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RESUMEN

Estas páginas provienen de una investigación centrada en el análisis de la in-
serción a la vida activa y los problemas metodológicos concernientes a su medi-
ción y tratamiento. Aunque dicha investigación puede considerarse una primera
aproximación que demanda estudios específicos, en estas líneas intento mostrar
algunos rasgos básicos del marco conceptual sobre el que se elaboró y parte de
las conclusiones obtenidas. El punto de partida en el análisis podría centrarse en
los complejos mecanismos que intervienen en los procesos de inserción a la vida
activa (1) para explicar, por un lado, las interrelaciones entre formación y em-
pleo que, desde las instancias organizativas, se diseñan según la coyuntura eco-
nómica, y por otro, la variedad de usos, estrategias y comportamientos que se
producen desde los diferentes sujetos activos que han de enfrentarse al diseño
establecido por aquellas instancias en su paso al mundo laboral. Adentrarse en
un planteamiento de este tipo requiere emprender un análisis a dos niveles:
atender por un lado al papel ejercido por los agentes o instancias organizativas
en el diseño de la actual organización de la inserción laboral, y por otro, realizar
un seguimiento que, según las características individuales de quienes desean in-
corporarse a la actividad —procedencia de clase, género, actitudes, expectativas,
valores, nivel educativo...—, refleje las interacciones entre sus diversas estrategias
y las posibilidades de inserción laboral establecidas y permitidas por cada coyun-
tura productiva concreta. En suma, saber cómo se articulan las procedencias de
clase, los bagajes formativos y el capital social, la situación del mercado de traba-
jo y las actuaciones de' los agentes sociales que intervienen en el sistema de in-
serción establecido y en las modificaciones del mismo. La investigación mencio-

(1) El término «vida activa» se atiene a la clasificación estadística sobre la pobla-
ción en relación a la actividad económica que está establecida en los límites dieciséis-
sesenta y cinco años; tal delimitación está vinculada a un concepto de actividad que
resulta cuestionable pero que, por razones de espacio, no es objeto de atención en es-
tas páginas.
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nada, condicionada por la información y los recursos disponibles, abordó sólo
una parte del análisis, la relativa a la organización de la transición, esto es, el pa-
pel del agente estatal y empresarial en la configuración de la actual inserción a
la vida activa. Los resultados estuvieron condicionados por tal delimitación en el
objeto de estudio, pero ello no impide que estas páginas propongan profundizar
en cómo se articula el nuevo modelo de inserción y las estrategias personales de
los sujetos implicados; sujetos que manifiestan variedad de valores, expectativas
y comportamientos a la hora de su inclusión en la vida laboral.

En la investigación social, resolver un interrogante viene irremediablemente
acompañado de nuevas incógnitas y retos que configuran la revisión constante y
los ejes de atención de futuros estudios. En este momento, nuevos puntos de in-
vestigación surgen y otros requieren ser retomados para profundizar en ellos
—los mecanismos que intervienen en la elección de las trayectorias laborales po-
sibles, las consecuencias de una política formativa proteccionista en la reintegra-
ción laboral, las estrategias empresariales de la vida cotidiana, la incidencia del
bagaje social y cultural en los itinerarios individuales...—. No obstante, previo a ta-
les temas pendientes, se hace imprescindible la revisión de algunos conceptos
que hoy, en mi opinión, son escasamente explicativos del proceso del paso de la
educación al trabajo... Y también porque considero necesario establecer relacio-
nes más significativas entre los conceptos de partida y la realidad que se referen-
cia con los mismos.

DE LA INSERCIÓN A LA TRANSICIÓN LABORAL

Conforme se demandan análisis que relacionen la instancia formativa y la
laboral, es razonable intentar superar la separación entre la escuela y el traba-
jo, división que parece haberse implantado en la investigación social, al ser tra-
tados como compartimentos aislados. Un análisis que relacione ambas instan-
cias y que explique el paso de la escuela al mundo del trabajo podría conside-
rar la inserción laboral como el resultado de unas prácticas sociales donde con-
fluyen, en un proceso interactivo, las estrategias de los diversos grupos implica-
dos. Grupos que proceden tanto del área de la escuela como del mundo del
trabajo. Este punto de partida significaría no recurrir tanto a concepciones re-
lativas a los grupos específicos que recorren el pasaje (principalmente los
más jóvenes), como centrarse en la interacción de los diversos comportamientos
sociales que, desde diferentes áreas, dan como resultado un determinado tipo de
inserción en el mundo laboral. Sin embargo, ha sido objeto de cierta práctica so-
ciológica el recurrir como punto de partida a la definición de una categoría de-
nominada «juventud» para, desde ahí, focalizar la explicación sobre lo ocurrido
en todo el proceso. Las líneas que reducen el análisis de la inserción a la vida ac-
tiva al estudio sobre el mundo juvenil, tienden a encubrir conceptualizaciones
causales que se centran en la propia condición de ser joven, como si se tratara
de una condición asociada a la idea de cualidad «natural» (2). Parecería que con-
tenidos ambiguos y diversos han sido y son atribuidos a la categoría «juventud»
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según diversas épocas y variados constructos teóricos, los cuales, en general, tien-
den a anteponer la imagen del término juventud como si de un ente homogé-
neo se tratase.

