de 

jóvenes en busca de su primer empleo sobre 

la base de reducir la cotización a la Seguri

dad Social de estos trabajadores; y reformas 

estructurales, como la reforma de la Segu

ridad Social. 

Esto contribuyó a aumentar la actividad de 

redacción de proyectos en el campo del 

empleo, Seguridad Social, etc., por parte de 

algunos de los grupos parlamentarios, lo 

que facilitará la aparición del Instituto 

Nacional de Empleo, un año más tarde. 

Como hemos dicho más arriba, surge de 

este modo, en 1978, el INEM mediante la 

integración en el mismo del Servicio de 
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Empleo y Acción Formativa y de la Obra de 

Formación Profesional de la A ISS*. 

Las Funciones que se atribuye son: 

■ Organizar los Servicios de Empleo. 

■ Ayudar a los trabajadores a buscar un 

empleo y a las empresas a contratar a 

trabajadores apropiados a sus necesida

des. 

■ Fomentar la formación del trabajador 

(actualización, perfeccionamiento y recon

versión). 

■ Gestionar y controlar las prestaciones de 

desempleo y las subvenciones y ayudas para 

fomento y protección del empleo. 

■ Cualquier acción conducente a una 

política activa de empleo. 

En resumen, absorbe las funciones del 

SEAF junto a las de la Obra Sindical de 

Formación Profesional más las nuevas fun

ciones de control de las prestaciones de 

desempleo. 

El INEM cuenta con un Consejo General 

tripartito y paritario con trece representan

tes de los sindicatos, trece de las organiza

ciones empresariales y trece de la Adminis

tración Pública. 

Al comienzo de esta ponencia ya hicimos 

referencia a los problemas que trae consigo 

ese proceso aglutinador de funciones y 

cometidos de diferentes organismos que va 

a dar origen al INEM. Es ilustrativo, en este 

sentido, el hecho de que el INEM haya 

tenido que asumir la formación profesional 

reglada de la Obra Sindical (formación 

asimilable a la impartida por el Ministerio 

de Educación), para terminar siendo trans

ferida en el año 1983 al Ministerio de 

Educación (donde debiera haber estado 

desde el principio). 

Después de seis años de actividad, en una 

época difícil y con importantes cambios, el 

INEM se encuentra dentro de un proceso de 

cambio, en un nuevo intento de convertirlo 

en un servicio integral de empleo que ope

racionalice todos los aspectos de la política 

de empleo. 

Se ha planteado la urgencia de una nueva 

estructura que permita al INEM la adecua

* AISS: Administración Institucional de Servicios Socio
profesionales (antes Sindicatos Verticales). 

ción de los recursos a las necesidades del 
sistema productivo y el mercado de traba
jo. 

Este proyecto sobre la estructura de la 

Formación Ocupacional debe coordinarse 

exhaustivamente con los distintos aspectos 

del empleo, la orientación profesional y las 

prestaciones. 

Veamos a continuación qué características 

debe tener el INEM para que la Formación 

Ocupacional llegue a ser parte integrante de 

un servicio de empleo. 

La Formación Ocupacional 

como parte integrante de un 

servicio de empleo 

Para abordar la integración de la Forma

ción Ocupacional en un servicio público de 

empleo, éste debe tener las siguientes carac

terísticas: ser autónomo, integrado y terrí

toríalizado de base local. 

D El INEM como Organismo Autónomo 

Las estructuras actualmente existentes en el 

INEM no responden a las características de 

descentralización indirecta, autonomía y 

funcionalidad que le son propias y se 

encuandran en el modelo de estructura de la 

Administración del Estado. Sería necesario 

que el INEM adoptase un perfil propio, 

replanteando sus funciones a partir de una 

autonomía real (contemplada en una nueva 

Ley de la Función Pública, nueva Ley 

Presupuestaria, Ley de Empleo, etc.). 

D El INEM como servicio público de 

Empleo Integrado 

El INEM, además de ocuparse de las fun

ciones que tradicionalmente se asignan a los 

servicios de empleo, colocación, orienta

ción e información, se ocupa de la forma

ción ocupacional y de la gestión y control 

del subsidio de desempleo. En la medida en 

que se consigan integrar estos aspectos 

conseguiríamos, entre otras ventajas, las 

siguientes: 

■ La posibilidad de combinar las políticas 

económicas y de empleo con las políticas 

sociales. 

■ La unidad de financiación. 

■ La posibilidad de una mayor articula

ción de la formación ocupacional y la 

orientación profesional con los programas 

de empleo, etc. 

Para que el INEM sea un servicio público de 

empleo integrado se requeriría cubrir ciertas 

lagunas y desarrollar a fondo funciones ya 

existentes. Por ejemplo, habría que mejorar 

la información sobre los mercados de traba

jo y la evolución de la actividad económica 

sectorial. 

D El INEM como servicio público territo

rializado 

Los servicios que presta el INEM, como 

orientación, formación, colocación, sólo 

podrán prestarse de manera eficaz si se 

sitúan lo más próximos posible a sus deman

dantes, es decir, a los empresarios y a los 

trabajadores. 

Es decir, se trata de situar cerca del entorno 

del individuo todos los servicios integrados. 

Ello significa un determinado grado de 

territorialización de las Oficinas de Ges

tión. 

Las Oficinas de Empleo del INEM son el 

punto de contacto inmediato con las nece

sidades de sus usuarios, de ahí la importan

cia de que queden cubiertos todos los 

servicios de información, tanto en el sentido 

de orientación ocupacional como de forma

ción y colocación. De esta forma serán las 

citadas Oficinas los vehículos que servirán 

para cubrir las demandas de empresarios y 

trabajadores a nivel informativo, quedando 

integrada así, materialmente, la Formación 

Ocupacional como parte de un servicio de 

empleo. 

Frente a esta situación se injenta un cambio 

de orientación del INEM. En él la Forma

ción Ocupacional juega un papel funda

mental como instrumento de adecuación a 

las necesidades del mercado de trabajo, 

teniendo presentes las características actua

les de éste y las tendencias previstas sobre la 

composición de la demanda de las cualifica

ciones. Sabemos que una formación ocupa

cional polivalente y plurivalente amplía las 

posibilidades de colocación de los trabaja

dores, facilita su movilidad y hace menos 

costosa su reconversión. 
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La formación 
profesional de los 
jóvenes en España 
Características 
y evolución 
Wilfred Kruse y Ludger Pries 

En el verano de 1985 tuvimos ocasión de 
participar en un seminario de la Universi
dad Internacional Menéndez y Pelayo en 
Santander, España, sobre el tema: «Sindi
calismo, transformación tecnológica y for
mación profesional», que fue organizado 
por la Fundación F. Largo Caballero, 
encargada de la formación profesional del 
sindicato socialista UGT. Los debates se 

El DR. WILFRED KRUSE y el SR. LUDGER PRIES 
trabajan en el Landesinstitut Sozialforschungsstelle 
(Centro de Investigaciones Sociales del Instituto Provin
cial) de Dortmund en un proyecto de investigación sobre 
«La transformación de las calificaciones laborales en 
España», patrocinado por la Fundación Volkswagen. 

La «formación profesional reglada» en 
España f orma parte del sistema educati
vo y, por ello, es considerablemente 
significativa en número aunque resulta 
problemática de evaluar en muchos 
aspectos en su presente situación. Al 
igual que el problema, sumamente gra
ve, de la integración de los jóvenes en el 
sistema laboral, conduce a reflexionar y 
adoptar medidas para vincular entre sí 
mucho más que antes la formación 
profesional y las empresas. 

La particularidad de la situación actual 
en España, bastante singular en compa
ración con otros países, reside en la 
posibilidad de incorporar el desarrollo 
de la formación profesional a la amplia 
reforma que tiene.lugar en la enseñanza 
media. 

concentaron en la evolución de la forma
ción profesional española en vista del gran 
desafio que presentan, no sólo para España 
sino para casi todos los países europeos, 
tanto el desempleo juvenil como la transfor
mación en la demanda de calificaciones 
profesionales en relación con las «nuevas 
tecnologías». La actual presión, de carácter 
doble, que ejerce este problema en la cele
bración del debate sobre la formación pro
fesional en España se diferencia mucho, en 
lo que se refiere al ámbito social, de las que 
se hacían sentir, por ejemplo, a fines del 
decenio de 1960 en la República Federal de 
Alemania en el marco de la reforma de la 
formación profesional. 

Durante este seminario presentamos a deba
te nuestra tesis de que se podría constatar 
cierta convergencia de los sistemas de for
mación profesional entre diversos países 
europeos en el sentido de que tanto los tipos 
de formación puramente teóricos como 
también los puramente prácticos o en el 
empleo habían resultado deficitarios y que 
se habían desarrollado distintas formas de 
formación de carácter mixto. En especial 
teniendo presente la experiencia de Alema
nia Federal, nos esforzamos por llamar la 
atención sobre los problemas específicos de 
un sistema de formación profesional que 
constituye la parte esencial del sistema 
ocupacional. 

A continuación intentamos relacionar la 
situación y la evolución de este problema en 
España con algunas de las consideraciones 
expuestas en Santander, siendo lo más 
breves posibles (de acuerdo a lo solicitado), 
lo que dificultaba más la tarea. La situación 
española nos parece no sólo interesante en 
vista de su ingreso a la CE, sino también 
ante su declarada intención de reestructurar 
la formación profesional de acuerdo con 
una reforma fundamental de la enseñanza 
media. 

¿Una mayor importancia de la 
formación profesional en Espa
ña? Evolución histórica 

La formación profesional en España es 
parte del sistema educativo controlado por 
el Estado. La formación práctica de apren-
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dices, en particular en los oficios tradicio

nales, existe sólo en forma marginal. Una 

breve reseña histórica sobre la evolución de 

la formación profesional en ese país pondrá 

de manifiesto algunas de sus particularida

des.1 

Rasgos distintivos de la estructu

ra de la formación profesional 

española hasta 1970 

Hasta los decenios de 1960 1970 la estruc

tura económica e industrial española se 

asemeja más bien a la de los llamados países 

del cuarto mundo que a la de la mayoría de 

los países industrializados europeos. Aún 

en 1960, aproximadamente el 40% de la 

población activa trabajaba en la agricultu

ra. En España no existía ni una gran 

tradición de gremios y oficios con especia

lizaciones profesionales comunes institucio

nalizados y de carácter permanente, relacio

nados con las calificaciones laborales, ni 

reglamentaciones e iniciativas significativas 

de carácter enteramente estatal en la esfera 

de la formación profesional. En el decenio 

de 1920, con la construcción de centros 

estatales de formación profesional, comen

zaron a impartirse los cursos de oficialía y 

maestría. Bajo la dictadura franquista se 

encomienda esta tarea, ante todo, a los 

sindicatos, obligatoriamente corporativos, 

que poseen seis centros de formación profe

sional en 1940 y setenta en 1950. Con el paso 

de la política de la autarquía económica al 

«desarrollismo», o sea a una industrializa

ción capitalista impuesta desde arriba, a 

partir de los años 50 el Estado franquista 

adoptó diversas medidas para mejorar las 

calificaciones profesionales de una parte de 

los trabajadores. 

¿La formación básica como mo
tor de la modernización? 

Mediante la «Ley General de Educación» de 

1970 se inicia la búsqueda para establecer un 

sistema que ponga en manos del Estado la 

formación profesional básica y general. 

Esta «formación profesional reglada» 

debía realizarse a través de centros de 

formación públicos y privados. Luego de 

una primera etapa experimental se implantó 

este sistema de formación profesional a 

partir de mediados del decenio de 1970 y 

aún hoy sigue en vigencia. Pretendía insti

tuir una segunda vía de formación orienta

da, con mayor énfasis en el aspecto práctico 

de la actividad profesional, paralela a la 

formación general de tipo académico. 

Desde el punto de vista conceptual, la 

formación profesional consta de tres nive

les: la Formación Profesional de Primer 

Grado (FP I), básica, de dos años de 

duración; la Formación Profesional de 

Segundo Grado (FP II), especializada, de 

tres años de duración, y el Tercer Grado de 

Formación Profesional (FP III), también de 

tres años de duración, a nivel universitario 

especializado.2 Sin embargo, hasta hoy este 

último no se ha llevado a efecto en la 

práctica. 

Todas las posibles vías de formación en 

España están ligadas a la Enseñanza Gene

ral Básica (EGB), de ocho años de duración. 

El «Título de Graduado Escolar», obtenido 

al terminar la EGB, permite el ingreso en el 

«Bachillerato Unificado Polivalente» 

(BUP), a cuyo término puede ingresarse en 

el «Curso de Orientación Universitaria» 

(COU). Aquéllos que finalizan la EGB sólo 

con el «Certificado de Escolaridad», y que 

representan siempre cerca del 30% cada 

año, ingresan en la FP I debido a la 

prohibición que existe de asumir una activi

dad laboral hasta los dieciseis años. Los 

cursos de los centros de formación profesio

nal se dividen de la siguiente manera (en 

porcentajes aproximados): un 30% de 

conocimientos generales (lengua, religión o 

filosofía, educación física), un 20% de 

ciencias aplicadas y un 50 % de conocimien

tos técnicos y prácticos (que incluyen un 

60% de ejercicios prácticos). 

El ciclo de tres años corresponde a las 

«enseñanzas especializadas» (preponderan

tes) de la FP II y se compone en un 40 % de 

una formación básica general y un 60 % de 

conocimientos tecnológicos y prácticos (de 

los cuales nuevamente la mitad son ejerci

cios prácticos). La división por especialida

des de la formación profesional «reglada», 

o sea la FP 1 y FP II, se orienta de forma 

muy delimitada a la clasificación de los 

sectores económicos e incluye veintiuna 

ramas profesionales con un total de sesenta 

y siete profesiones (para la FP I), así como 

diecinueve ramas profesionales con ciento 

veintiocho profesiones en total (para FP II), 

de las que no hay que olvidar que muchas 

especialidades introducidas se hallan to

davía en la fase de prueba. 

La introducción de la «formación profesio

nal reglada» en el sistema general de ense

ñanza provoca ante todo las siguientes 

relaciones: los que aprueban la FP I pueden 

continuar estudiando en la escuela hasta la 

obtención del Bachillerato Unificado Poli

valente (BUP), y los que aprueban la FP II 

pueden ingresar en la universidad para 

estudiar la carrera de su especialización. 

Inversamente, el BUP habilita a ingresar 

directamente en la FP II. 

Si comparamos ahora el desarrollo cuanti

tativo de la formación académica y profe

sional (BUP/COU con respecto a la FP 

I/II) en los últimos diez años, hallaremos 

una valoración completamente dispropor

cionada tanto en lo que atañe al número de 

centros de formación y de personal docente 

como de alumnos.3 Sin ninguna duda, la 

formación profesional dentro del sistema 

educativo español ha adquirido mayor sig

nificación; aquí también encontramos un 

paralelismo con otros países europeos, en 

los que procede igualmente del sistema de 

formación escolar y universitaria tradicio

nal. Al mismo tiempo cabe señalar, no 

obstante, que la formación profesional en 

España se encuentra en una situación en 

extremo problemática. 

La realidad social de la forma

ción profesional en España 

El presente sistema de formación profesio

nal español en verdad se desarrolló concep

tualmente aún bajo la dictadura franquista, 

pero su ejecución práctica se realizó con 

éxito justo a partir de 1975, en un momento 

de grandes cambios en muchos niveles de la 

sociedad española y de la agravación de la 

crisis económica del país (que ya se perfila

ba desde comienzos de los años 70). En 

especial el empeoramiento de las restriccio

nes económicas, pero también los factores 

políticoconceptuales y políticolaborales 

hicieron que se siguiera arrastrando el agra

vante de la ausencia de «arraigo» social de 

la formación profesional y que empeorase, 

en parte, aún más. Hay que destacar que los 

siguientes problemas se concentran, sobre 

todo, en el nivel inicial de la formación 

profesional (FP I).
4 

■ Decisión temprana respecto a la especia

lidad profesional tardía. 

En España reina la impresión de que el 

sistema anterior de la enseñanza media 

plantea a la juventud demasiado pronto, ya 

a los catorce años, la alternativa de escoger 

una formación general o profesional (siem

pre que pueda hacerlo, estando supeditado 

ello a la obtención del título de graduado 

escolar). A este respecto se suele hablar de la 

«barbaridad de la especialización». 
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■ Enseñanza general obligatoria incon

clusa 

La enseñanza general obligatoria hasta los 

dieciséis años se establece sólo como obli

gación para el Estado para que ponga a 

disposición, de todos aquellos deseosos de 

recibir una formación a esa edad, las vacan

tes suficientes. De hecho, entre el 10 y el 

15 % de los jóvenes de catorce años aban

dona la Educación General Básica (EGB) 

sin continuar una formación general o bien 

profesional. La comparación de las cifras 

de los graduados de la EGB y las cifras de las 

vacantes de formación a nivel provincial 

dan por resultado, en parte, el considerable 

déficit de empleo, sobre todo en las regiones 

con estructuras precarias (aunque también 

los excedentes de capacidad en otras regio

nes). 

• Tasa sumamente baja de aprobados en 

la enseñanza media 

Entre los graduados de la EGB que aspiran 

al Bachillerato Unificado Polivalente, fra

casa casi la mitad de aquéllos, más del 60%, 

que ingresan a la formación profesional 

(FP). Este fracaso escolar es indiscutido y 

pone de relieve la ausencia de una pedagogía 

eficiente en la enseñanza media tanto ante el 

interesado como ante el sistema educativo y 

la sociedad en general. 

■ Inferioridad social de la formación pro

fesional 

Aunque la formación profesional fue con

cebida para que gozase de los mismos 

derechos que la educación general y los 

estudios universitarios, demostró ser, en lo 

que se refiere a su valoración y su función 

sociales, cada vez más una salida para todos 

quienes tenían cerradas las puertas a una 

formación académica. Queda por demos

trar el papel de la FP I, hasta qué punto 

puede alcanzar la meta de «recoger» a la 

parte de la población comprendida entre los 

catorce y los dieciséis años, que no ha sido 

admitida en el BUP, con lo cual sólo ocupa 

el segundo lugar en el orden de importancia 

el saber si la formación profesional prepara 

bien, medianamente bien o mal para la vida 

laboral.5 Asimismo, resulta también carac

terístico del lugar que ocupa la formación 

profesional en España su conocida caracte

rización como la formación destinada «a los 

ricos tontos y a los pobres listos». 

■ Relativa falta de sentido de la formación 

profesional con respecto a las posibilidades 

laborales 

Ello resulta no sólo en las singularidades de 

las relaciones del mercado laboral y del 

trabajo en España (mercados de trabajo 

relativamente cerrados en las empresas, 

significación relativamente grande del prin

cipio de antigüedad para las gratificaciones 

y el ascenso ••«profesional», importancia 

relativamente pequeña de las calificaciones 

certificada por un diploma para la práctica 

de contratación de la empresa), sino que 

también se pondrá de manifiesto en los 

sondeos de la política de personal de la 

empresa y muestran con toda claridad, 

también en comparación con los demás 

países europeos, una enorme tasa de desem

pleo juvenil (a fines de 1984 el 50% de todos 

los jóvenes entre catorce y dieciséis años 

estaban parados, de los cuales más de tres 

cuartos nunca habían tenido un empleo 

fijo).6 

■ Modificación de la función de la forma

ción profesional bajo la presión del desem

pleo juvenil 

En este plano tiene importancia, particular

mente para el primer grado de la formación 

profesional (FP I), el hecho de que su 

función real ya no sea más la primaria de 

calificación básica para el trabajo, sino un 

adiestramiento de la juventud para el paro y 

la espera, cuyas probabilidades de hallar un 

empleo estable son igualmente malas con o 

sin la FP I. Lo que esto significa para la 

realidad social y pedagógica en muchos 

centros de formación es fácil de imaginar. 

Para quienes terminan la FP II las perspec

tivas laborales, según nuestras observacio
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nes, parecen un poco mejores en los últimos 
tiempos. 

Para todos los países europeos es válido el 
hecho de que no resulta suficiente el instru
mento de la calificación profesional para la 
integración de los jóvenes en el sistema 
ocupacional debido a una carencia crónica 
de puestos de trabajo. En muchos países 
europeos la juventud adopta una posición 
más bien marginal, teniendo en cuenta que 
las posibilidades de emplearse están condi
cionadas a la edad y la situación, y en la que, 
por encima de la garantía jurídica y social de 
la situación laboral existente, se enfrente de 
modo particularmente neta a la externaliza-
ción subsiguiente de los riesgos ocupaciona-
les. Estos procesos culminantes del ámbito 
laboral que se observan especialmente en 
situaciones críticas son especialmente mar
cados y tradicionales dentro del sistema 
laboral español. La integración de los jóve
nes dentro del sistema ocupaoional requiere 
también otras medidas de política loboral.7 

Por ende, sigue siendo problemático (y aquí 
hallamos también un paralelismo con 
muchos otros países europeos) el hecho de 
que la formación profesional (al menos la 
FP I) esté «excesivamente marcada» por la 
problemática indisoluble de la integración 
y se vea entorpecida en su función for
mativa. 

El problema puede resumirse en tres pre
guntas fundamentales que determinan tam
bién, en suma, el debate actual en España 
sobre la reforma de la formación profesio
nal y la enseñanza media: 

¿Cómo puede reducirse o incluso suprimir
se la discriminación social y real de la 
formación profesional conforme a la reivin
dicación de la igualdad de oportunidades a 
nivel social? 

¿Cómo puede alcanzarse una calificación 
profesional amplia y efectiva que no sólo 
tome en cuenta las exigencias del sistema 
ocupacional sino también los intereses de 
los trabajadores? 

¿Cómo puede determinarse la formación 
profesional de modo que facilite el paso a la 
actividad laboral, y en qué sentido y en qué 
ámbitos puede encargarse de las funciones 
de integración? 

La reforma de la formación pro
fesional, ¿adonde conduce? 

El contenido, el alcance y la dirección de la 
formación profesional en España depende 

esencialmente de si las metas a corto plazo 
de la política de empleo están subordinadas 
a la presión acutal ejercida por la crisis y la 
capacidad de reacción en primera línea, o si 
estarán integradas, en lo que se refiere a la 
política general de la sociedad y la forma
ción profesional, a la reforma estructural de 
la enseñanza media. 

La formación profesional como 
política ocupacional y su mayor 
integración al sistema de em
pleo 

El énfasis de la política franquista de for
mación profesional recayó hasta 1970 en el 
sistema de empleo, concretamente en el 
perfeccionamiento y la especialización pro
fesionales de los empleados existentes. Con 
la introducción de la formación profesional 
reglada como parte del sistema general de 
enseñanza, la formación ocupacional (FO) 
en primer lugar perdió importancia. Con los 
cambios del Estatuto del Trabajador y bajo 
la presión del elevado paro juvenil, desde 
comienzos del decenio de 19805e reforzaron 
las tendencias para establecer más firme
mente dentro del sistema de empleo medi
das relativas a la calificación profesional. 
Dentro del marco de las medidas para 
fomentar el empleo, adoptadas por el 
Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacio
nal de Empleo (INEM), dependiente del 
primero (comparable en cierto modo al 
Arbeitsamt de la República Federal de 
Alemania), se fomentarán contratos para el 
trabajo en prácticas y la formación profe
sional mediante ventajas impositivas y acti
vidades de asesoramiento estatales. Prime
ro hay que proporcionar a los diplomados 
con calificación profesional un empleo con 
un plazo de prueba o destinado a familiari
zarse con la tarea, más tarde debe posibili
tarse a los jóvenes una formación profesio
nal de tres meses a tres años y un traba
jo. 

La importancia numérica de estos contratos 
de prácticas y de formación profesional es 
todavía relativamente escasa (en 1984 cerca 
de 35 000, comparados con aproximada
mente 650 000 en la formación profesional 
reglada, pública y privada.8 

La mayor integración de la formación pro
fesional dentro del sistema de empleo sirve 
también a la cooperación de los trabajado
res y los empresarios en la reforma de la 
formación profesional. El Acuerdo Econó
mico y Social firmado en 1984 prevé la 

creación de un Consejo General de la 
Formación Profesional, de carácter tripar
tito, que tendrá a su cargo la elaboración de 
un «Programa Nacional de Formación Pro
fesional Reglada y Ocupacional». Aun 
cuando todavía no esté muy avanzada· la 
consecución de estas actividades, el Consejo 
General tiene la posibilidad, en determina
das circunstancias, de plantear las cuestio
nes tradicionales de la formación profesio
nal, bajo la dirección estatal, a los emplea
dores y sindicatos que se abstenían antes en 
las discusiones sobre la reforma y su reali
zación, de lo que se destaca que mientras el 
sindicato UGT se ha embarcado enérgica
mente en el debate sobre la futura forma
ción profesional, los empresarios se mues
tran en extremo reservados y casi «desinte
resados».9 

Pero al mismo tiempo se harán cada vez más 
patentes los riesgos de una mayor integra
ción de la formación profesional dentro del 
sistema de empleo. La ausencia de normas 
obligatorias sobre el contenido y la forma 
de la formación profesional al igual que 
sobre las normas por oficios de los certifi
cados de formación otorgados entraña el 
peligro de que la formación profesional se 
convierta sólo en una nueva forma de 
aprendizaje somero de un oficio y de que los 
empleadores utilicen estas medidas sobre 
todo para «rejuvenecer» su personal y como 
una forma de lograr subvenciones estatales 
(¡ cerca de la mitad de todos los que reciben 
la formación se encuentran trabajando con 
menos de cinco empleados!).10 

El punto de vista dominante de la política de 
empleo con respecto a la formación profe
sional bajo el lema de «Flexibilización del 
mercado de trabajo e integración de los 
jóvenes» suprime también el significado y la 
función principales de la formación profe
sional para ofrecer igualdad de oportunida
des sociales y para proporcionar las califi
caciones básicas como un recurso para 
gozar de las oportunidades laborales y 
personales dependientes del empleo, y para 
modernizar la sociedad. 

Por ende, la situación española es también 
complicada y podría describírsela además 
como «atrasada», teniendo en cuenta las 
múltiples y reales insuficiencias de la forma
ción profesional. Por otra parte, se ha 
puesto en marcha una considerable dinámi
ca de cambio que procede tanto de la crítica 
al aislamiento de los centros de formación 
profesional reglada con respecto al sistema 
de empleo como de las medidas relativas a la 
integración juvenil, y que, en suma (aquí 
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coincide plenamente con nuestra reflexión 
sobre la convergencia con los demás países 
europeos), conduce a una nueva determina
ción del valor real de la formación profesio
nal fuera del empleo y de la práctica labo
ral. 

Como la enseñanza impartida, de carácter 
teórico, está realmente tan desarrollada (a 
pesar de todas sus deficiencias) y el interés 
directo de las empresas en la formación no 
es algo tradicional en España, un «sistema 
de formación profesional dual» al estilo de 
Alemania Federal ya por sí solo no puede 
ofrecer ninguna perspectiva de éxito. En 
efecto, hubiera sido de esperar un pragma
tismo generalizado de medidas, si no fuera 
tan singular la situación española, que, 
hasta cierto punto, expresa también el 
«atraso» para que pudiera existir una posi
bilidad de creación cuyo significado se 
extendiera más allá de España. La reforma 
de la formación profesional en España 

puede entenderse a través de su dimensión y 
su alcance sólo en relación con el propósito 
de hacerse plenamente cargo de una amplia 
reforma de estructuras y programas de 
estudio de la enseñanza media. 

La formación profesional y la 
enseñanza general: la reforma de 
la enseñanza media 

Teniendo presentes las insuficiencias y los 
problemas estructurales descritos, relativos 
tanto a la formación profesional como a la 
enseñanza media en su conjunto, resulta 
comprensible la gran coincidencia de opi
niones de expertos, partidos e instituciones 
españoles sobre la urgencia de reformar la 
enseñanza media. El proyecto de reforma 
del gobierno actual tiene como punto de 
partida la prolongación de la escolarización 

para todos hasta los dieciséis años de edad 
y, con ello, la creación de un ciclo de dos 
años, igual para todos, llamado «tronco 
común». Para probar esta primera fase se 
han llevado a cabo y se han analizado 
numerosos experimentos de modelos de 
enseñanza; actualmente se prepara su intro
ducción legislativa. 

Por consiguiente, la discusión actual se 
concentra en la estructuración de la segunda 
parte de la enseñanza media: ¿Durante esta 
etapa debe impartirse ya la especialización 
que permita el ingreso sólo a carreras 
superiores aún no determinadas con toda 
certeza? ¿Qué forma debe asumir el paso de 
la primera parte de la enseñanza media al 
sistema de empleo? ¿Y cuál el de la segunda 
parte? ¿Debería llegarse siempre a las prác
ticas laborales en ambas partes de la ense
ñanza media? Y de ser así, ¿de qué manera? 
¿Debe incluirse la FP II actual en la espe
cialización correspondiente a la segunda 
parte de la formación o bien debe seguir 
existiendo en una forma modificada?11 

El gobierno socialista español actual conci
be la reforma de la enseñanza media como 
un proceso gradual, experimental y de par
ticipación. Es muy importante que el traba
jo sobre la formación profesional no «se 
detenga» simplemente en esto, sino que se 
lleven a cabo, paralelamente a las experien
cias destinadas a la prolongación de la 
enseñanza media, experimentos en los cen
tros de la FP II con el objeto de lograr una 
cooperación más estrecha entre los centros 
de formación profesional y las empresas de 
la región, en especial en cuanto a las 
prácticas previas y posteriores a la capacita
ción. Respecto a esto hay una serie de 
experiencias alentadoras, aún cuando algu
nos no tienen tanto éxito debido a la falta de 
interés de parte del empleador y también del 
aprendiz, que no recibe salario alguno por 
su trabajo durante las prácticas. 

En estas experiencias fundamentalmente 
positivas que alternan la formación orienta
da, impartida en centros educativos, y las 
prácticas laborales, se basan también las 
propuestas que describen los puntos esen
ciales del trabajo y de los temas de la 
formación profesional que figuran a conti
nuación partiendo del déficit resultante de 
la formación organizada de una forma 
puramente empresarial y utilizando las 
experiencias realizadas hasta ahora con la 
formación profesional reglada: 

■ debate y unificación de las ramas y 
especialidades profesionales que forman la 
estructura de empleos; 
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■ determinación de los fundamentos 

científicos y tecnológicos de cada rama 

profesional, que debería proporcionar, 

entre otros, el sistema de formación teóri

ca; 

■ definición de las especializaciones que 

deberían conducir a la diversi ficación den

tro de la propia rama profesional; 

■ elaboración de programas de estudio y 

métodos para cada una de las formas y 

niveles de especialización, y, por último, 

■ unificación de los títulos y certificados 

profesionales.12 

Queda por ver si el Consejo General de la 

Formación Profesional acomete la tarea de 

la reforma y del conjunto de problemas 

descritos, y encuentra soluciones eficaces, y 

en qué medida tiene éxito. 

Posibilidades y perspectivas de la 
política de formación profesio
nal en España 

La política de formación profesional en 

España tiene una historia rica en cambios. 

Su oscilación entre la orientación hacia el 

sistema de formación y el de empleo, la 

ineficiência actual de la formación profesio

nal reglada, el desorden de las medidas en 

vigencia sobre las calificaciones profesiona

les y la presión del desempleo juvenil plan

tean un gran reto a la formación profesio

nal. La compresión actual del sistema de 

empleo hecha hasta el presente y la tradicio

nal predominancia de los mercados de tra

bajo patronales constituyen el máximo obs

táculo a la eficiencia y la repercusión de las 

medidas en el sistema de enseñanza. Por 

otro lado, la situación actual de cambio 

radical y general en España también está en 

función, sin embargo, de las amplias posi

bilidades de la reforma del sistema educati

vo. La urgencia claramente marcada de dar 

mayor flexibilidad a los mecanismos del 

mercado de trabajo trae aparejada también 

la posibilidad de ejercer influencia sobre las 

estrategias para utilizar a nivel empresarial 

las fuerzas laborales con el fin de lograr un 

ambiente laboral más humano, mediante 

iniciativas en favor de la calificación desti

nadas al sistema de enseñanza y al de 

formación profesional, y de ampliar el 

modelo de empleo impuesto tanto por el 

empleador como por el sistema relativo a la 

capacidad de trabajo, a la espera de aplica

ción de los oficios o las calificaciones. 

En la política de formación profesional, 

metas a corto plazo destinadas a la política 

de empleo y orientadas hacia la integración 

de por sí, eliminarían las consecuencias (de 

gran alcance para la política laboral) de una 

perspectiva orientada hacia mayores califi

caciones profesionales cualitativas concebi

das para brindar oportunidades en el traba

jo y la vida a los empleados. En el futuro 

habrá que demostrar todavía si los otros 

países miembros de la CE pueden aprender 

de la reforma de la formación profesional 

en España, cómo resolver sus problemas, y, 

de ser así, en qué medida. 

Notas: 

1 Sobre la historia de la formación profesional en 

España, véase Cándido Genovard y otros, Descrip

ción del sistema deformación profesional en España, 

Universidad Autónoma de Barcelona, 1985; Carlos 

de la Serna y otros, Estudio sobre la formación 

profesional en España, manuscrito inédito, Madrid 

1985. 
2 Como panorama general, véase Ministerio de Educa

ción y Ciencia, Las enseñanzas medias en España, 

Madrid 1981. 
1 Véase CÁNDIDO GENOVARD. ya citado. 
4 Sobre el debate de la crisis de la formación profesio

nal, véanse por ejemplo diversos artículos en la revista 

«Profesiones y Empresas» (Madrid); J. DÍAZ MAL

LEDO, Educación y empleo, algunas ref lexiones sobre 

la llamada formación profesional, en «Papeles de 

Economía», n° 8, Madrid 1981; Fundación 

FOESSA (Ed.), Informe sociológico sobre el cambio 

social en España, 19751983. Madrid 1983. 
1 Fundación FOESSA, citada anteriormente, p. 223. 
6 Véase INEM, Requerimientos de empleo y formación 

profesional, Madrid 1980; INEM, Requerimientos de 

empleo y cualificación en las empresas, Madrid 1983; 

Ministerio de Economía y Comercio (Ed.), El merca

do de trabajo en España, Madrid 1982, y nota 

aclaratoria 7. 
7 Véase Fundación IESA (Ed.), Investigación socioló

gica sobre la juventud en España, 19771982, 

Madrid 1982; Comisión Interministerial (Ed.), Pro

blemática juvenil en relación con la adecuación 

educaciónempleo, Madrid 1982. 
8 Véase INEM, La formación ocupacional como parte 

del sistema de empleo, Madrid 1983. 
9 Véase Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(ED.), Acuerdo Económico y Social, Madrid 1985; 

«Papeles de Economía», n° 22, Madrid 1983. 
10 Véase Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(Ed.), Mercado de trabajo y crisis economica, Madrid 

1985. 
1 ' Sobre el debate acerca de la reforma de la enseñanza 

media, véanse Ministerio de Educación y Ciencia, Las 

enseñanzas medias en España, Madrid 1981 y 1982, y 

del mismo autor, Hacia la reforma, Madrid 1983, y 

también Propuesta de organización de la enseñanza 

media reglada postobligatoria, Madrid 1985. 

12 Véase, por ejemplo RAFAEL ORDOVAS, Reflexiones 

en torno al tema de la reforma de las enseñanzas 

medias, Madrid 1983, Ed. IESA, y del mismo autor, 

Debate acerca de la formación profesional, manuscri

to inédito, Madrid 1985. 

66 



Portugal 

Información basica 

Miguel Jerónimo 

Al igual que en otros países europeos, las 

recientes tendencias en Portugal se encami

nan a la adopción de un «sistema dual», o 

sea que otorgue distintas oportunidades de 

formación mediante sistemas jurídicos 

organizativos diferentes. En forma paralela 

al sistema general de educación a cargo del 

Ministerio de Educación en el que se impar

ten cursos técnicoprofesionales, por ejem

plo, el Ministerio de Trabajo por interme

dio del Instituto de Empleo y Formación 

Profesional (IEFP), ofrece otra alternativa 

a los jóvenes. 

Lo que une realmente a los dos ministerios 

en lo que respecta a la formación profesio

nal es su esfuerzo combinado por dar las 

directrices de los programas en las áreas 

educativa, científica y tecnológica, en las 

que la Comisión Interministerial del Em

pleo desempeña un papel importante como 

intermediario. 

El sistema actual de aprendizaje, en cuanto 

a la formación inicial se refiere, fue creado 

en 1984 por el decreto ley n° 102/84 del 

Ministerio de Trabajo, en el que, a través 

del IEFP, se concibió una estructura orga

nizativa para crear la Comisión Nacional de 

Aprendizaje (CNA) y las Comisiones 

Regionales de Aprendizaje, sobre una base 

trilateral. Estas Comisiones funcionan den

tro del marco del IEFP. 

¿Qué es el IEFP? 

El Instituto de Empleo y Formación Profe

sional está integrado al Ministerio de Tra

bajo y, directamente o en colaboración con 

otros órganos y empresas, realiza activida

des de formación profesional, principal

mente en el sector industrial y de oficios. 

La tarea principal del IEFP es suministrar 

asistencia técnica y pedagógica a los progra

mas de formación profesional y también 

financiar los diferentes planes de los diver

sos centros de formación profesional. 