Centrar nuestra atención en ciertas «cualidades de la juventud» (consumido-
res dependientes, poseedores de valores homogéneos, hedonistas...), o priorizar
el análisis por edad sin atender a otros elementos de análisis, en mi opinión re-
duce el tema de forma considerable. Cuando ya no se puede alcanzar tan fácil-
mente un puesto de trabajo estable que proporcione la autonomía económica y,
de alguna manera, el reconocimiento social como adulto, podría decirse que se
ha producido una fisura en el paso de la dependencia a la autonomía; paso que,
desde hace algunos años, no coincide con una clara y constante delimitación por
edad en nuestro país, ni en otros países de nuestro entorno. Baste para ello ob-
servar la evolución reciente del mercado de trabajo.

En el caso español y en la segunda mitad de la década de los setenta, los pri-
modemandantes sufrieron considerablemente el bloqueo del mercado de trabajo
ante los inicios de los efectos de la crisis económica, pero una vez que se en-
cuentran en la ocupación, las trayectorias tienden a ser relativamente lineales,
sin períodos grandes en el paro, hasta alcanzar la estabilidad. Estos itinerarios re-
lativamente homogéneos, que no acumularon parados con experiencia, concen-
traban las mayores dificultades de inserción en los primodemandantes, esto es,
en el paro de inserción. Tales condiciones de inserción se vieron progresivamen-
te transformadas en la década de los años ochenta, alterándose las constantes
que delimitaban el eje joven-adulto. A partir del segundo quinquenio, se implan-
ta progresivamente la inestabilidad laboral, de la cual el resultado es una reduc-
ción del paro de inserción y un incremento del paro experto o de transición cla-
ramente destacable frente a los primodem andantes, y así la preocupación social
tiende a desplazarse hacia el parado experto. Por último, el relativo optimismo
procedente de la generación de empleo en los últimos arios ochenta, no puede
mantenerse en los inicios de la década de los noventa (3).

Esta evolución permite hablar de un cambio en la percepción sobre la tem-
poralidad social: la frontera de edad entre el joven y el adulto se amplía más y
más y su laxitud, lejos ya de un eje explicativo, aporta cada vez menos, incluso,

(2) Cabe recordar que la categoría «juventud» es históricamente una invención bur-
guesa pues fue la burguesía prerrevolucionaria del siglo XVIII la que, para sus propios fi-
nes, la formuló como portadora del cambio social, dándole la posibilidad de incidir en el
futuro al atribuirle el carácter «innovador» en el juego social; carácter limitado por quien
lo generó, adultos ilustrados que demandaban un determinado tipo de cambio social. Con-
forme esta reciente clase social definió y potenció una valoración positiva contenida en el
carácter innovador, se atribuyó a la condición de ser joven un carácter o cualidad que no
se reducía al ser humano natural.

(3) Frente al quinquenio anterior, de 1985 a 1990 se produjo un aumento considera-
ble del empleo lo que, unido al crecimiento de la población activa, no se tradujo en una
disminución del paro en igual magnitud.
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en términos descriptivos; el riesgo de acabar en el paro no es un carácter cons-
tituyente de la juventud, ni es exclusivo de los jóvenes, pues afecta progresiva-
mente a grupos de mayor edad. Las situaciones intermedias entre el reconoci-
miento como adulto y la dependencia familiar han proliferado en los últimos
años, al institucionalizarse el alargamiento de la escolarización, la flexibilidad
en la temporalidad contractual y las formaciones ocupacionales subvenciona-
das. El cambio de referencia en los antiguos empleos típicos, o la implantación
de la contratación temporal, no parece garantizar de forma extensa el estatus
de adulto independiente que suponía anteriormente el ocupar un puesto de
trabajo estable, pues, se extiende el verse abocado a lo atípico de una movili-
dad diversa. En consecuencia, estas características de los últimos años no pue-
den conducir a análisis que antepongan una imagen homogénea de la juven-
tud: cuando las trayectorias se complejizan al existir mayor rotación en los em-
pleos y menor duración en los mismos, diversas idas y venidas por la actividad,
conforme el pasaje formación —paro— ocupación no resulta ser lineal ni en el

orden expuesto, no es justificable atender al supuesto carácter homogéneo,
pero sí a describir los mecanismos por los que se opta y que intervienen en los
itinerarios individuales.