La CNA desempeña un papel específico en 

esta esfera, a saber: 

■ estudia y propone al gobierno medidas 

legislativas en relación con el aprendizaje; 

■ mantiene actualizado el sistema de 

aprendizaje y prepara listas de las empresas 

participantes; 

■ elabora los programas de aprendizaje; 

■ orienta y coordina las actividades de la 

comisión regional 

■ eleva propuestas al gobierno para la 

formación de comisiones técnicas. 

Sus representantes provienen de diversos 

ministerios: Trabajo y Seguridad Social 

(dos), Educación (uno), Interior (uno), 

Industria y Energía (uno). Hay dos repre

sentantes de los sindicatos (UGT) y dos 

representantes de las asociaciones patrona

les (uno de la Confederación del Comercio 

Portugués y otro de la Confederación de la 

Industria Portuguesa) y se designan otras 

dos personalidades de competencia recono

cida en materia de formación profesional 

para integrar la CNA: se selecciona perso

nal especial del IEFP para el consejo, 

proveniente de los consejos de administra

ción locales o regionales, o maestros con 

calificaciones especiales, y también emplea

dos de algunas empresas estatales. 

Las comisiones regionales están compuestas 

de la misma forma que la CNA, con 

representantes de los diferentes ministerios, 

de los sindicatos de la UGT, de las asocia

ciones patronales y dos personas de compe

tencia reconocida. 

La principal tarea de las comisiones es 

promover, a escala regional, los cursos de 

aprendizaje. Las comisiones regionales 

deben garantizar, entre otras cuestiones 

importantes, que se lleve a cabo la política 

establecida por la Comisión Nacional, tie

nen que: 

■ detectar la necesidad de formación ini

cial en la región; 

■ examinar la verdadera capacidad de las 

empresas para formar aprendices y fijar el 

número máximo de aprendices para cada 

una; 

Portugal 

Población 

Densidad demográfica 

Paro 1985 (estimado) 

10,0 mili. 

108/km2 

7,5 % * 

Producción industrial (1983 = 100) 

Tasa de crecimiento del 

produelo nacional bruto 

151 

1,9 <% 

Fuente: OCDE, Comisión de la CE. 
* Fuente: Cedefop, 1982. 
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Esta estructura 
educativa proporciona un 

panorama general de lo que ofrecen 
las distintas formas de educación. 

■ promover el aprendizaje en las empre

sas; 

■ proponer actividades prioritarias en 

cada sector, en lo referente a la formación 

inicial y las respectivas ramas profesiona

les; 

■ proponer diferentes modelos de forma

ción para el aprendizaje, teniendo en cuenta 

las limitaciones de la región; 

■ colaborar activamente con los Centros 

de Empleo y Formación Profesional y con 

las autoridades municipales, suministrando 

al público la información necesaria; 

■ coordinar sus actividades con otras ins

tituciones públicas cooperativas y el sector 

privado. 

De acuerdo con lo propuesto por la CNA se 

forman comisiones técnicas con personal 

calificado de los Ministerios de Trabajo, de 

Educación, de Industria y Energía, las 

instituciones públicas, los sindicatos y las 

asociaciones patronales. 

Las comisiones técnicas tienen un carácter 

temporal y una función limitada dentro de 

la CNA. Sus atribuciones principales ata

ñen a los estudios preparatorios de los 

proyectos de decreto sobre las normas que 

rigen el aprendizaje para cada oficio y en 

cada sector, que toman en cuenta: 

■ el contenido de los programas para las 

áreas de formación general y específica; 

■ el número máximo de aprendices por 

oficio o grupo de oficios; 

■ la duración del aprendizaje; 

■ las horas diarias y semanales de apren

dizaje, de acuerdo con los límites máximos 

de la jornada de trabajo estipulada por la 

ley; 

■ la periodicidad y los tipos de exámenes, 

la composición del jurado que presidirá el 

examen final del aprendiz, con los miem

bros provenientes de los ministerios, los 

sindicatos y las asociaciones patronales. 

■ los términos y condiciones según los 

cuales los cursos de aprendizaje son equiva

lentes al sistema educativo tradicional. 

¿Qué es el sistema 
de aprendizaje? 

Fue puesto en práctica por el decreto ley 

n° 102/84; brinda a los jóvenes la posibili

dad de adquirir ciertas técnicas y conoci

mientos específicos, indispensables para 

obtener un trabajo calificado. 

Se considera a las diferentes empresas como 

lugares privilegiados de formación, en las 

que el principio rector es la alternancia. 

Puesto que la estructura patronal portugue

sa comprende principalmente las pequeñas 

y medianas empresas, es posible impartir 

formación con el apoyo de los centros de 

formación profesional reconocidos por el 

IEFP. 
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Su duración máxima es de cuatro años, pero 

normalmente los cursos se basan en un 

programa de estudios de tres años, que 

incluye: 

■ una enseñanza específica con un compo

nente tecnológicoteórico y uno práctico. 

■ una enseñanza general como comple

mento de la especifica, con las siguientes 

disciplinas obligatorias: 

• portugués, 

• matemáticas, 

• aspectos del mundo contemporáneo, 

• idioma extranjero (inglés o francés). 

La enseñanza específica se imparte en cen

tros, en contacto con las empresas, y la 

general tiene lugar en escuelas públicas o 

privadas. 

r A quién dirigirse? 

■ Centros de Empleo del IEFP. 

■ Centros de Formación Profesional del 

IEFP. 

■ Ayuntamientos. 

■ Asociaciones patronales. 

■ Empresas calificadas para impartir el 

aprendizaje. 

El papel de las empresas es ofrecer la 

instrucción necesaria para que el aprendiz 

adquiera las calificaciones requeridas en la 

rama profesional de su elección. La empre

sa debe estar en condiciones de brindar al 

aprendiz una continuidad en las disciplinas 

que integran su formación general. 

Además, deben cooperar con otras organi

zaciones públicas y privadas que imparten 

la formación general, informando al repre

sentante jurídico del aprendiz de los resul

tados obtenidos durante el aprendizaje. 

Otros aspectos que hay que tomar en con

sideración son los planes de prestaciones 

sociales y la retribución del aprendiz. 

Las empresas con programas de aprendizaje 

reciben generalmente asistencia técnica 

pedagógica de los Ministerios de Educa

ción, de Trabajo y Seguridad Social, de 

Industria y Energía, en las siguientes esfe

ras: 

■ estructuras de organización y promo

ción, 

■ orientación profesional, 

■ formación de formadores, 

■ materiales de enseñanza. 

Los Centros Regionales de Empleo integra

dos al IEFP dan orientación e información 

profesional a jóvenes y adultos. Los conse

jeros actúan basándose en el principio de la 

elección libre y voluntaria de los oficios o las 

carreras, permitiendo a jóvenes y adultos 

desarrollar sus capacidades. 

En el proceso de formación continua el 

IEFP desempeña un papel importante, tan

to directamente como en cooperación con 

otras empresas y organismos públicos, en la 

formación profesional en los oficios del 

sector industrial. Estos programas estable

cidos por el instituto se destinan a emplea

dos y desempleados mayores. 

Se llevan a cabo: 

■ actividades directas de los Centros de 

Formación Profesional del IEFP cuya tarea 

principal es calificar a los trabajadores en 

ramas laborales específicas, aunque tam

bién se encargan de la reconversión profe

sional; 

■ acciones proyectadas por los Centros de 

Formación Protocolar, que se llevan a cabo 

generalmente por medio de acuerdos cele

brados entre el IEFP, los sindicatos y las 

asociaciones patronales en los diferentes 

sectores. La intervención del IEFP se refiere 

al apoyo financiero, técnico y pedagógico 

suministrado. 

En 1983 estaban en funcionamiento once de 

estos centros, sobre todo en la industria de 

la fundición, madera, textiles, calzado, 

reparación de automóviles, panadería, 

ferrocarriles, pesca, marina mercante y, por 

último, construcción y obras públicas. 

Los programas de cooperación establecidos 

entre el IEFP y los Centros de Formación 

Protocolar están coordinados por los Cen

tros de Formación Profesional para respon

der a las necesidades de diversas entidades y 

empresas públicas, ayuntamientos, sindica

tos, cooperativas y empresas privadas. 

Además, hay otros dos aspectos de suma 

importancia: 

■ la formación de los formadores, y 

■ los programas de rehabilitación profe

sional. 

El primer aspecto abarca los cargos inter

medios, y el último tiene sus propias infra

estructuras, con varios centros en todo el 

país. El IEFP presta asistencia técnica y 

financiera con relación a la creación de 

métodos, prestando así especial atención a 

los minusválidos físicos y mentales. 

El 16 de mayo de 1985 se publicó el decreto 

ley n° 165, que establece las normas de la 

asistencia financiera y técnica suministrada 

por el Instituto de Empleo y Formación 

Profesional, destinadas a la formación pro

fesional en colaboración con otras organi

zaciones. 

Por último nos referimos especialmente a 

las instituciones de formación profesional 

relacionadas con ciertos Ministerios, como 

por ejemplo, de Salud, de Agricultura, de 

Pesca y Alimentación, así como la Secre

taría de Estado de Turismo, que imparten 

cursos especiales para promover diferentes 

tipos de actividades y contribuir al desarro

llo de los conocimientos en sus diferentes 

ámbitos. 
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Instituciones gubernamentales 

CIFAO 
Centro de Formação e Gestao 
(Centro de Formación y Gestión) 
Av. Julio Dinis, 11 
Ρ  1000 LISBOA 
— Dr. Prostes da Fonseca 

COMISSÃO NACIONAL DO EMPREGO 

(CIME) 
(Comisión Nacional de Empleo) 
Avenida da República, 6 2  8 ° andar 
Ρ  1000 LISBOA 
Tel. 76 93 61 
— Dr. Artur Mota 

COMISSÃO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

(CNA) 
(Comisión Nacional de Aprendizaje) 
Rua Morais Soares, 9 3  5 ° 
Ρ  1900 LISBOA 
— Presidente: Ing. Pedro Vidal 

CONSELHO PERMANENTE DA CONCERTAÇÃO 
SOCIAL 
(Consejo Permanente de Concertación Social) 
c/o Ineuropa 
Av. Duque d'Ávila, 112 
Ρ  1000 LISBOA 
— Secretario General: Dr. Manuel Areias 

INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL (IEFP) 
(Instituto de Empleo y Formación Profesional) 
Rua das Picoas, 147° 
Ρ  1000 LISBOA 
Tel. 56 38 01/56 27 76/56 04 00/52 10 49 
Télex: 12 116 IEFP D 
— Directora de Servicios: Dra. Mareia Trigo 
— Técnicos: Dr. Marques 

Ing. Vasconcelos 
Ing. Xavier 
Ing. Silveira 

INSTITUTO DE APOIO AS PEQUENAS E MÉDIAS 
EMPRESAS INDUSTRIAIS 
(Instituto de apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas industriales) 
Avenida Rodrigo da Fonseca, 73/73A 
Ρ  1200 LISBOA 
Tel. 56 02 51/56 03 72/56 04 73 

INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL (IEFP) 
(Instituto de Empleo y Formación Profesional) 
Gabinete de Informação Científica e Técnica 
(GICT) 
(Gabinete de Información Científica y Técnica) 
Rua de Xabregas, 5 2  2 ° 
Ρ  1900 LISBOA 
Tel. 38 47 01/38 29 63, Ext. 251/527 
— Dra. Idalina Pina Amare 

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Instituto Nacional de Administración) 
Praça Marquês de Pombal 
Ρ  2780 OEIRAS 
— Vicepresidente: Ing. Roberto Carneiro 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ENSINO A 
DISTÂNCIA 
(Instituto Portugués de Enseñanza a Distancia) 
Rua da Escola Politécnica, 147 
Ρ  1200 LISBOA 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
(Ministerio de Educación y Cultura) 
Gabinete de Estudos e Planeamento (GEP) 
(Gabinete de Estudios y Planificación) 
Avenida Miguel Bombarda, 2 0  6 ° 
Ρ  1093 LISBOA CODEX 
Tel. 7685 63/762066/769243/734766/7348 16 

— Director: Ing. Charters de Azevedo 
Tel. 77 88 23 

— Subdirector: Dra. Maria José Rau 
Tel. 77 38 98 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
DirecçãoGeral do Ensino Secundário 
(Dirección General de la Enseñanza Secundaria) 
Avenida 24 de Julho, 140 
Ρ  1200 LISBOA 
Tel. 67 00 71 
— Dra. Berta Busturff 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
Avenida 5 de Octubro, 107 
Ρ  1051 LISBOA CODEX 
Tel. 77 87 93/77 16 14/77 89 25/77 81 17 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
(Ministério de Salud) 
Avenida Joao Crisóstomo, 9 
Ρ  1000 LISBOA 
Tel. 54 42 12/54 44 04/54 48 43/54 44 11 
Departamento de Recursos Humanos de Saúde 
(Departamento de Recursos Humanos en materia de 
Salud) 
Av. Miguel Bombarda, 6  2 ° 
Ρ  1000 LISBOA 
Tel. 73 54 27/73 50 18/73 50 55/73 51 04 

MINISTERIO DO TRABALHO E SEGURANÇA 
SOCIAL 
(Ministério de Trabajo y Seguridad Social) 
Praça de Londres, 2 
P  1000 LISBOA 
Tel. 80 44 60/80 30 10/80 20 10 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA 
SOCIAL 
Serviço de Informação Científica e Técnica 
(SICT) 
(Servicio de Información Científica y Técnica) 
Praça de Londres, 2  1 ° andar 
Ρ  1091 LISBOA CODEX 
Tel. 89 36 33 
— Dra. Maria Fernanda de Sousa 

Dra. Maria Odete Santos 

SECRETARIA DE ESTADO DO EMPREGO 
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
(Secretaria de Estado de Empleo y Formación 
Profesional) 
Praça de Londres, 2 
P  1000 LISBOA 
Tel. 80 20 10 

SECRETARIA DE ESTADO DA EMIGRAÇÃO. 
LISBOA 
(Secretaría de Estado de Emigración) 
Av. Visconde de Valmor, 19 
Ρ  1000 LISBOA 
Tel. 67 63 79 
— Dra. Maria José 

SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 
(IEFP) 
(Servicios de Rehabilitación Profesional) 
Rue Silva e Albuquerque, 9  4 ° esq. 
Ρ  1900 LISBOA 
— Director: Dr. António Miguel Proença 

Asociaciones patronales 

CONFEDERAÇÃO DO COMÉRCIO PORTUGUÊS 
(Confederación de Comercio Portugués) 
Rua Saraiva de Carvalho, 1  2° andar 
Ρ  1200 LISBOA 
Tel. 66 85 39/66 85 52/60 80 40 
— Secretario General: Dr. Sampaio e Melo 

Dr. Luz 

CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES DE 
PORTUGAL 
(Confederación de Agricultores de Portugal) 
Calçada Ribeiro Santos, 1 9  R / c 
Ρ  1200 LISBOA 
Tel. 67 51 71/67 68 20 
— Presidente: Prof. Doutor Rosado Fernandes 

CONFEDERAÇÃO DA INDÚSTRIA PORTUGUESA 
(CIP) 
(Confederación de la Industria Portuguesa) 
Av. 5 de Octubro, 3 5  1 ° E 
Ρ  1000 LISBOA 
Tel. 54 50 94 
— Presidente: Dr. Pedro Ferraz da Costa 

Dra. Teresa Guerra/Dr. Antonio Mineiro 

Institutos de investigación 

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA 
(AIP) 
(Asociación Industrial Portuguesa) 
COPRAI  Departamento de Productividade 
Praça das Industrias 
Ρ  1399 LISBOA CODEX 
— Dr. Dumas Diniz 

JUNTA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO 
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (JNICT) 
Av. D. Carlos I, 1262° 
Ρ  1200 LISBOA 
Tel. 67 90 21/7 

INSTITUTO ANTÓNIO SÉRGIO  INSCOOP 
Rua D. Carlos de Mascarenhas, 26 
Ρ  1000 LISBOA 

LNETI  Laboratório Nacional de Engenharia e 
Tecnologia Industrial 
(Laboratorio Nacional de Ingeniería y Tecnología 
Industrial) 
Centro de Formação 
Azinhaga das Lameiras à Estrada do Paço do 
Lumiar 
Ρ  1600 LISBOA 
Tel. 7 58 27 12,7 58 61 41 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
Instituto de Investigação Cientifica Tropical 
(HCT) 
(Instituto de Investigación Científica Tropical) 
Rua da Junqueira, 86 
Ρ  1300 LISBOA 
Tel. 63 91 87 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
Instituto Nacional de Investigação Científica 
(INIC) 
Av. Elias Garcia, 1374° 
Ρ  1000 LISBOA 
Tel. 77 45 41/77 33 30 

Sindicatos 

CONFEDERAÇÃO GERAL DOS TRABALHADORES 
PORTUGUESES 
(Confederación General de Trabajadores Portugue
ses) 
Intersindical Nacional (CGTPIN) 
Rua Vítor Córdon, 1  3 ° 
Ρ  1200 LISBOA 
Tel. 37 21 81/37 16 48 

UNIÃO GERAL DE TRABALHADORES (UGT) 
(Unión General de Trabajadores) 
Rua das Douradores 178 1° 
Ρ  1000 LISBOA 
— M. José Veludo 

Dra. Manuela Teixeira 
— João Proença 

Rua Augusta, 2803° 
Ρ  1100 LISBOA 
Tel. 36 11 01/37 21 03 
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La formación 
profesional 
en Portugal 

Luís Fernando de Mira Amaral 

La actual crisis económica portuguesa no 

sólo está ligada a una carencia de inversio

nes financieras sino, sobre todo, a un déficit 

considerable en materia de inversiones en 

recursos humanos, es decir, de inversiones 

sociales. En efecto, hace poco tiempo se 

hizo hincapié en las inversiones financieras 

y se olvidaron tanto los problemas de 

gestión de las organizaciones y las empresas 

como la valorización y la inversión en el 

elemento humano. En suma, se dejaron de 

lado las preocupaciones referidas a los 

sectores de recursos humanos, cuando son 

fundamentales para el desarrollo de un país, 

pues la historia reciente nos ha demostrado 

que muchos países sin grandes recursos 

materiales consiguieron, a través de una 

adecuada estrategia de recursos humanos, 

grandes logros cualitativos y cuantitativos y 

así se afirmaron en el panorama económico 

internacional. 

El problema portugués es, pues, un proble

ma de crecimiento en calidad y no en 

cantidad. Un tipo de crecimiento cualitativo 

que los países europeos experimentaron 

después de la segunda crisis petrolera, cuan

do decidieron tomar el camino de lo que 

LUIS FERNANDO DE MIRA AMARAL 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social 

Licenciado en ingeniería electrotécnica del 1ST en 1969 y 

posgraduado en economia de la Facultad de Economia 

de la Universidad Nueva de Lisboa. 

Exprcsidcnte del Consejo Directivo del Instituto de 

Gestión Financiera de la Seguridad Social. 

Fue miembro de las direcciones del Sindicato de Inge

nieros y de la Orden de Ingenieros, Vicepresidente de la 

Mesa de la Asamblea General de la Orden de Ingenie

llamaríamos «las curas de adelgazamien

to», con el proceso de la reconversión 

industrial y tecnológica para hacer frente a 

los nuevos desafíos que se planteaban a sus 

economías. 

En Portugal la tasa de desempleo, aunque 

no sea superior a la media europea, es 

asimismo preocupante cuando se analizan 

sus aspectos estructurales. En efecto: 

■ más del 45 % de los desempleados están 

inactivos desde hace tiempo; 

■ el 55 % de los desempleados son jóvenes 

de menos de veinticinco años; 

■ un número significativo de trabajadores 

migrantes en edad activa y sin ninguna 

calificación profesional regresan actual

mente a Portugal como consecuencia de la 

situación económica de los países europeos 

industrializados; 

■ las pequeñas y medianas empresas, que 

ocupan más del 70 °?o de la fuerza laboral en 

Portugal, están mal preparadas para hacer 

frente al desafío de la adhesión a la CEE, y 

una gran parte de ellas necesita reconvertir 

profesionalmente a su personal. 

Para resolver esta situación, Portugal nece

sita estructuras adecuadas, especialmente 

personal encargado de la formación y per

sonas que posean experiencia en la orienta

ción profesional y en el empleo. 

En la actual situación económica y social 

portuguesa, caracterizada por el elevado 

desempleo y por la existencia de desajustes 

cualitativos acentuados entre la oferta y la 

demanda de empleo, la formación profesio

nal asume, pues, un papel extremadamente 

importante, no sólo como medio de elimi

nar tales desajustes sino también como 

factor de desarrollo general del país. 

En el momento de integrarse Portugal a las 

Comunidades Europeas, a partir del 1 de 

enero de 1986, el desafío resultante para la 

generalidad de las empresas portuguesas, en 

el sentido de alcanzar, mantener o reforzar 

su competitividad interna y externa, obliga 

a que el gobierno portugués (y en especial el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) 

encare con especial atención todos los pro

blemas que atañen a la formación profesio

nal. 

Por eso, el programa del actual gobierno 

aborda la temática de la formación profe

sional con cierta anticipación, destacando 

las principales líneas de orientación que se 

seguirán en esta materia y enunciando algu

nas medidas que deben aplicarse. 

Siendo la política de formación profesional 

una materia que interesa al Estado y muy 

particularmente a los trabajadores, emplea

dores y las respectivas asociaciones sectoria

les, considera que su definición y puesta en 

práctica deben resultar de una concertación 

social entre el Estado, los representantes 

sectoriales y los agentes económicos, que 

pueden conducir, a saber, a la elaboración y 

la aprobación a corto plazo, de una ley 

sobre la formación profesional adecuada a 

la realidad de nuestro país y que correspon

da a las aspiraciones de los trabajadores y de 

los empresarios. 
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Una de las formas a través de las cuales la 
participación de los trabajadores y los 
empresarios se traducirá es la realización de 
una nueva organización del Instituto de 
Empleo y Formación Profesional a nivel 
central y regional, teniendo en cuenta la 
optimización de las estructuras de forma
ción profesional pertenecientes o cofinan-
ciadas por el Instituto. 

Para que la formación profesional corres
ponda efectivamente a las necesidades rea
les de las empresas, pienso que el Estado, 
por intermedio del Instituto de Empleo y 
Formación Profesional, no debe tener la 
pretensión de encargarse directamente de 
toda la formación profesional sino que debe 
apoyar, por todos los medios a su alcance, 
las acciones realizadas en el ámbito de las 
empresas constituidas a tal efecto. Sólo así, 
según creo, existe una garantía de que la 
formación profesional impartida sea aque
lla que hace falta a las empresas y que, en 
consecuencia, reviste mayor interés. En este 
contexto será importante además utilizar al 
máximo las estructuras de formación profe
sional ya existentes en las empresas y que se 
encuentran actualmente subutilizadas. 

Sólo a través de la formación profesional 
será posible mantener la viabilidad econó
mica y, por tanto, los niveles de empleo en 
algunos sectores industriales actualmente 
en fase de reestructuración a causa de la 
introducción de nuevas tecnologías, que 
implican profundas alteraciones en todo el 
proceso productivo. 

En Portugal, entre los sectores de actividad 
en los que las alteraciones tecnologias deter
minan forzosamente su reestructuración, 
como condición primordial para la supervi
vencia de las empresas en las que se inte
gran, se mencionan, sólo a título de ejem
plo, la construcción naval, la pesca, el textil 
y el vidrio. 

Pero además de estos casos de reestructura
ciones sectoriales hay que considerar tam
bién la instalación de nuevas industrias 
dotadas de tecnologías de punta, especial
mente en materia de electrónica, que care
cen de mano de obra altamente calificada y 
a cuyas necesidades el sistema de formación 
profesional debe poder brindar una res
puesta adecuada. 

Fuerza laboral dividida en sectores económicos 

Agricultura 

Industria 

Sector terciario 
o de servicios 

1970 1975 1980 1983 

No quiero dejar de mencionar una priori
dad que, a mi entender, debe atribuirse a la 
formación de personal relacionado con la 
creación de empleos, es decir, capacitado-
res, técnicos en orientación profesional, 
encargados de buscar empleos para los 
formados y agentes de desarrollo. 

Señalo también la necesidad de hacer un 
gran esfuerzo en el campo de la formación 
profesional de los jóvenes, pues, por un 
lado, son los más afectados por el desem
pleo y, por otro, los más motivados para el 
cambio que determina la introducción de 
nuevas tecnologías. 

Otros estratos de la población también muy 
afectados por el paro, como es el caso de las 
mujeres, los deficientes y los desempleados 
desde hace tiempo, merecen ser considera
dos como destinatarios privilegiados de las 
actividades de formación profesional que se 
emprenderán con miras al logro de una 
verdadera igualdad de oportunidades labo
rales. 

También cabe mencionar aquí el propósito 
expresado por el gobierno actual de desa
rrollar la cooperación internacional en 
materia de empleo y formación profesional 
dentro del marco de las Comunidades Euro
peas. En la cooperación bilateral con los 
países de la CEE, Portugal tendrá la opor
tunidad de poder beneficiarse conociendo 
las diferentes experiencias nacionales que 

no pueden ni deben ser pura y simplemente 
transplantadas, en forma automática, a 
nuestro país pero que, sin duda, constituyen 
puntos de referencia para tener en cuenta. 

En ló relativo a la cooperación con las 
instituciones de la CEE, debo comenzar 
refiriéndome al apoyo.decisivo que Portu
gal recibió de la Comunidad en materia de 
ayudas previas a su adhesión para la cons
trucción de una red de nuevos centros de 
formación profesional con los que se trata 
de asegurar la cobertura integral del país. 

Dentro de este marco, considero de gran 
interés el desarrollo de las relaciones ya 
iniciadas con el Cedefop y, en este sentido, 
yo mismo me empeñaré en que el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social asegure, 
dentro de las atribuciones que le son pro
pias, las condiciones adecuadas a una fruc
tuosa colaboración. 

Por último, deseo expresar la esperanza 
(que ya es una certeza) de que Portugal, con 
el apoyo de las instituciones de las Comuni
dades Europeas y, en particular, del Cede
fop y del Fondo Social Europeo, en breve 
verá mejorada significativamente su situa
ción en materia de empleo y formación 
profesional, preparándose así para encarar 
con confianza y optimismo el desafío que la 
integración europea representa para una 
economía débil como lo es aún la portu
guesa. 
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Formaeión profesional 
en Portugal 

João António Gomes Proença 

La Unión General de Trabajadores (UGT) 

felicita al Cedefop por esta iniciativa. La 

adhesión a la Comunidad Económica Euro

pea es un acto de fundamental importancia 

para Portugal y contribuirá decisivamente 

al desarrollo económico y social. 

La formación profesional es una de las 

áreas en que más significativamente se 

espera un avance que nos aproxime a la 

realidad existente en los países de la Comu

nidad, en términos de intercambio de expe

riencias y apoyos técnicos en los que el 

Cedefop podrá tener un papel decisivo, y en 

la presentación, debate y realización de 

proyectos en materia de infraestructuras, en 

particular del Fondo Social Europeo. 

El cuestionario del Cedefop permite iniciar 

un debate, necesariamente breve a causa del 

espacio disponible, siendo de esperar una 

profundización posterior de muchos temas 

abordados. El documento elaborado por el 

Cedefop de mejora de la estructura de 

formación profesional en Portugal repre

senta una base para el trabajo, que conviene 

destacar. 

La UGT considera que la innovación tecno

lógica, al ser esencial para asegurar la 

competitividad de las empresas, no será 

aprovechada en toda su capacidad si no 
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dores 

existen hombres capaces de aplicarla y sin 

una organización social que garantice su 

utilización racional. 

Dentro de ese contexto la UGT considera 

como prioridad nacional, a la que la adhe

sión a la CEE apenas concede una mayor 

urgencia, la inversión en la educación y la 

formación profesional como una forma de 

valorizar los recursos humanos, la riqueza 

más importante de la nación. 

A la luz de esto consideramos de máxima 

importancia la formación profesional en su 

calidad de proceso complementario al edu

cativo y como una manera de privilegiar la 

integración de los jóvenes en el mundo 

laboral. 

Además de destacar la necesidad de un 

sistema de formación (reciclaje y reconver

sión) de los trabajadores ya integrados en la 

vida activa tendiendo a su preparación para 

brindar una respuesta adecuada a las activi

dades de reestructuración, reconversión e 

innovación tecnológica, en el ámbito de las 

empresas y sectores y, también, en el plano 

regional tendientes a responder a los vecto

res de los programas de desarrollo regio

nal. 

La UGT acompaña con la máxima atención 

la problemática de la introducción de nue

vas tecnologías, en lo que afecta 

■ a sus consecuencias para el contenido y 

la organización del trabajo. La UGT consi

dera que es indispensable construir un con

senso social sobre la introducción y el 

desarrollo de nuevas tecnologías para que la 

transformación sea más fácil y se reduzcan 

las resistencias. A la luz de ello, la UGT 

considera necesario: 

■ que la introducción de nuevas tecno

logías no se realice en forma salvaje sino que 

sea programada y negociada con los traba

jadores y sus sindicatos, de modo que no se 

olviden los criterios sociales; 

■ que las opciones con respecto a las 

tecnologías que se utilizarán privilegien el 

enriquecimiento del contenido del trabajo 

en detrimento de la descalificación que 

podría transformar al trabajador en un 

robot, en vez de colocar los robots al 

servicio del hombre; 

■ que los procesos de reconversión de los 

sectores tradicionales (tanto industriales 

como de servicios) estén acompañados de 

medidas más generales de desarrollo, de 

diversificación de las actividades o de explo

ración de otras áreas de servicios, que 

permitan moderar las presiones sobre el 

empleo y potenciar la valorización y el 

aprovechamiento de los recursos humanos 

que constituyen, cada vez más, la mayor 

riqueza del país; 

■ que las políticas educativas y de forma

ción profesional se vuelvan más flexibles y 

adecuadas a la realidad en profunda y 

acelerada mutación, y se articulen con una 

política activa de creación de empleo; 

■ que sea promovida la democracia indus

trial por el desarrollo y el enriquecimiento 

de la participación de los trabajadores a 

todos los niveles y en particular en la 

empresa. 
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El derecho a la información, a la consulta y 

a la negociación en la introducción de 

nuevas tecnologías es motivo de reinvindi

cación por parte de todo el movimiento 

sindical europeo, estando por crearse áreas 

de consenso a escala de la CEE, como lo 

prueba la reunión de Val Duchesse el pasa

do 12 de febrero, en que esta problemática 

fue abordada por los representantes de los 

sectores sociales (confederaciones sindica

les y patronales) y el Presidente de la 

Comisión, Jacques Delors. 

Consideramos también conveniente la exis

tencia de acciones de formación sobre las 

nuevas tecnologías, que tienen como desti

natarios a los representantes de los trabaja

dores, con miras a la capacitación de éstos 

para que intervengan de modo responsable 

en los procesos de negociación y de acom

pañamiento y apoyo de la introducción de 

nuevas tecnologías. 

Para impedir el empobrecimiento del país, 

la UGT considera que no basta con hacer 

una gestión coyuntural de la crisis, sino que 

se impone la adopción de medidas estructu

rales a mediano y largo plazo. Para ello, la 

UGT considera que tiene que aportarse una 

modernización a la economía, conquistan

do así una posición más favorable para 

Portugal en la división internacional del 

trabajo. Este proceso implicará la defini

ción de políticas articuladas tendentes a: 

■ reorganizar el espacio económico inter

no, promoviendo la implantación de nuevas 

infraestructuras económicas y sociales para 

el desarrollo regional y para una nueva 

inserción de Portugal en el mundo; 

■ reducir la dependencia agroalimentaria 

y energética y modernizar los sectores 

exportadores tradicionales, desarrollando 

el sector de bienes de equipo (apoyándose en 

el desarrollo de nuevas tecnologías); 

■ desarrollar nuevos sectores de servicios 

que exploran las oportunidades de dar un 

carácter mundial (de oferta y demanda) a 

los servicios y que aprovechen la situación 

geográfica y las relaciones de Portugal con 

África y América Latina. 

La UGT ha estado desde la primera hora 

empeñada activamente en la ejecución del 

Programa Nacional de Aprendizaje. En 

todos los niveles de la estructura organiza

tiva de la Comisión Nacional y en las 

comisiones regionales de aprendizaje, tuvie

ron un papel los representantes y técnicos 

indicados por la UGT. 

Se trata de un programa de formación de 

jóvenes en alternancia que ya está por dar 

sus primeros pasos y que permite desde 

ahora sacar conclusiones alentadoras en lo 

que se refiere a la colaboración que las 

empresas, especialmente las PYME, pueden 

brindar a los esfuerzos de formación. 

Para alentar la formación en la empresa se 

considera fundamental la descentralización 

de las estructuras de dinamización y coordi

nación de los programas de formación, los 

apoyos técnicos, pedagógicos y financieros; 

el incentivo a la asociación de grupos de 

PYME de una misma región para el de

sarrollo de la formación y el apoyo privile

giado a las iniciativas locales de empleo que, 

inclusive, con el apoyo de las autarquías, 

articulen la creación de empleo y la forma

ción profesional. 

La UGT y sus sindicatos dan gran impor

tancia a la formación continua. En este 

sentido, por un lado, tanto la UGT como 

algunos de los sindicatos, en particular en el 

área de servicios, han estado y siguen 

empeñados en la realización de cursos de 

formación, especialmente en horarios pos

laborales. 

Por otro lado, nuestra intervención en la 

negociación colectiva llevó a la concesión de 

créditos de horas y licencias con o sin sueldo 

para la formación y también al reconoci

miento por parte de las empresas de los 

títulos o certificados de los cursos de for

mación. 

La UGT otorga además gran importancia al 

papel que tendrán que desempeñar los Cen

tros Protocolares de Formación en Coopera

ción, de gestión tripartita, que, en particu

lar bajo el control de todas las partes, 

podrán llevar a cabo actividades de forma

ción en períodos de subutilización o en el 

ámbito de procesos de reconversión. 

Los convenios no prevén, hasta ahora, nada 

al respecto. Sin embargo, la UGT inició ya 

contactos con algunas asociaciones secto

riales y considera que, con los programas de 

reestructuración o reconversión sectorial, se 

deberán articular programas de formación, 

administrados en común, destinados tanto 

a la adaptación de las nuevas tecnologías 

como a facilitar las transferencias de traba

jadores excedentários para empleos alterna

tivos dentro o fuera de la empresa. En este 

caso se encuentran los sectores tradiciona

les, como el textil, y los productores de 

empleos, donde los problemas son más 

graves, como en Setúbal, Tramagal, Águe

da y otros. 

La UGT valora mucho el diálogo y el 

intercambio de experiencias con los sindica

tos de los demás países de la CEE ampliada 

y de toda Europa Occidental. Éste es un 

proceso de realización de contactos en que 

la UGT está empeñada desde su fundación y 

que cobró nuevos bríos después de nuestra 

adhesión a la Confederación Europea de 

Sindicatos. 

Juzgamos que la participación en el Comité 

Económico y Social de las CE será, desde 

este punto de vista, muy útil, no sólo para el 

contacto con los otros sindicatos sino tam

bién con representantes de otros sectores 

sociales. 

En lo que se refiere al ámbito de la forma

ción profesional, esperamos con ansia la 

colaboración con el Cedefop. 
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La formación 
profesional en 
Portugal 

Rosa Maria Marques 

La formación profesional (FP) puede reve

larse como una forma fundamental de 

valorización de la fuerza de trabajo con una 

consecuencia positiva para la moderniza

ción de las empresas y, por ende, en la 

reactivación económica. Para hacer reali

dad este potencial es necesario que esté 

incluida en una política económica de de

sarrollo, en la que los sectores con prioridad 

estratégica para la expansión estén clara

mente identificados y en la que la lucha 

contra el desempleo constituya su eje cen

tral. 

Siendo ésta la condición básica de la eficacia 

de una política de FP, existen otros requisi

tos importantes: 

■ debe ser compatible y articulada con el 

sistema y la política educativa; 

■ debe basarse en un sistema de estadísti

cas de empleo pormenorizadas que permi

tan percibir la situación y la tendencia de la 

evolución espontánea de los diferentes seg

mentos del mercado de trabajo. 

El encuadre coherente de estos elementos 

exige la elaboración y la realización de un 

Plan Nacional de Formación Profesional, 

una medida que la CGTP reivindica desde 

su IV Congreso (1983). 

La acutal fase de evolución económica y 

social de nuestro país no se caracteriza por 
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la introducción generalizada de las nuevas 

tecnologías. Por otra parte, la moderniza

ción de la economía portuguesa, al estar 

asociada a la reestructuración y renovación 

de los sectores productivos, no implica que 

la sustitución de los equipos y los procesos 

envejecidos u obsoletos sea efectuada nece

saria y únicamente por la introducción 

generalizada de nuevas tecnologías. 

A pesar de todo, en algunas ramas de la 

economía (bancos y seguros, comunicacio

nes y telecomunicaciones, transportes y 

material eléctrico) las nuevas tecnologías ya 

desempeñan un papel importante. En todo 

caso, su introducción producirá todavía 

repercusiones inevitables en el empleo, en la 

organización del trabajo o en el ámbito de la 

higiene y la seguridad laboral, áreas en las 

que se supone, de acuerdo con las experien

cias extranjeras, que se registrarán signifi

cativos impactos. 