Otra de las posibles deficiencias que pueden presentarse en los análisis por
edad reside en el consabido carácter homogéneo con el que se ha pretendido
definir grupalmente a un colectivo que es sociológicamente heterogéneo (4).
Creer que la edad homogeneiza grupalmente es una concepción reduccionista,
como lo es el considerar que posiciones comunes de clase producen las mis-
mas estrategias, aunque la posición que se ocupa en la estructura social tiene
mayores consecuencias que el tiempo biológico. Los sujetos se enfrentan a los
cambios en las condiciones objetivas con diferentes sistemas de percepción y
desde diferentes orígenes de clase, capital social y bagaje formativo, por lo que
el acceso al empleo se produce desde una diversidad de representaciones, aspi-
raciones, expectativas y valores individuales, esto es, desde los capitales dife-
renciados que posee cada individuo y a pesar del hecho de tener el mismo
tiempo biológico o edad.

Sin intentar atribuir «esencias» específicas, hay que recurrir a la variable
edad cuando pretendemos delimitar una población objeto de estudio o cuando
una característica resulta ser especialmente significativa en su cruce con la
edad, como muestra la evolución del paro de larga duración (PLD) en nuestro
país. Razonablemente, la probabilidad de ser parado de larga duración crece

(4) Contra el carácter homogéneo de un grupo que de por sí es heterogéneo, es
de interés CASAL, J., MASJUAN, J. y PLANAS, J. (1988), «Elementos para un análisis socio-
lógico de la transición a la vida activa», en Política y Sociedad, I, Madrid, Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología, verano. Estos autores reafirman a Schwartz frente a la
idea de homogeneización, y como consecuencia no se adhieren a los enfoques que
identifiquen «juventud» con «marginalidad», o en sentido contrario, «juventud» y «cla-
se social».
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con la edad, pero el colectivo que constituye la mayoría de la población en
busca de empleo durante más de un ario muestra progresivamente, a lo largo
de la década, edades cada vez más jóvenes. A la vez, aunque haya disminuido
este tipo de parados en el trienio final de los años ochenta (5), parecería que el
límite del PLD tiende a duraciones más extensas. Estas características hacen
pensar en un importante cambio cualitativo en la composición del PLD. De
asentarse tales rasgos, el PLD estaría progresivamente constituido por indivi-
duos que no responden a la imagen habitual de este tipo de desempleo por el
que el Estado «no puede hacer mucho»: aquellos que constituían una mano de
obra de cierta edad, con escasas posibilidades de recualificación, parecen ser
más una figura del pasado. Frente a ellos, los jóvenes, las mujeres y los trabaja-
dores afectados por la flexibilidad del mercado, constituyentes de este tipo de
paro, no parecen ser tan desempleables Como lo podía ser potencialmente el
PLD tradicional. Este importante rasgo diferenciador del PLD actual apunta de
nuevo a excluir las tesis que atribuyen a los individuos las causas de su exclu-
sión del mercado de trabajo. Ser joven y ser mujer no tienen por qué ser obs-
táculos apriorísticos contenidos en la naturaleza potencial de la fuerza de traba-
jo, son obstáculos en tanto son considerados como tales por una compleja con-
fluencia de factores sociales (6).

En resumen, los riesgos de este tipo de concepciones que priorizan un cons-
truct° social llamado «juventud» o anteponen los análisis por edad, podrían con-
cretarse en tres aspectos: por un lado, olvidan las influencias sociales existentes
que en muchos casos actúan como condiciones de tipo estructural; por otro, atri-
buyen ppr límites demográficos un carácter homogéneo a un colectivo que impi-
de y restringe el análisis de la diversidad interna y, por último, se limitan al estu-
dio de la incidencia del elemento edad, con lo cual, no sólo reducen la explica-
ción del proceso a la oferta de fuerza de trabajo sino que, además, todo se limita
a un solo elemento de la misma. Parece claro en este punto que los riesgos del
reduccionismo obligan a reconsiderar el análisis incluyendo el contexto en el
que se encuentran estas nuevas incorporaciones, analizando también la composi-
ción grupal y el papel de los dos elementos que se encuentran en el mercado;
en suma, relacionar la oferta y la demanda con la totalidad de las características
contextuales más sobresalientes.

(5) SEGURA, J., DURÁN, F., TOHARIA, L. y BENTOLILA, S. (1991): Análisis de la contrata-

ción temporal en España. Madrid, MTSS. Estos autores afirman tal disminución atendien-
do a los porcentajes de parados que llevan más de un año o más de dos buscando
empleo.