Entendemos que el desarrollo de nuestro 

país, para el que habrá que importar sin 

duda nuevas técnicas y equipos a pesar de 

ello, deberá atender a dos preocupacio

nes: 

■ motivar el aumento del conocimiento 

científico y tratar de localizar en Portugal, al 

menos parcialmente, la concepción y la 

contribución de equipos sofisticados; 

■ acompañar el proceso de introducción 

de nuevas tecnologías y de reestructuración 

de los procesos productivos, para lo que 

deberán existir actividades de reconversión 

y promoción profesional y el diálogo cons

tante con las organizaciones representativas 

de los trabajadores. 

Este diálogo puede y debe ser incluido en la 

contratación colectiva a todos los niveles en 

que ésta puede desenvolverse: empresa, 

sectores y confederación. Si no se presta 

atención a las preocupaciones menciona

das, la introducción generalizada de las 

nuevas tecnologías generará una mayor 

inestabilidad en el mundo laboral y podrá 

incluso conducir al pais a un desarrollo 

meramente ficticio. 

Desgraciadamente, el diálogo con las orga

nizaciones sindicales con respecto a esta 

problemática raras veces existió; incluso 

hace poco tiempo el gobierno portugués 

resolvió adjudicar la transformación de la 

red telefónica al sistema digital a dos mul

tinacionales (Alcatel y Siemens) sin que 

hubiese ningún contacto previo ni tampoco 

a posteriori con las organizaciones sindica

les del sector. Fue de este modo que se 

decidió ejecutar un proyecto, que carece de 

elevados recursos financieros y que acarrea

rá previsiblemente una reducción sustan

cial de puestos de trabajo, sin que se 

divulgaran públicamente los estudios sobre 

dicho proyecto en términos de su rentabili

dad y oportunidad económica para el 

país. 

En relación con el primer punto de la 

cuestión, la CGTP considera que la estrate

gia del desarrollo económico y nacional 

debe obedecer simultáneamente a tres pará

metros: I) permitir el aprovechamiento ple

no y racional de los recursos nacionales; II) 
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disminuir nuestro elevadisimo grado de 

dependencia externa; III) promover el 

aumento del empleo. En estos términos, la 

CGTP sostiene que deberá prestarse aten

ción prioritaria a los siguientes sectores: 

■ Agricultura, lo que exige su moderniza

ción, para lo cual es indispensable seguir las 

siguientes orientaciones: apoyo del Estado 

al espíritu asociativo de los agricultores 

para que se supere la excesiva fragmenta

ción de las propiedades rurales en el norte 

del país; restauración de la legalidad en la 

zona de intervención de la Reforma Agra

ria; existencia de mecanismos de incentivo a 

la mecanización; incremento sustancial de 

las acciones de formación profesional, 

sobre todo para los jóvenes agriculores. 

■ Pesca, lo que exige una nueva flota 

pesquera que aproveche nuestra Zona Eco

nómica Exclusiva, siendo necesario, para 

comenzar, la reconversión de nuestra indus

tria de construcción y reparación naval, 

sumamente afectada por la crisis. 

■ Construcción civil. 

■ Sectores industriales competidores de 

las importaciones (metalurgia, siderurgia, 

fabricación de aparatos y equipos) necesa

rios para superar las insuficiencias de nues

tra industria y para crear condiciones para 

una autonomía real en las relaciones exte

riores. En cuanto a! segundo punto de la 

cuestión, es importante mencionar previa

mente que la aplicación de la estrategia 

definida anteriormente obliga a que existan 

dos condiciones básicas: 

• Renegociar el contenido normativo 

actual del Tratado de Adhesión prestando 

atención a los múltiples y graves obstáculos 

que encierra para nuestro desarrollo; 

• Concretar el esquema de planificación 

consagrado a la Constitución de la Repúbli

ca Portuguesa. Además de estas condicio

nes generales, la CGTP reclama, como se 

dijo anteriormente, un Plan Nacional de 

Formación Profesional (PNFP). El decreto 

ley de Formación en Cooperación, publica

do a mediados de este año, por medio del 

cual empresas, cooperativas y sindicatos 

pueden postularse para los subsidios del 

Estado, no consigue satisfacer las necesida

des del PNFP. Efectivamente, esta medida 

reproduce los esquemas vigentes en la CEE 

en materia de jerarquización de las activida

des de FP para apoyar lo que no se encuadra 

en las prioridades estratégicas enunciadas. 

Por otro lado, el Instituto de Empleo y 

Formación Profesional mantiene subapro

vechadas las potencialidades de formación 

más importantes del país. La CGTP reivin

dica su participación en la gestión del 

Instituto porque entiende que sólo una 

gestión tripartita responde a las necesidades 

de desenvolvimiento de la formación profe

sional ligada al empleo e integrada en un 

plano nacional. 

La contratación colectiva puede constituir 

un espacio más adecuado para consagrar y 

conducir las empresas a actividades de 
formación interna. 

En el caso de las pequeñas empresas interesa 

desarrollar su espíritu asociativo para que 

constituya un interlocutor válido en este 

proceso. Ese espíritu asociativo constituye, 

además de eso, la única forma posible de 

rentabilizar equipos e instalaciones para la 

FP que no serían viables financieramente en 

el marco estricto de cada empresa. 

Este espíritu asociativo debe ser incentivado 

no sólo en el plano sectorial, sino también 

en los planos regional y local; se intenta 

lograr la colaboración, además, de los 

poderes públicos centrales de las autorida

des regionales y locales. 

La existencia de incentivos de fomento para 

el espíritu asociativo de las pequeñas empre

sas podrá contemplar esquemas de diversa 

naturaleza: apoyo técnico y pedagógico, 

primas para las actividades de formación, 

autorización para la utilización de instala

ciones públicas (escuelas y centros estatales, 

por ejemplo) disponibles, etc. En cualquier 

caso, no obstante, tales incentivos deberán 

estar subordinados a la lógica del Plan 

Nacional de Formación Profesional que 

reivindicamos. 

De preferencia en el ámbito de los contratos 

colectivos de trabajo, que firmamos con las 

entidades patronales (las asociaciones y 

empresas), intentamos crear las condiciones 

que motiven a los trabajadores a participar 

y reivindicar las actividades de formación 

que valoricen sus aptitudes profesionales. 

Sobre todo en la contratación colectiva para 

las grandes empresas es frecuente establecer 

las reglas de evolución y promoción de las 

carreras profesionales o, entre carreras dife

rentes, la obligatoriedad de que este movi

miento ascendente del trabajador esté 

acompañado por las actividades de forma

ción e información profesional que lo habi

liten a desempeñar funciones progresiva

mente más calificadas. El trabajador tendrá 

el máximo interés en participar activamente 

en estas actividades, dado que a la evolución 

profesional está asociada una mejora de su 

remuneración mensual. 

Desgraciadamente, para la aplicación de 

estas reglas nos encontramos normalmente 

con objeciones y oposición de las entidades 

patronales, incluso cuando éstas son públi

cas. Tales actitudes no se basan en las 

exigencias que resultan de la FP (que tam

bién a la larga serán compensadas por la 

valorización y la mayor productividad del 

trabajo), sino del hecho de que estas entida

des pretenden continuar privilegiando la 
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apreciación subjetiva en el ámbito de la 
movilidad interna de los trabajadores en sus 
empresas. 

Además de esta opción de la formación 
continua dentro de las empresas, intenta
mos crear condiciones de estudio y trabajo 
para los trabajadores que asisten a cursos en 
los establecimientos de enseñanza y de 
formación reconocidos oficialmente. 

En los contratos colectivos de trabajo está 
prácticamente generalizada la existencia de 
cláusulas específicas para los trabajado
res-estudiantes que amplían sus derechos 
establecidos en la ley. En muchas empresas 
se consiguió que, además de la reducción de 
los horarios de trabajo de estos trabajado
res, ellas pagaran por lo menos en parte los 
gastos o el estudio. 

Naturalmente, los certificados escolares 
permiten crear perspectivas de mayor movi
lidad profesional (dentro y fuera de sus 
empresas) para los trabajadores que los 
obtienen porque tales diplomas constituyen 

factores de encuadramiento y acceso pofe-
sionales en prácticamente todos los contra
tos colectivos. 
La reconversión y el perfeccionamiento 
profesionales no son sólo importantes, sino 
indispensables, en la etapa de cambios 
tecnológicos que estamos viviendo. 
Considerando también el papel que la 
reconversión puede tener en la estabiliza
ción del empleo, la inclusión de la obligato
riedad de impartir y de recibir ese tipo de 
formación profesional, además de estar 
prevista en algunas convenciones colecti
vas, debe aplicarse en forma generalizada y 
fiscalizada. 
Es necesario valorizar los recursos humanos 
de Portugal y es inaceptable el papel de 
proveedor de mano de obra de Europa que 
muchos pretenden atribuirle. Los sindicatos 
de la CGTP lo harán todo para exigir una 
estrategia y una planificación de los recur
sos humanos en que el binomio empleo-for
mación desempeñe su papel inseparable, e 
incluso motor del desarrollo. 

El diálogo con otras organizaciones sindica
les de Europa, y en particular de los países 
del Mercado Común, ha sido siempre una 
preocupación de la CGTP, incluso indepen
dientemente de la adhesión de Portugal a la 
CEE. Fue por esta razón que la CGTP 
solicitó la adhesión a la CES, que fue 
rechazada por razones meramente ideológi
cas y no reglamentarias. Entretanto, los 
graves problemas a los que se enfrentan los 
trabajadores de los diferentes países de la 
CEE, como el desempleo, el carácter preca
rio del empleo, las desigualdades regiona
les, etc., reforzarán inevitablemente los 
lazos entre los trabajadores y sus organiza
ciones. 

La CGTP lo pondrá todo de su parte para 
que, en un diálogo abierto y constructivo, se 
llegue a la plataforma de acción común y 
solidaria que permita mejorar las condicio
nes de vida y de trabajo en Europa, dismi
nuir la explotación, lograr un desarrollo 
más justo. 
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Entrevista con el Sr. 
Luís Ferrerò Morales 

La calidad de la mano de obra juega un 

papel importante dentro de la competencia 

de las empresas y la modernización de la 

industria portuguesa. 

¿Podría usted decirnos lo que las asociacio

nes profesionales portuguesas han empren

dido para afrontar esta modernización y, en 

especial, lo que las empresas portuguesas 

han hecho para afrontar la competencia de 

las nuevas tecnologías? 

¿Cuál es el papel, por ejemplo, del Centro 

de Formación Técnica del Laboratorio 

Nacional del Cuerpo de Ingenieros y de la 

Tecnología Industrial (LNETI)? 

El cuadro de referencia indispensable para 

el proceso de modernización de la industria 

portuguesa (que no podrá dejar de pasar 

también por la introducción de nuevas 

tecnologías) todavía no está lo bastante 

claro al nivel del marco económico y, 

también por eso, no está suficientemente 

asumido y generalizado a nivel empresa

rial. 

La importancia que las empresas, sus aso

ciaciones y la propia administración conce

den a este tema de la formación profesional 

se pone de manifiesto en el momento en que 
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comienza a hacerse sentir la carencia de 

mano de obra calificada como resultado del 

desmantelamiento de la enseñanza técni

coprofesional que, hasta 1974, preparaba a 

los obreros calificados y a los cuadros 

intermedios para la agricultura, la industria 

y el comercio. 

Las asociaciones empresariales y las propias 

empresas vienen denunciando estas caren

cias y se han puesto a disposición de la 

administración para corregirlas; a partir de 

1980 se comprobó una estrecha cooperación 

que, con una razonable eficacia, permi

tió: 

■ iniciar las primeras experiencias en 

materia de aprendizaje, hoy institucionali

zadas por el decreto ley 102/84 y en fase de 

aplicación en los sectores prioritarios; 

■ reiniciar la enseñanza técnicoprofesio

nal poniendo fin a la estructura de tipo 

instituto del sistema de enseñanza; 

■ crear centros de formación profesional 

en los sectores más dinámicos de la eco

nomía, en cooperación con la patronal y los 

trabajadores; 

■ planear e iniciar la construcción de una 

red de centros de formación profesional 

descentralizada para satisfacer las necesida

es locales y regionales de formación profe

sional. 

Hay que destacar también el papel que la 

Asociación Industrial Portuguesa viene rea

lizando en el campo de la formación profe

sional de los cuadros intermedios y de 

contramaestres, desde 1960, a través de la 

COPRAI, y también de las relaciones que se 

establecen con sus empresas asociadas con 

la administración en el inventario de las 

necesidades de formación. 

En cuanto al Centro de Formación Técnica 

del Laboratorio Nacional de Tecnología 

Industrial, su papel en la esfera de las 

nuevas tecnologías es discreto, por el 

momento, porque desarrolla más su acción 

en la gestión. Seria conveniente que, en un 

futuro cercano, redescubriera su verdadera 

vocación y llevara a cabo acciones específi

cas en esta área, tal como se espera de la 

calidad de sus técnicos y dirigentes. 

¿Cómo se podría fomentar en Portugal la 

formación en las empresas, ya se trate de las 

grandes empresas o de la pequeña o media

na empresa, que son una de las característi

cas del panorama de la empresa portugue

sa? 

¿Podría usted decirnos cuál es la posición de 

la patronal con respecto al campo de la 

formación (participación, la definición de 

las políticas . . .)? 

¿Cuáles son las responsabilidades que se 

van a tomar y cuáles son las medidas a 

considerar? 

El tamaño de la empresa tiene que ver con su 

actitud frente a la formación profesional. 

Así podemos comprobar que un significati

vo número de grandes empresas tienen 

estructuras propias de formación profesio

nal dirigidas a satisfacer sus propias necesi

dades, a veces con el apoyo técnico y 

financiero de la administración pública. 
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Las dificultades que estas empresas tienen 

en materia de formación profesional son las 

que se desprenden principalmente de la 

ausencia de un sistema global coherente

mente asumido a los diversos niveles de 

responsabilidad. 

Ya en el campo de las pequeñas y medianas 

empresas los problemas son diferentes pero 

agudos, que persistirán hasta que éstas no 

consigan agruparse y organizarse con miras 

a resolver sus necesidades de formación. 

Ésta es una tarea que hay que desarrollar 

con el apoyo de sus asociaciones y de la 

administración, incluso como una forma de 

rentabilizar los medios y los esfuerzos. 

Entretanto, algunas medidas significativas 

adoptadas sirven para alentar la formación 

profesional en el seno de las empresas y 

reconocer, finalmente, el importante papel 

de éstas en esta esfera. Me refiero: 

■ al decreto ley 165/85 del 16 de mayo, 

llamado de formación profesional en coo

peración, que pone a disposición de las 

empresas importantes medios financieros 

para el desarrollo de los sistemas propios de 

formación profesional; 

■ al sistema tripartito consignado en el 

decreto ley 102/84 para la gestión del 

sistema de aprendizaje, también muy apo

yado financieramente; 

■ al decreto ley 247/85, del 12 de julio, que 

consagra finalmente la gestión tripartita del 

Instituto de Empleo y Formación Profesio

nal. 

Parece que finalmente se reconoció la 

importancia de las empresas y de sus orga

nizaciones en este ámbito de la formación 

profesional, no sólo como usuarias sino, lo 

que es más importante, como interlocutoras 

en el proceso de concepción, planificación y 

ejecución del sistema. 

Aún así hay que profundizar esta participa

ción de los empresarios y los trabajadores 

hasta conseguir que su actuación en la 

definición de una política global de desarro

llo de los recursos humanos, que podría 

ocuparse también de profundizar en las 

atribuciones del Consejo Permanente de 

Concertación Social, haciendo que evolu

cionara en el sentido de un Consejo Econó

mico y Social, e incluso con la participación 

de los asociados en la Comisión Interminis

terial para el Empleo que funcionaría, en el 

futuro, integrada a aquél, haciendo las 

veces de un órgano especializado en el 

campo de la política de empleo y formación 

profesional. 

¿Qué hacen las empresas para fomentar la 

formación permanente? 

Los indicadores disponibles sobre los pro

yectos de formación profesional presenta

dos tanto al Instituto de Empleo y Forma

ción Profesional (amparados por el decreto 

ley 165/85), como al Fondo Social Euro

peo, son impresionantes no sólo por el 

volumen financiero sino, sobre todo, por el 

número de personas incluidas y de profesio

nes contempladas. 

Si la cantidad de proyectos ejecutados pre

sentados resulta significativo, como se espe

ra, se habrá encontrado por esta vía de 

apoyo financiero la forma eficaz de alentar 

la formación permanente. 

¿Cuáles son los sectores que tienen prioridad 

dentro del desarrollo de la economía de su 

país? ¿Cuáles son las principales cualifica

ciones que deben ser adquiridas por los 

trabajadores de este país? 
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Como se sabe, Portugal forma parte del 
conjunto de países que se encuentran en un 
estado de desarrollo intermedio y estuvo 
sometido recientemente a un política res
trictiva que tuvo como objetivo nacional la 
reducción del déficit externo. 

Por eso no se ofrecieron buenas condiciones 
para prever el desarrollo económico en el 
futuro próximo, incluso, por lo que esto 
significaría como carga para la deuda exter
na, sin tampoco mencionar las alternacio
nes estructurales que se consideran necesa
rias. 

Una vez conseguida una mejor situación 
financiera, se está en condiciones de definir 
una estrategia de desarrollo que haga frente 
a los desafíos que nos plantean la Europa a 
la que nos integramos y las nuevas tecno
logías. 

Esta estrategia tendrá que evaluar muy bien 
las carencias de formación profesional y 
establecer mecanismos eficaces para satisfa
cerlas. De otro modo, ese puede ser el punto 
vulnerable en las perspectivas de desarro
llo. 

Habrá necesidades específicas y mayores en 
el sector de metalurgia y mecánica, cons
trucción, turismo, electrónica y telecomuni
caciones. 

¿Cómo mejorar la relación, la educación, la 
formación, la marcha del trabajo y la 
economía? ¿Cómo se podría lograr más 
eficacia de esta relación? 

A pesar de que, como ya mencionamos 
antes, se han adoptado medidas significati
vas en el ordenamiento de la actividad 
económica y de sus representantes en la 
gestión del sistema de formación profesio
nal de responsabilidad del Ministerio de 
Trabajo, hay sectores autónomos donde 
esta preocupación todavía no está presente, 
y mucho menos al nivel del sistema educa
tivo, donde apenas se dan los primeros 
pasos tímidos en este sentido para reiniciar 
la enseñanza técnico-profesional. 

Es necesario adoptar medidas estructurales 
y generales que, por un lado, establezcan los 
parámetros de desarrollo y, a partir de ellos, 
conciban y realicen las acciones necesarias 
para la adaptación de los recursos humanos 
a las necesidades del desarrollo. 

Es indudable que la entrada de Portugal en 
el Mercado Común constituye un gran 
desafío para todas las empresas protugue-
sas. Pero si facilitará indiscutiblemente la 
expansión de ciertos sectores, por otro lado 
podrá provocar algunos problemas a la 
competencia de otros. ¿Qué piensa usted? 

¿Qué puede hacer la formación profesional 
para afrontar esta situación? 

¿Cuál es, en este caso, el papel que puede 
jugar la iniciativa privada? 

¿Cómo piensa usted que, dentro del campo 
de la formación, podrían reaccionar la 
totalidad de la empresas a este desafío? 

La formación profesional puede y debe 
desempeñar un papel decisivo en la dismi
nución de nuestro atraso. 

En efecto, será a través de adaptaciones de 
la estructura industrial y de desarrollo de las 
potencialidades de nuestra mano de obra a 
todos los niveles y de la introducción de las 
normas eficaces de gestión, que será posible 
alcanzar niveles mayores de productivi
dad. 

La formación profesional tendrá que des
empeñar aquí un importante papel en la 
medida en que resultarán de ella movimien
tos significativos de adaptación productiva 
(mejora de productos, nuevas formas y 
nuevas necesidades de producción, intro
ducción de nuevas tecnologías), adaptacio
nes que exigirán, por un lado, necesidades 
mayores en términos de calificación profe
sional y, por otro, necesidad de reconvertir 
un apreciable número de efectivos. Sólo de 
este modo seremos competitivos, y quere
mos serlo. 

La iniciativa privada espera ser llamada a 
desempeñar su papel en esta materia, indi
vidualmente y a través de sus asociaciones. 
Sin embargo, es preciso conocer mejor los 
temas que fueron negociados con las Comu
nidades y es necesario que el marco legisla
tivo en el que se mueve sea igual al de los 
países de la Europa comunitaria y le permita 
gestiones más eficaces de los recursos huma
nos. 

Dicho esto, tenemos la certeza de que la 
iniciativa privada va a asumir los desafíos 
que se le presentan y que saldrá triun
fante. 
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La formación 
en Portugal frente 
al desafío europeo 

Artur Mota 

Las políticas de valorización de los 
recursos humanos y del empleo revisten 
cada vez más importancia dentro del 
marco de las políticas de desarrollo de 
los países, entre las que figuran, lógica
mente, las de formación. 

Esto ocurre en la mayoría de los países, 
pero esas políticas adquieren mayor rele
vancia en aquellos con menores recursos 
o menos desarrollados como Portugal. 

Ante todo conviene recordar además 
que Portugal, un pequeño país del con
tinente europeo (92 000 kilómetros cua
drados), ha contribuido desde hace 
siglos al desarrollo y al enriquecimiento 
de otras naciones a través de una emi
gración extremadamente significativa de 
sus ciudadanos. 

La buena integración de muchos cente

nares de miles de trabajadores portugue
ses en la mayoría de los países miembros 
de la CE se basa, en mi opinión, en el 
reconocimiento por estos países de la 
contribución aportada por esos trabaja
dores, lo que se debe en buena medida a 
su aptitud profesional. 
Nos parece necesario hacer esta referen
cia al comenzar un artículo en el que nos 
proponemos analizar la situación de la 
formación en Portugal en el momento en 
que nuestro país ingresa en la Europa de 
las Comunidades. 
Para ello es importante describir las 
características esenciales de la población 
portuguesa y su situación frente al 
empleo, datos a partir de los cuáles se 
podrán extrapolar con mayor claridad 
buenaparte de las necesidades deforma
ción. 

La búsqueda de empleo y las 
necesidades de formación - La 
población 

La población residente en Portugal es lige
ramente superior a los diez millones de 
habitantes (en 1985). ' De acuerdo con el 
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censo de 1981, esa población era de 
9 818 000, lo que representa un aumento de 
casi 800 000 habitantes con respecto a los 
datos del censo general de población ante
rior (1970). Durante el decenio de 1960 se 
produjo una ligera disminución de la pobla
ción residente, un hecho que no es ajeno a 
los elevados flujos migratorios ocurridos a 
10 largo de ese decenio. Un análisis compa
rativo por grupos de características comu
nes de la población residente en los años 
1960, 1970 y 1981 revela a su vez que hubo 
un envejecimiento de la población, traduci
do en el peso relativo del grupo de más de 

cincuenta años (1960 - 21,2%, 1981 -
27,1 %), o bien en el movimiento inverso 
ocurrido en el grupo de cero a nueve años 
(1960 - 19,8%, 1981 - 16,8°7o). 
El crecimiento de la población acaecido 
entre 1970 y 1981 se debió sobre todo a las 
rupturas que se produjeron en los flujos de 
emigración a lo largo del decenio de 1970, al 
regresar los portugueses que vivían en las 
ex-colonias. 
La distribución de la población residente 
presenta una densidad en extremo diferen
ciada según las regiones del país, oscilando 
el número de habitantes por kilómetro 
cuadrado entre 14 en Alentejo y 319 en la 
región autónoma de Madeira, con una 
media nacional de 107 habitantes. 

Empleo y desempleo 

La población activa representaba en 1981 el 
42,5 % de la población residente, lo que 
revela un significativo aumento con respec
to a los valores recogidos en 1960 (37,7 %) y 
1970 (38,8 %). Esta evolución se explica por 
un creciente aporte de la población joven de 
sexo femenino al mercado de trabajo. Hay 
que decir también que, sólo en la parte 
continental de Portugal, la tasa de empleo 
ascendía al 48,7% a fines de 1983, produ
ciéndose una ligera disminución a fines de 
1984 (47,6%), explicable por el envejeci
miento progresivo de la población portu
guesa a pesar de que en el mismo período 
aumentó la población residente. 
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La tasa de empleo de las mujeres en Portu

gal, por su parte, ascendió del 12,8% en 

1960 al 38,6% a fines de 1984, siendo del 

18,9 y el 29% en 1970 y 1981, respectiva

mente. 

En lo que atañe al empleo, a fines de 1984, la 

población activa se distribuía, según los 

distintos sectores de actividad, de la siguien

te forma: 24,5 % en el sector primario, 

34,6% en el secundario y 40,9% en el 

terciario. Además, se produjo también ese 

año una contracción del mercado laboral de 

cerca del 1 %, a pesar del aumento de la 

población empleada en la agricultura, lo 

que se traduce en la naturaleza residual del 

sector o en el desempleo oculto. Hay que 

mencionar, entretanto, que los datos del 

censo de 1981 (19,8%) revelaban una dis

minución porcentual delapoblaciónemplea

da en el sector primario comparados con los 

datos de 1970. Conviene destacar, de todos 

modos, la gran importancia de la población 

empleada en el sector primario con respecto 

al promedio en los países de la CE. 

A fines de 1984 la población activa en 

Portugal era de 4 079 000 de habitantes, de 

los cuáles tres millones trabajaban en rela

ción de dependencia. 

Es interesante mencionar también que la 

estructura empresarial portuguesa presenta 

una gran concentración de empresas con 

menos de cien trabajadores (97,3 %), exis

tiendo apenas 2,7 % que emplean más. No 

obstante, este segundo grupo abarca el 

45,4% del total de empleos. 

Otro punto importante que hay que señalar 

es el bajo nivel educativo de la población 

activa. En efecto,2 el 72% de dicha pobla

ción había cursado como máximo la ense

ñanza preparatoria y el 11 % no sabía leer ni 

escribir. Por otra parte, el 3 % poseía una 

formación superior. 

En lo que respecta al desempleo, a fines de 

1984 había 493 000 personas sin empleo, lo 

que equivale a una tasa del 10,8%. Esa tasa 

ha crecido paulatinamente en los últimos 

años y no se diferencia fundamentalmente 

de los parámetros europeos. 

El desempleo femenino es bastante superior 

al masculino, lo que se pone de manifiesto 

en el hecho de que, del número de desem

pleados citado anteriormente, casi 300 000 

son mujeres. Agreguemos también que a 

fines de 1982 la tasa de desempleo femenino 

era aproximadamente cinco veces superior a 

la masculina. 

De acuerdo con los criterios de edad, a fines 

de 1984, cerca de 272 000 desempleados 

tenían menos de veinticinco años, y 221 000 

superaban esa edad. 

Del conjunto de la población desempleada, 

183 500 buscaban el primer empleo y 

309 000 uno nuevo. El nivel de la población 

desempleada es también muy bajo compro

bándose, no obstandte, un mejor nivel de 

preparación en los trabajadores que buscan 

su primer empleo. 

El desempleo en Portugal revela una peocu

pante tendencia a perdurar, habiéndose 

producido un aumento de la población 

desempleada desde hace doce meses 

(19,44% a fines de 1984 contra 16,6% el 

año anterior). El cuadro que describimos 

antes indica la gravedad que reviste el 

problema del desempleo en Portugal y 

revela ya claramente las carencias de la 

formación a las que se enfrenta el país. 

Asimetrías regionales 

A pesar de su dimensión, Portugal, presenta 

diferencias marcadas a nivel regional. Des

de luego, existe una densidad demográfica 

sumamente baja en las regiones del Centro o 

de Alentejo, a la que se asocia un gran 

envejecimiento, un fenómeno que se obser

va también en el Norte Interior. En contra

partida, el crecimiento de la población se 

manifiesta en las regiones de Lisboa, Opor

to y Algarve. La misma tendencia se presen

ta en las tasas de actividad. 
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En lo que se refiere a la población emplea

da, el 65 % se concentra en las regiones del 

Norte y de Lisboa. En el plano estructural es 

importante señalar que en estas regiones 

predomina el empleo en los sectores secun

dario y terciario, mientras que en las regio

nes del Norte Interior y de Alentejo preva

lece la actividad primaria. En lo que se 

refiere a las regiones autónomas de Madeira 

y Azores, prevalece el empleo en el sector 

terciario, siguiendo luego, en la primera, el 

sector secundario y, en la segunda, el pri

mario. 

En el último decenio la estructura laboral 

evolucionó afectando sobre todo a las regio

nes de Alentejo, Azores Centro y Norte 

Interior. En Alentejo, el sector primario 

pasó del 57,3 % al 24,9%, en tanto que los 

sectores secundario y terciario pasaron del 

15,7 y el 27 % al 27,6 y el 47,5 %, respecti

vamente. En las Azores, el sector primario 

disminuyó del 49,8% al 31,7%, con un 

crecimiento de los otros sectores, acentuán

dose más en el terciario. En la región del 

Centro, el sector primario descendió del 44 

al 30,6% y los sectores secundario y tercia

rio aumentaron del 30,4 y el 25,6 % al 39 y el 

30,4%. Por último, en el Norte Interior se 

produjo un descenso del 15% en el sector 

primario, al que corresponde un aumento 

del 7,9% en el secundario y de 7,% en el 

terciario. 

Consideramos útil destacar que son las 

regiones del Centro, del Norte Litoral y de 

Lisboa las que producen lo esencial de la 

producción agrícola, siendo la última la de 

mayor productividad. La calidad del suelo, 

una mejor irrigación, una mayor racionali

zación de los cultivos y una mayor moder

nización explican este hecho; vale la pena 

destacar que en estas regiones se ha produ

cido una disminución más acentuada y 

rápida de la población activa en el sector. La 

modernización de la agricultura surge así 

como un problema fundamental de las 

regiones restantes. 

La tasa de desempleo más elevada a fines de 

1981 era la de Algarve y la más baja la de las 

Azores. Las tasas más altas de desempleo 

juvenil y femenino eran las de Alentejo y las 

menores las de las Azores. 

En una breve referencia a la demanda y la 

oferta de empleo por sectores de actividad 

se observa que el mayor número de pedidos 

se concentra en el sector terciario y los 

empleos ofrecidos se sitúan en los sectores 

de la construcción civil, la madera, la 

metalurgia y la mecánica, y los textiles para 

los operarios calificados. Se comprueba así 

la clara dificultad de inserción de la pobla
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ción femenina y la necesidad de impartir 
formación profesional capaz de responder 
al desajuste existente en el mercado del 
empleo. 

En cuanto a los niveles de formación de la 
población activa, el porcentaje de analfabe
tos3 es bastante más elevado en las regiones 
Norte Interior, Centro Interior, Alentejo y 
Madeira que en las otras regiones. La 
población escolarizada aumentó sensible
mente a partir de 1970 en todas las regiones, 
comprobándose sin embargo que incluso en 
1981 los abandonos de la escuela hasta el 
sexto año se elevaban al 70 % en las regiones 
del Norte, Centro y Alentejo, en tanto que 
en las restantes oscilaban alrededor del 
50%. 

La formación en Portugal 
Hemos señalado en forma cualitativa y 
cuantitativa, pero no exhaustivamente, las 
principales dificultades con que se enfrenta 
Portugal en materia de empleo y que ponen 
de manifiesto las evidentes carencias en lo 
que afecta a las necesidades de formación. 
¿La capacidad de formación existente en el 
país consigue responder a esas necesidades? 
El esclarecimiento de esta pregunta obliga a 
dar una descripción, aunque no sea más que 
sucinta, de lo que es la formación en 
Portugal. 

Para comenzar habrá que reconocer que no 
existe un sistema de educación y formación 
integrado a nivel nacional ni siquiera se 
puede afirmar que existan sistemas distintos 
y articulados. 
Esta advertencia se hace mucho más nece
saria teniendo en cuenta que no es sólo para 
buscar una sistematización que enfocare
mos separadamente la educación y la for
mación profesional. Pero juzgamos útil 
destacar el interés que la temática deforma
ción asumió en Portugal en los últimos 
años, lo que se tradujo, por supuesto, en un 
apreciable esfuerzo de innovación o de 
recreación a nivel legislativo y de lanza
miento de actividades de formación. 

El sistema portugués de enseñan
za y formación profesional 
El sistema de enseñanza en Portugal com
prende los siguientes niveles: 
Enseñanza básica - Abarca la enseñanza 
primaria (cuatro años) y una enseñanza 
preparatoria (dos años). Obligatoria. 

Enseñanza secundaria - Está constituida 
por un curso general de tres años (7°, 8o y 9o 

año de escolarización) y por el curso com
plementario de dos años más uno (10°, 11° 
y 12° años). En los cursos vespertinos se 
conservan las opciones tradicionales y para
lelas (la del instituto y la técnica). A partir 
de 1983 - 1984 se volvió a impartir la ense
ñanza técnico-profesional (y profesional), 
tendente a la preparación para la vida activa 
de los jóvenes de menos de veinticinco años 
habilitados con o sin año de escolariza
ción. 

Enseñanza superior - Comprende la ense
ñanza superior universitaria con una dura
ción de cuatro a seis años (licenciatura) y la 
enseñanza superior no universitaria (con 
una duración de dos a cuatro años, diploma 
de «bachiller»). 

Del total de la población escolar (datos de 
1982-1983), la escolarización obligatoria 
representaba el 67 %, en tanto que el secun
dario unificado (7°, 8° y 9° años) represen
taba el 18,1 % y el secundario complemen
tario el 10,6%. La enseñanza superior 
correspondía al 4 ,7%. 

En un análisis de eficiencia del sistema se 
destacan indicadores preocupantes relati
vos a la repetición y al abandono escolar en 
la enseñanza oficial, lo que corresponde 
aproximadamente al 93 % del sistema edu
cativo. 

En lo que se refiere a la enseñanza primaria, 
las tasas de repetición alcanzan el 41 % y el 
27 % en los dos primeros años y en los dos 
últimos, respectivamente. En la enseñanza 
preparatoria esa tasa estaba entre el 15 y el 
18 % en 1982, mientras que en la enseñanza 
secundaria los valores eran igualmente ele
vados. 

En lo que se refiere al abandono escolar, las 
tasas ascendían al 9 % en el 4° y 5° año de 
escolarización y al 7 % en el 6° año, lo que se 
traduce en un elevado incumplimiento de la 
obligatoriedad de la enseñanza. Si nos refe
rimos sólo al nivel del 6° año (finalización 
de la enseñanza obligatoria), los que aban
donaron la escuela con un diploma (lo que 
equivale a no continuar los estudios) alcan
zaron el 17% en 1981. 

La enseñanza secundaria presenta tasas de 
abandono escolar en 7°, 8° y 9° año del 
14, 11 y del 9%, respectivamente. 

Estas referencias ponen en evidencia la 
necesidad de mejorar la calidad de la ense
ñanza, como una f orma de aumentar, desde 
luego, el cumplimiento de la asistencia 
obligatoria a la escuela y su progresiva 
prolongación. 

En este ámbito la experiencia iniciada en 
1983 - 1984 (y sustancialmente prolongada 
en los años siguientes) tiene la ventaja de 
poder corresponder mejor a las expectativas 
de los jóvenes y de la actividad económica, 
aunque aún no responda globalmente a las 
necesidades manifestadas. En efecto, la 
gran mayoría de los alumnos abandona el 
sistema educativo en el 9° año (cerca de 
120 000 alumnos en 1983) y se sabe que el 
abandono en el 6° año representa cerca del 
76% de esa cifra. 

La absorción de los jóvenes que dejan el 
sistema por otros esquemas de formación 
inicial es ínfima. En 1983 el número total de 
formados en cursos sobre salud, turismo, 
agricultura y marina fue de cerca de 
1 760. 

En el plano nacional se estima que el 
número total de los participantes en el curso 
de formación (no integrados en el sistema de 
enseñanza) se aproximará a los 11 000, en 
tanto que las necesidades de formación de 
profesionales calificados según las deman
das del mercado se calculan en 40 000 por 
año.4 

Dentro de este contexto y reconociendo la 
insuficiencia y la inadecuación de los esque
mas de formación existentes para responder 
a las necesidades del país, en marzo de 1984 
se publicó el decreto ley n° 102/84, que 
aprobó el régimen de aprendizaje, basado 
en el sistema de formación en alternancia, 
destinado a los jóvenes salidos del sistema 
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escolar con miras a facultarlos para la 
obtención de las técnicas y los conocimien
tos indispensables para el ejercicio de una 
profesión calificada. Dotado de una estruc
tura organizativa propia de carácter tripar
tito, insertada en el ámbito del Instituto de 
Empleo y Formación Profesional, se consi
deraron prioritarios cinco sectores de acti
vidad: agroalimenticio, electrónico, infor
mático, metalúrgico y mecánico, y de servi
cios. Para cada uno se elaboraron progra
mas de formación para las diversas profe
siones escogidas, habiéndose previsto ini
cialmente que el programa de formación 
abarcase a 20 000 jóvenes. Entretanto, 
prácticamente a fines de 1985 el número 
previsible de jóvenes destinatarios de la 
formación era de 3 000, una cifra más 
realista en cuanto al objetivo pero que 
incluso así puede no ser alcanzable. A este 
error de previsión o planificación tal vez no 
sea ajeno el lanzamiento de otras iniciativas 
gubernamentales relacionadas con la for
mación profesional, cuya acogida por las 
empresas contribuyó a una menor adhesión 
de su parte al nuevo sistema de aprendiza
je. 

Diremos, pues, que la capacidad de respues
ta de los sistemas de formación inicial 
demuestra ser f rancamente deficitaria para 
reflejar los graves problemas cuya resolu
ción es urgente, lo que implicará una 
mejoría cualitativa del sistema de enseñanza 
adaptándolo a las necesidades de la realidad 
socio-económica, además del aumento 
cuantitativo de las estructuras de forma
ción. No discutimos las ventajas que podrán 
producir los recientes proyectos como la 
experiencia de la enseñanza técnico-profe
sional y el lanzamiento del sistema de 
aprendizaje. 

Pero, incluso aquí, estas iniciativas positi
vas podrán verse comprometidas si no se 
acompañan de las condiciones mínimas 
capaces de permitir su correcto desarro
llo. 

La formación continua 
Ante todo es importante mencionar la 
escasez de información disponible a nivel 
nacional sobre la formación profesional 
realizada exclusivamente por empresas u 
otros entidades. La dimensión y el peso 
relativo de esta formación se conocerán 
posiblemente mejor después de la adhesión 
de Portugal a la CE, dado que la presenta
ción de proyectos que puedan ser elegidos 
por el Fondo Social Europeo permitirá 
tener un cuadro más claro de lo que es este 
componente de formación, cuya importan
cia hay que poner de relieve en cualquier 
caso. 

Los datos disponibles reflejan apenas la 
actividad llevada a cabo a nivel estatal y la 
formación realizada a través de la coopera
ción entre el Estado y las empresas u otras 
entidades. Un estudio recientemente publi
cado5 dice que el conjunto de las acciones 
realizadas por el Estado (o con su coopera
ción) incluyó 65 000 trabajadores en 1983, 
lo que corresponde a menos del 2% de la 
población activa. 

La ampliación prevista de la red de centros 
de formación profesional (a la que corres
ponde la creación proyectada de veinticinco 
nuevos centros de formación profesional 
por el Instituto de Empleo y Formación 
Profesional, diez de los cuales son financia
dos por la Comunidad Económica Euro
pea) posibilitará un acentuado aumento de 

la capacidad de formación disponible a 
plazo medio. 

La publicación del decreto ley 165/85, el 16 
de mayo, que reglamentó la formación 
llevada a cabo por las empresas u otras 
entidades, permite definir áreas prioritarias 
de acción, según programas tipo. La aplica
ción de esta legislación podrá funcionar 
como importante estímulo para la forma
ción profesional y podrá contribuir también 
a un desarrollo notable de la formación 
profesional en Portugal, logrando así tener 
una idea más clara y precisa de la formación 
profesional administrada por las empresas 
u otras entidades. 

De seguro tendrán un efecto idéntico, icen-
tivador y aclaratorio, la propuesta y la 
realización de las actividades con el apoyo 
del Fondo Social Europeo, al igual que con 
la participación de la patronal y los traba
jadores en la gestión del Instituto de Empleo 
y Formación Profesional. 

A pesar de lo ya dicho, no puede dejar de 
mencionarse la ausencia de programas de 
formación dirigidos a segmentos de la 
población activa con carencias manifiestas 
para el acceso al empleo. Bastará con citar 
la falta de medidas destinadas a los que 
están desempleados desde hace tiempo o a 
los trabajadores cuya nueva calificación o 
reconversión sea necesaria dentro del marco 
de la reestructuración de los sectores de 
actividad. 

El estado actual y el desafío 
europeo 
De lo dicho anteriormente se puede consta
tar, sin duda, que no son fáciles los proble
mas a los que se enfrenta Portugal en la 

Clasificación por edad del año 1970 y 1981 y una extrapolación del año 2000. 
(A partir de los 75 años están incluidos en un grupo.) 
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esfera de la formación profesional en el 

momento actual. 

En este artículo intentamos enunciar las 

características nacionales en esta esfera y 

destacaremos más las dificultades que los 

aspectos positivos, que también existen y 

que permiten prever el futuro con una 

mayor dosis de optimismo. 

Nuestra actitud es deliberada, sobre todo 

porque consideramos que también en el 

ámbito de la formación el ingreso de Por

tugal a la CEE es un desafío al que se 

enfrenta el país, que implica una aprecia

ción fría y objetiva del estado actual de toda 

la estructura de formación nacional, punto 

de partida necesario para el desarrollo de las 

estrategias probadas y eficaces para los años 

futuros. 

La cuestión de la valorización de los recur

sos humanos fue una de las que mereció 

mayor atención por parte de las Comunida

des y de los responsables nacionales en el 

marco de las ayudas previas a la adhesión, 

lo que resultó, desde luego, en el hecho de 

que estas ayudas se orientaron hacia: 

■ El apoyo a la creación de diez nuevos 

Centros de Formación Profesional, del Ins

tituto de Empleo y Formación Profesional, 

integrado al Ministerio de Trabajo. 

■ El Programa de Apoyo al Desarrollo 

Regional Agrario (PADAR) en la esfera de 

la formación profesional agrícola. 

■ El Instituto de Apoyo a las Pequeñas y 

Medianas Empresas (IAPMEI) en materia 

de formación profesional para dichas 

empresas. 

En este plano, la consideración de todo el 

territorio del país como región de prioridad 

absoluta en el marco del Fondo Social 

Europeo constituye una segunda marca 

importante de la atención que las Comuni

dades conceden a Portugal en esta esfera y 

que le posibilitará un acceso en condiciones 

favorables a los apoyos comunitarios desti

nados a la formación profesional. 

Hay que destacar, a este respecto, que la 

respuesta de la actividad económica y de 

otras entidades nacionales a las posibilida

des de apoyo en materia de formación 

profesional por parte del Fondo Social 

constituyen un indicador sumamente positi

vo del creciente interés que la cuestión de la 

formación va a despertar a nivel nacio

nal. 

El reconocimiento de la necesidad de mejo

rar y modernizar toda la actividad de 

formación en Portugal, que testimonian los 

apoyos ya prestados por las Comunidades 

en los años previos a la adhesión, indica y 

hace prever la continuación de la coopera

ción en esta esfera. 

Esa cooperación y asistencia son esenciales, 

tanto en el plano del apoyo por parte de las 

instancias e instituciones de las Comunida

des como en el de la cooperación bilateral, 

en la que la experiencia adquirida por otros 

paies podrá servir como punto de referencia 

de innegable valor. 

Pero la mejora de la situación portuguesa en 

materia de formación deberá ser compren

dida y asumida por todo nacional a quien le 

compete naturalmente realizar el esfuerzo 

motor de este desafío al desarrollo econó

mico y social del país. 

El establecimiento de un plan nacional de 

formación tendrá que constituir un objetivo 

a corto plazo, incluyendo a todos los inte

resados, definiendo objetivos a corto y 

mediano plazo, a través del escalonamiento 

de las prioridades y de las acciones conve

nientes de control de ejecución. 

La realización de este objetivo exigirá natu

ralmente un amplio esfuerzo de participa

ción de los sectores sociales y económicos, 

siendo éste, desde luego, uno de los factores 

determinantes de su éxito. La reciente expe

riencia de participación de los empresarios y 

los trabajadores en áreas como el aprendi

zaje deberá servir de ejemplo. 

También adquiere una enorme importancia 

para la realización de este objetivo la coor

dinación y la articulación de los diversos 

departamentos ministeriales a nivel central 

y regional. 

La definición clara de las competencias y 

atribuciones tal vez sea la primera de toda 

una serie de acciones que haya que llevar a 

cabo. La falta de una ley de formación 

profesional es una deficiencia que hay que 

superar con urgencia. Pero, además, la 

necesidad de racionalizar las estructuras y 

los medios humanos y materiales existentes 

es una preocupación a la que un país de 

limitados recursos como Portugal no puede 

dejar de conceder una gran importancia. 

De todo lo que se dijo en este texto, se 

destacan claramente zonas carentes de 

acción prioritaria. 

Entre ellas se incluyen las siguientes: 

■ el bajo grado de educación de la pobla

ción activa y la persistencia de una tasa de 

analfabetismo bastante elevada; 

■ la reducida eficacia de los sistemas de 

educación y formación, con una evidente 

falta de capacidad de respuesta a las nece

sidades detectadas; 

■ dificultades en materia de coordinación 

y articulación de las acciones promovidas a 

escala de planificación, racionalización de 

medios y evaluación; 

■ reducida experiencia de participación de 

los sectores sociales o económicos en la 

concepción y el desarrollo de las acciones de 

educación y formación. 

Con esta enumeración no pretendemos afir

mar que estos son los principales problemas 

a los que se enfrenta Portugal en la esfera de 

la educación y la formación. La repercusión 

de la introducción de las nuevas tecnologías 

en la formación profesional, la pesumible 

necesidad de adoptar medidas para brindar 

una nueva calificación profesional o una 

reconversión de los trabajadores insertos en 

los sectores de actividad sujetos a los pro

cesos de reestructuración, la falta de profe

sionales calificados a nivel intermedio, o las 

carencias en el ámbito del personal encarga

do de la formación también podrían seña

larse como zonas prioritarias de atención 

cuando trata de enunciar aspectos o áreas de 

preocupación para la formación en Portu

gal. 

Por ello nos parece necesario poner de 

manifiesto que la resolución de las dificul

tades detectadas a nivel nacional en materia 

de educación y formación tendrá que pasar 

por un escalonaminto de las medidas y 

programas que se seguirán. 

El impacto positivo que Portugal espera 

obtener con su integración en las Comuni

dades exigirá obviamente un amplio esfuer

zo nacional a todos los niveles. La valoriza

ción de los recursos humanos tendrá que 

constituir una de las zonas claves de este 

esfuerzo porque, como ya se destacó, queda 

mucho por hacer en este ámbito y nadie 

ignora hoy la importancia que tiene una 

formación en la modernización y el desarro

llo de las socioeconomías. 

1 10 173 700, de los cuales 4 882 200 de sexo masculino 

y 5 291 500 de sexo femenino según el Anuario 

Estadístico de 1983 del Instituto Nacional de Estadísti

ca. 
2 2°semestre de 1982  Encuesta permanente sobre el 

empleo  INE. 
3 La tasa de analfabetismo està alrededor del 18 % de la 

población con más de diez años, según el Programa de 

de modernización de la economía portuguesa — 

Ensino e Formação Profissional, agosto de 1985. 

« SOARES, M. C A N D I D A y ABECASSIS, M. MARGARI

DA: Estratégia de desenvolvimento dos necursos 

humanos em Portugal (reflexos sobre o emprego). 

Série Estudos do M.T.S.S. 
s Programa de modernização de economia portuguesa, 

ensino e formação profissional ( I a versión), Departa

mento Central de Planificación, agosto de 1985. 
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Formación y empleo 
de jóvenes en Portugal 

Jean Vincens 

Desde 1960, en los países industrializa
dos europeos, la integración de los jóve
nes a la vida activa se ha efectuado de 
acuerdo a un modelo evolutivo que, en 
primer lugar, se ha rediseñado. Portugal 
sigue esta evolución con cierto retraso. 
Desde 1974, la crisis económica mundial 
y los acontecimientos internos en Portu
gal han modificado los datos de este 
problema de integración. La política de 
formación lanzada recientemente va en 
la buena dirección, pero las condiciones 
necesarias para su éxito son difíciles de 
cumplir. 

Desde 1950, en todos los países, la «explo
sión escolar» ha disminuido fuertemente las 
tasas de actividad de los jóvenes, hasta 
diecisiete o dieciocho años, y al mismo 
tiempo ha contribuido a aumentar las tasas 
de actividad de las mujeres adultas. La 
entrada más tardía a la vida activa, junto 
con el adelanto de las jubilaciones, ha 
transformado profundamente las estructu
ras de la población activa. El trabajo mues
tra una tendencia a estar reservado para los 
adultos, de viente a sesenta años. Esta 
evolución es a la vez la causa y la consecuen
cia de los cambios en la organización del 
trabajo y de las relaciones intergeneraciona-
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les que existían en las empresas tradiciona
les. La evolución económica representa 
también fuertes modificaciones en el conte
nido y la estructura de los empleos y crea 
nuevas relaciones entre las funciones liga
das a la competencia y las funciones ligadas 
a la autoridad jerárquica. La multiplicación 
de especialistas se produjo tanto en el 
campo de la educación como en el de la 
salud y la investigación, pero también en 
diversas funciones técnicas, debido princi
palmente al desarrollo de nuevas tecno
logías. 
A fin de que este modelo de desarrollo sea 
coherente, deben satisfacerse varias condi
ciones. Es necesario que la relación entre la 
formación adquirida y las perspectivas pro
fesionales sea suficientemente estrecha y 
que las modalidades de transición del siste
ma educativo al sistema laboral se adapten a 
la situación creada por el aumento del 
tiempo de estudio. 
Cada país industrializado ha construido un 
modelo particular de relaciones entre for
mación y empleo de acuerdo a sus carac
terísticas económicas y culturales. Alema
nia, Japón, Francia o el Reino Unido han 
resuelto, de manera diferente, los proble
mas que se les han planteado. Sin embargo, 
en todos ellos encontramos la importancia 
de la competencia entre los jóvenes dentro 
del sistema educacional, así como una rela
ción entre la jerarquía de las formaciones o 
de los establecimientos educacionales y el 
acceso a los empleos ofrecidos a los debu
tantes. El sistema educacional tiene, por lo 

tanto, un doble papel de formación y de 
diferenciación (o de selección). Éste cumple 
sus dos funciones en relación más o menos 
estrecha con las empresas y organizaciones 
profesionales que pueden tener una influen
cia importante y directa en la formación. 

La crisis económica ha perturbado este 
modelo. La reducción de los medios de 
financiamiento y la disminución de las 
perspectivas de empleo algunas veces han 
provocado (especialmente en Estados Uni
dos) una baja en la demanda de formación. 
Por el contrario, en otros países el temor al 
desempleo ha creado una tendencia a alar
gar el tiempo de escolaridad. Además, las 
transformaciones tecnológicas actuales han 
conducido a ciertos países a intensificar sus 
esfuerzos por la formación, considerada 
como uno de los remedios a la crisis y sobre 
todo como una condición necesaria para 
una ulterior continuación del crecimiento. 
No obstante, en este momento el aumento 
del desempleo de jóvenes atrae nuevamente 
la atención hacia las modalidades de la 
entrada a la vida activa, hacia el papel 
diferenciador de los diplomas y hacia las 
pérdidas de posición o descalificaciones. 

Por lo tanto, el análisis del empleo de 
jóvenes consiste en estudiar, no sólo la 
entrada a la vida activa, la transición de una 
situación donde predomina el status de 
estudiante a una situación donde predomi
na el trabajo (eventualmente la búsqueda de 
trabajo), sino también los primeros años de 
vida activa hasta que el empleado ya no sea 
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considerado por los empleadores como un 
debutante. Los modelos de empleo de jóve
nes difieren de un país a otro y de un período 
a otro. Se caracterizan por la repartición del 
flujo anual de ingresos según los niveles y la 
naturaleza de las formaciones iniciales, por 
las características de los empleos a los que 
pueden tener acceso los jóvenes debutantes, 
por la competencia posible con otros traba
jadores de más edad. El examen de los 
esquemas de contratación de mano de obra 
por profesión o por sector constituyen una 
buena indicación de cuáles son las redes de 
inserción y mobilidad posibles. De este 
modo, el desempleo de jóvenes es un resul
tado de la situación económica general y 
de su propio impacto en la población 
específica constituida por jóvenes trabaja
dores.' Durante los años de crecimiento, un 
leve desempleo global (2 a 4 % según el país) 
iba acompañado de combinaciones muy 
diversas de desempleo según la edad. Es así 
como en Alemania la tasa de desempleo de 
menores de veinticinco años era casi igual a 
la de los adultos, y dos o tres veces superior 
en Estados Unidos o en Francia. Este 
fenómeno se debía a dos factores: en primer 
lugar, al hecho de que la mayoría de los 
primeros ingresos al mercado laboral se 
producen antes de los veinticinco años y de 
que a menudo existe un período de desem
pleo antes del primer trabajo. Por otro 
lado, los cambios de trabajo, voluntarios o 
no, son mucho más frecuentes durante los 
primeros años de vida activa y a menudo se 
asocian al desempleo. Estas observaciones 
exigen una explicación que debe buscarse 
precisamente en las relaciones entre el siste
ma educacional y el sistema laboral en los 
países donde la formación inicial está de
sarrollada, así como en la división del 
trabajo y la administración de la mano de 
obra.2 

Las elevadas tasas de desempleo que se 
observan actualmente en la mayoría de los 
países europeos no han hecho desaparecer 
la separación entre las tasas de desempleo 
por edad, pero, en este contexto de insufi
ciencia general del empleo, las modalidades 
de las crisis ejercen una influencia evidente; 
si la mayoría de los trabajadores ocupados 
conservan sus empleos y si la población 
activa aumenta por razones demográficas, 
la ausencia de creación de empleos crea la 
aparición de una lista de espera compuesta 
de jóvenes. Si, por el contrario, las supre
siones de empleos son numerosas, aunque 
compensadas por creaciones en otros luga
res, los jóvenes tienen más posibilidades de 
encontrar una ocupación y los otros traba
jadores estarán más amenazados. Además, 

si el aumento global del empleo es nulo, es 
probable que un mayor número de empre
sas buscará los medios de aumentar la 
flexibilidad del volumen de su mano de 
obra, sobre todo en forma de contratos de 
corta duración. Si estos empleos son pro
puestos con mayor frecuencia a los debu
tantes, el periodo de precariedad caracteri
zado por un desempleo recurrente será 
alargado y un porcentaje creciente de jóve
nes se encontrará en esta situación. 

Estos análisis sugieren que fenómenos apa
rentemente similares3 pueden tener explica
ciones diferentes según la importancia del 
desempleo global. De esto se desprende que 
las políticas para combatir el desempleo de 
jóvenes deben basarse en una comprensión 
suficiente de los mecanismos en cuestión 
para cada caso. Simultáneamente, las 
políticas de formación inicial, en especial 
las de formación profesional, sólo pueden 

ser eficaces4 si se armonizan con los modos 
de utilización de la mano de obra por las 
empresas, o si ellas son capaces de modifi
car éstos últimos. 

Estos elementos de análisis contribuyen a 
ilustrar la situación de Portugal que, duran
te los últimos veinticinco años, ha tenido 
una evolución bien específica. 

Portugal no escapó al movimiento general 
de escolaridad de jóvenes, si bien ingresó 
con un cierto retardo en relación a la 
mayoría de los países de Europa Occiden
tal. 

El efectivo total de estudiantes evolucionó 
de la siguiente manera:s 

1960-61 1970-71 1977-78 1981-82 
1 147 200 1 503 300 1 905 200 1 950 000 

Las tasas de escolaridad aumentaron, sobre 
todo las de las mujeres:6 

Tasa de escolaridad 

edad 

Total 

H 

F 

1960 

1 0 - 1 4 

47,8 

51,1 

44,4 

1 5 - 1 9 

11,4 

13,0 

9,9 

2 0 - 2 4 

3,4 

4,3 

2,6 

1970 

1 0 - 1 4 

80,4 

82,3 

78,5 

1 5 - 1 9 

18,0 

16,6 

17,3 

2 0 - 2 4 

5,7 

5,6 

5,7 

1980 

1 0 - 1 4 

82,0 

83,3 

80,4 

1 5 - 1 9 

31,2 

29,1 

33,4 

2 0 - 2 4 

10,0 

7,5 

12,6 

A pesar de este aumento, la tasa de escola
ridad de jornada completa en las escuelas 

secundarias sigue siendo bastante baja en 
relación a la de otros países:7 

Tasa bruta de 
inscripción en las 
escuelas secundarias 
(% de la clase de 
edad) 

Portugal 
(1977) 

55 

Italia 
(1980) 

73 

Grecia 
(1980) 

81 

Reino 
Unido 
(1979) 

82 

Francia 
(1980) 

85 

España 
(1979) 

87 

Por razones que se deben a la situación 
económica del país después de la segunda 
guerra mundial, a las modalidades de su 
crecimiento y a la política frente a la 
enseñanza, Portugal aún no ha terminado 
de desarrollar el sistema de formación ini
cial que sea capaz de responder a sus 
necesidades del futuro y sobre todo a las 
posibilidades que puede ofrecerle su entra
da a la Comunidad Europea. Por otra 
parte, las relaciones entre el sistema de 
formación y el sistema de empleo parecen 

encontrarse en una fase de cambio inevita
ble que resulta importante analizar. 

En 1960, entre un 40 y un 45% de la 
población activa de Portugal se encontraba 
en la agricultura. La entrada per capita era 
baja, la industria se componía principal
mente de pequeñas empresas y el predomi
nio de las actividades tradicionales era 
notorio.8 

La tasa de actividad por edad reflejaba esta 
estructura económica. 
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edad 

H + F 

H 

F 

10-14 

22,7 

35,1 

8,8 

15-19 

55,9 

83,7 

27,8 

2 0 - 2 4 

56,7 

88,1 

26,2 

25 -29 

53,0 

90,3 

18,2 

30 -34 

51,8 

90,1 

15,6 

55-59 

47,2 

90,0 

13,0 

60 -64 

42,1 

82,1 

11,9 

65 y más 

30,2 

65,2 

7,9 

Se puede constatar que las tasas de actividad 
de jóvenes y de trabajadores de más de 
sesenta años eran altas y que la actividad 
femenina era escasa en todas las edades. En 
una economía de este tipo, la mayoría de los 
jóvenes comienza precozmente su vida acti
va. El aprendizaje relativamente informal 
es frecuente y existen muchos «empleos de 
jóvenes» - a menudo de muy jóvenes -
que ocupan un lugar bien determinado en la 
división del trabajo. La mayoría de las 
calificaciones de obreros o de empleados 
pueden adquirirse en el lugar de trabajo y la 
enseñanza secundaria tiene como función el 
formar especialistas y una parte de los 
cargos ejecutivos. Para esto no es necesario 
proporcionar una educación masiva; basta 
con poder formar una élite de alta calidad 
para que el sistema pueda perpetuarse o 
incluso satisfacer las necesidades de un 
crecimiento que en un primer período no 
trastorne ni las estructuras de las calificacio
nes ni la organización de las empresas. El 
desempleo aparente puede ser bajo. En 
1960, las tasas de desempleo por sexo y por 
edad eran las siguientes.9 

edad 

10-24 

25 y + 

Total 

H + M 

5,8 

0,9 

2,4 

H 

7,3 

1,1 

2,8 

M 

1,0 

0,3 

0,6 

La tasa de desempleo femenino es baja, 
probablemente porque las mujeres se decla
ran más bien inactivas que en busca de 
empleo. El desempleo de adultos también es 
bajo, el délos jóvenes de sexo masculino es 
mucho más elevado, seguramente porque 
los mecanismos de integración al empleo no 
son eficaces. En la agricultura, el desempleo 
disfrazado es fuerte. Este modelo funcionó 
por lo menos hasta 1974, esencialmente 
gracias a dos reguladores: el crecimiento 
económico y la emigración. Entre 1960 y 
1974 emigran más de 1 400 000 personas, de 
manera que la población total activa no 
varía. El empleo agrícola disminuye fuerte
mente, el empleo secundario aumenta pero 
su estructura no cambia demasiado, al 
menos hasta 1970. Las tasas de actividad de 

mujeres aumentan, así como el desempleo 
femenino de diez a catorce años (6,5 °7o en 
1970). Los mecanismos de integración a la 
vida activa, por imperfectos que sean, han 
seguido funcionando sin una ruptura social
mente intolerable. El éxodo rural interno ha 
proporcionado una «oferta ilimitada de 
mano de obra» en las zonas urbanas y la 
transformación de empleos y calificaciones 
se llevó a cabo con bastante lentitud, de 
modo que el sistema educacional pudo 
responder durante un cierto tiempo. 

Los acontecimientos de 1974, crisis econó
mica mundial y cambios políticos en Portu
gal, provocaron la introducción de otro 
sistema. La emigración es muy reducida, de 
manera que la población activa aumenta en 
un 20 °Io aproximadamente entre 1970 y 
1981. El éxodo rural continúa, los desequi
librios regionales se intensifican, las tasas de 
actividad femenina se elevan y alcanzan un 
39 % en 1984. La estructura de las activida
des se modifica ligeramente, las industrias 
mecánicas y químicas aumentan, así como 
el empleo en la administración pública, los 
bancos y los seguros. 

El desempleo global aumenta y sobrepasa el 
10 % en 1984. Al mismo tiempo se trans
forma. El desempleo femenino alcanza un 
15 °7o, el desempleo de jóvenes sigue siendo 
más elevado que el de los adultos. 

Como después de 1974 se instauró una 
legislación que garantiza el empleo, el 
desempleo de jóvenes es cada vez más un 
fenómeno de lista de espera y se comprueba 
la importancia de las demandas de un 
primer empleo. En el segundo semestre de 
1981, 65 % de los desempleados tenía 
menos de veinticuatro años y dos tercios de 
ellos buscaban un primer empleo.10 Sin 
embargo, la evolución reciente muestra que 
el número absoluto de búsquedas de un 
primer empleo no varía y que el aumento del 
desempleo global se debe a aquéllos que 
buscan un nuevo empleo. Esto refleja a la 
vez el movimiento de reestructuración de la 
economía portuguesa y una mayor soltura 
de las obligaciones legales frente a la esta
bilidad del empleo. 

Es así como se delinea el modelo de integra
ción de jóvenes a la vida activa que predo

mina en Portugal. La integración progresi
va, comenzando muy joven y ocupando a 
menudo «empleos de jóvenes», se vuelve 
cada vez menos frecuente por varias razo
nes: reducción del empleo agrícola y del 
desempleo rural disfrazado, cambio de la 
organización del trabajo en las empresas, 
rechazo de parte de los jóvenes de ciertos 
empleos (especialmente en el servicio domés
tico), aumento de la tasa global de des
empleo. Por el momento el modelo antiguo 
y el nuevo coexisten. Se sigue constatando 
un rechazo a la escuela y una alta tasa de 
deserciones prematuras, motivadas por el 
deseo de trabajar, es decir, de aumentar el 
ingreso familiar, y por la idea de que la 
continuación de los estudios no les aportará 
nada. Sin embargo, también se observa que 
los jóvenes adoptan una actitud muy 
realista frente a las perspectivas profesiona
les ofrecidas porla formación.11 La deman
da de trabajo por parte de las empresas se 
modifica progresivamente. En la industria, 
las actividades tradicionales disminuyen en 
favor de las ramas donde la proporción de 
cargos ejecutivos y de personal altamente 
calificado es mayor.12 El mejoramiento de 
la productividad constituye una de las con
diciones para mantener o restablecer la 
ventaja competitiva ligada a las diferencias 
de costo del trabajo en relación a los otros 
países europeos. Esto se traducirá en una 
mayor demanda de mano de obra calificada 
que, dado el contenido de las calificaciones 
requeridas, no podrá ser formada en el 
lugar de trabajo. 

Dentro de este contexto, las autoridades 
portuguesas tratan de conducir una política 
de formación y de empleo de jóvenes que 
tiene 3 objetivos: detener y reducir el desem
pleo, elevar el nivel general de la educación 
favoreciendo la igualdad de oportunidades, 
formar la mano de obra necesaria para la 
renovación y el cambio de orientación del 
crecimiento económico relacionado al in
greso a la Comunidad Europea. 

El desempleo global corre el riego de 
aumentar, ya que la población activa será 
mayor y el éxodo rural tiende a continuar. 
La política destinada a atenuar el desempleo 
consiste en frenar este éxodo, a aumentar el 
empleo en las industrias tradicionales, favo
reciendo no obstante su modernización, y 
finalmente en reactivar el sector de la 
construcción.13 ¿Cuáles son los posibles 
efectos sobre el desempleo de jóvenes? El 
éxito de esta política probablemente implica 
mantener un desempleo disfrazado en la 
agricultura y utilizar una mano de obra 
barata en las industrias tradicionales. 



Existen aquí factores favorables para el 

empleo de jóvenes. Aún falta que la evolu

ción de las aspiraciones no contraríe esta 

política. Una forma de reducir el desempleo 

de jóvenes consiste en disminuir las tasas de 

actividad, sobre todo las de diez a catorce 

años y de quince a diecinueve años, gracias 

al aumento de las tasas de escolaridad. Esta 

política no es necesariamente incompatible 

con la precedente en virtud de la heteroge

neidad de la población afectada. 

El elevar el nivel general de educación y el 

mejorar la formación profesional como lo 

requiere el crecimiento económico son dos 

objetivos inseparables. En el caso del Por

tugal actual, el elevar el nivel de educación 

no se limita a alargar la escolaridad, sino 

que exige asimismo un esfuerzo considera

ble para mejorar lo que ya existe tanto en la 

enseñanza primaria (los cuatro primeros 

años de estudio) como en la enseñanza 

preparatoria (5° y 6o año de estudio). 

¿Cómo introducir aquí la formación profe

sional? Después de 1974 se hizo un esfuerzo 

para unificar los tres primeros años de 

enseñanza secundaria (7° y 8o año de 

estudio) con el objeto de evitar las especiali

zaciones prematuras y de favorecer la igual

dad de oportunidades, eliminando la distin

ción entre la enseñanza llamada general y la 

enseñanza técnica, especialmente manual. 

Después de algunos años se hace un esfuer

zo para desarrollar nuevamente la enseñan

za profesional y en particular el aprendizaje 

(ley de 1984). 

. Esta política parece marchar en la buena 

dirección. Sin embargo, es necesario insistir 

en las condiciones necesarias para su éxito, 

subrayando los siguientes puntos: 

■ La preocupación para asegurar la igual

dad de oportunidades no debe conducir a 

retrasar la diferenciación de las enseñanzas. 

En la situación en que se encuentra Portu

gal, la unificación aparente contribuye en 

realidad a mantener la desigualdad, desin

centivando a los alumnos que fracasan y 

que no entienden a dónde les llevaría una 

prolongación de sus estudios. 

■ Durante muchos años todavía, se trata

rá a la vez de formar una proporción 

creciente de cada nueva clase de edad que 

llegue al término de la escolaridad obligato

ria y de dar una nueva oportunidad a una 

parte de los jóvenes de catorce a veinticua

tro años que hubiesen abandonado prema

turamente sus estudios. Teniendo en cuenta 

los pocos medios con que se cuenta, estos 

dos objetivos son parcialmente contradicto

■ La economía necesitará cada vez más 

trabajadores que posean una formación 

muy sólida. En consecuencia, si debe elegir

se entre la cantidad y la calidad (por razones 

financieras), probablemente prevalecerá la 

calidad. 

■ La calidad de las personas formadas 

depende a la vez de la calidad de la forma

ción y de la selección inicial. Resulta esen

cial que Portugal impida que el desarrollo 

general de la escolaridad de los jóvenes vaya 

acompañado de una jerarquización de trá

mites educacionales de manera que la ense

ñanza profesional, especialmente en las 

especialidades industriales, acepte sólo a 

aquellos que han podido tener acceso a la 

enseñanza general secundaria. 

■ La coherencia entre estas diferentes con

diciones exige una gran coordinación entre 

la política de formación, la política de 

empleo y el comportamiento de los emplea

dores. Las formaciones profesionales atrae

rán jóvenes de calidad si las perspectivas de 

empleo son atractivas, es decir, si los suel

dos ofrecidos son suficientemente altos, si 

existen perspectivas de hacer carrera y si al 

término de los estudios se logra un puesto 

fácilmente. Dicha coherencia se establece en 

el terreno mismo y exige una actitud prag

mática de parte de los diferentes protagonis

tas. 

■ Esta política supone que se acepta el 

siguiente razonamiento: la igualdad de 

oportunidades es imposible si aumenta el 

desempleo de jóvenes. Para combatir este 

desempleo debe favorecerse el crecimiento. 

Éste tiende a exigir trabajadores que tengan 

una formación de calidad. Para lograr todo 

esto, debe aceptarse que, durante todo el 

período de transición, los jóvenes competi

rán para pasar con éxito los trámites de los 

tipos de educación más atractivos, los cua

les ofrecerán un número de vacantes infe

rior a la demanda. 

Estas observaciones rigen tanto para el 

aprendizaje como para la formación escolar 

propiamente dicha. Es normal que el con

trato de aprendizaje sea distinto a un con

trato de trabajo, como lo prevé la ley de 

1984. Pero seria grave que, en las especiali

dades industriales más necesarias, los 

empleados no fuesen capaces de reconocer 

la calidad de la formación así impartida y 

que no aseguraran globalmente los empleos 

a los antiguos aprendices a costa de las 

mutaciones inevitables. 

En materia de formación y de empleo de 

jóvenes, Portugal debe hacer todo a la vez, 

en una coyuntura donde la tendencia al 

aumento del desempleo empaña las perspec

tivas, lo que constituye una razón más para 

definir claramente los objetivos esenciales y 

determinar las condiciones que deberán 

complirse si se quieren alcanzar estos obje

tivos. 

En 1981 las tasas de actividad de jóvenes 

eran las siguientes: 

1014 

10,0 

1519 

54,7 

2 0  2 4 

74,4 

Es posible que en 1990 la tasa de actividad 

de diez a catorce años haya bajado enorme

mente, pero la de quince a diecinueve será 

aún de un 45  50 %. La de veinte a veinti

cuatro años puede permanecer estable, o 

aumentar si el crecimiento de la escolaridad 

se ve más que compensado por la entrada en 

actividad de mujeres jóvenes que actual

mente no son ni activas ni escolares. Por lo 

tanto, se tiene una impresión de continui

dad. La política de formación aceleraría 

apenas la evolución de los últimos veinte 

años. Esta impresión es equívoca en la 

medida en que los cambios cualitativos son 

importantes. El papel de la formación ini

cial se modifica en relación a las mutaciones 

de la sociedad portuguesa, sobre todo con la 

concentración de población en las zonas 

litorales y con la urbanización. 

En los próximos años, seguramente será 

cada vez más fácil distinguir cuatro cate

gorías de jóvenes que surgen del sistema 

educacional. 
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■ Aquellos que lo hacen al término de la 

escolaridad obligatoria o que abandonan 

poco después. Seguirán siendo los más 

numerosos, aunque su contribución dismi

nuirá. Su situación en el mercado laboral 

será sin duda cada vez más difícil, puesto 

que las transformaciones económicas supri

men una parte de los empleos a los cuales 

podían tener acceso. Pero no se puede 

excluir totalmente la aparición de otros 

empleos ligados a un «sector informal» o al 

trabajo negro. 

■ La segunda categoría abarcará a aqué

llos que hayan recibido, en el sistema edu

cacional o por medio de un aprendizaje, una 

formación profesional sólida y que corres

ponda a las necesidades de la economía. 

Una proporción creciente de jóvenes 

debería encontrarse en esta categoría. Su 

entrada a la vida activa debería hacerse en la 

forma adecuada si se cumplen las condicio

nes indicadas anteriormente. 

■ Otro grupo incluirá los jóvenes que 

terminen sus estudios secundarios genera

les, o que comiencen estudios superiores y 

los abandonen poco después. Estos jóvenes 

entran a la vida activa alrededor de los 

dieciocho o veinte años y probablemente 

algunos de ellos corren el riesgo de no 

encontrar empleos que respondan a sus 

expectativas. Es quizás dentro de este grupo 

que las diferencias según el sexo serán más 

marcadas. 

■ Finalmente, están los jóvenes que hayan 

adquirido una formación técnica profundi

zada o una formación universitaria requeri

da por la economía. Su entrada a la vida 

activa debería llevarse a cabo sin dificul

tad. 

Por lo tanto, el aumento general de las tasas 

de escolaridad se traducirá en una diferen

ciación de jóvenes cada vez mayor. Si la 

política que apunta a desarrollar la forma

ción profesional logra sus objetivos, 

aumentará la distancia entre aquéllos que 

abandonarán sus estudios después de la 

escolaridad obligatoria o algunos años de 

secundaria y aquéllos que hayan adquirido 

una formación completa. Un fenómeno 

análogo puede surgir en los estudios supe

riores. Esta diferenciación resulta inevita

ble. Pero deben vigilarse atentamente sus 

efectos, ya que ella podría obstaculizar el 

éxito de la política de formación profesional 

y crear en el mercado laboral una dualidad 

basada en la naturaleza de los estudios y de 

la formación realmente adquirida. Quizás 

ciertos desequilibrios a mediano plazo sean 

el precio a pagar a fin de asegurar un 

desarrollo duradero. 

Especificación ligada principalmente al hecho de que 

debutan en la vida activa. 

La posible influencia de los precios relativos al 

trabajo de debutantes y al de trabajadores experimen

tados se da precisamente por intermedio de esta 

división del trabajo y de la administración de la mano 

de obra, especialmente los aumentos de sueldos en 

función de la ancianidad. 

Las diferencias o la ausencia de diferencias entre la 

tasa de desempleo de jóvenes y de adultos. 

Ya sea para ayudar a reducir directamente el desem

pleo, o para contribuir a mejorar la eficacia de la 

economía. 

OCDE, Examens des politiques nationales d'éduca

tion. Portugal. París 1984, p. 140. 

OCDE, Faciliter ¡'emplois des jeunes. Politiques 

pour l'Irlande et le Portugal. Paris 1984, p. 140. 

OCDE, Études économiques 198384, Portugal, 

Paris, junio de 1984. 

Cedefop, Description du système de formation pro

fessionnelle au Portugal, por Artur Mota, Eduardo 

Marçal Grilo y Maria Càndida Soares; Berlín, mayo 

1985, p. 134 de la traducción francesa. 

Idem nota 8, p. 139. 

OCDE, Rapport sur l'éducation. Op. cit., p. 44. 

OCDE, Faciliter l'emploi des jeunes. Op. cit. 

Cedefop, Description . . . Op. cit. 

Cedefop, Description . . . Op. cit. 
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