(6) La edad y el sexo pueden ser factores a considerar pero no los motivos de la dis-
criminación; es necesario atender a las condiciones sociales y económicas en que se des-
arrolla esa discriminación, y es preciso, también, realizar un análisis de la organización so-
bre el tránsito, de las políticas de inserción y del papel jugado por todos los agentes que
en él intervienen: desde la situación recesiva del empleo hasta las prácticas selectivas de
contratación.
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TRANSFORMACIONES EN EL MARCO DEL SISTEMA EDUCATIVO Y
EN EL MERCADO DE TRABAJO

La explicación sobre el paso de la escuela al mundo del trabajo requiere con-
siderar algunos de los cambios contextuales ocurridos en el sistema educativo y
en el sistema productivo. En el sistema educativo se aprecia un comportamiento
que tiene importantes consecuencias en el mundo laboral: a partir de la segunda
mitad de la década de los setenta, se alarga progresivamente la entrada al mun-
do de los activos ejerciendo el comportamiento de la población escolar menor
presión sobre el mercado de trabajo. Tras la ampliación del período obligato-
rio (7) a partir de la implantación de la Ley General de Educación (LGE), progre-
sivamente las primeras promociones educativas salidas de esta Ley elevan las ta-
sas de escolarización más allá del período mínimo obligatorio en las Enseñanzas
Medias (8). Una de las consecuencias de la generalización de tal credencial educa-
tiva es que se acompaña de una pérdida de valor, instalándose el filtro selectivo
en niveles cada vez más altos. A la vez, los colectivos escolares de tipo medio se
sitúan con diferentes capitales formativos a la hora del acceso al empleo, porque
la LGE reforzó la segmentación social en las enseñanzas medias al imponer un
requisito de entrada diferenciado para cada vía de estudio (Certificado y Gradua-
do Escolar) y al sancionar de forma jerarquizada a ambas titulaciones terminales
en el ciclo medio (BUP y FP) (9). En suma, la menor presión en el mercado de
trabajo y la estratificación por titulación escolar son elementos a tener en cuenta
en el análisis sobre la inserción a la vida activa.

Otro aspecto de interés, en línea a estudiar el área formativa y laboral de
forma relacionada, es el análisis de aquellos que compaginan los estudios y el
trabajo. Esta tónica que venía produciéndose desde hacía tiempo en colectivos
no muy extensos, podría verse más fomentada en los últimos años, ya que la
temporalidad contractual se ve reducida a la vez que intercalada con tiempos de
desempleo, lo que permite compaginar con estudios tal actividad laboral. Por
tanto, es un aspecto más a considerar para no tratar de forma aislada instancias
que, de hecho, son actualmente utilizadas paralelamente por la población.

Y por último, bajo el razonamiento de las dificultades de inserción, es de in
terés considerar las demandas que hacia el sistema educativo se extienden pro-
gresivamente entre ciertos sectores, fundamentalmente empresariales, donde se

(7) El alargamiento de la formación obligatoria se asienta sobre la guía del principio
de igualdad de oportunidades, en cuanto a criterio racionalizador social y de ruptura con
formas anteriores.

(8) El incremento significativo se concentra en los dos primeros cursos de la enseñan-
za secundaria asimilables a los dieciséis años, aunque esto implique que casi la mitad no
alcanza la titulación terminal en este nivel educativo.

(9) Entre los resultados de Casal, Masjuán y Planas (1990), destaca la relación directa
entre las composiciones sociales más populares y las trayectorias vía Formación Profesio-
nal y los abandonos escolares. También en el estudio de Fernández de Castro et al. (1990),
el abandono escolar era significativo según la clase social de los residentes en los hábitats
más desventajados.
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critica al sistema educativo por su inadaptación al mundo del trabajo. Sin embar-
go, no es tan evidente que el sistema educativo haya de asumir esta función
como excluyente, o tenga que plantearse como una obligación el ofrecer mano
de obra cualificada (10), y más cuando difícilmente el sistema de enseñanza pue-
de anticiparse a un sistema productivo que, especialmente en los últimos años,
está en un proceso constante de mutación. Cuando las críticas hacia el sistema
educativo se extienden, cabe recordar que los más jóvenes tienen cierta ventaja
formativa con respecto a las generaciones anteriores y, aunque se mantienen ta-
sas de abandono considerables, el nivel de formación general de los jóvenes es-
pañoles se ha elevado en los últimos años y es superior, incluso, al que tiene en
conjunto la población activa actual, como sucede en el caso francés según Baude-
lot y Establet (1990) (11).

Por otro lado, se acusa a la disociación educación-empleo, como el eje res-
ponsable del paro juvenil, tras argumentar que el sistema educativo transmite
excesivos conocimientos teóricos y que resulta obsoleto ante la necesidad de
habilidades tecnológicas, pero lo que interesa determinar es hasta qué punto la
cualificación inducida por el desarrollo tecnológico requiere un conocimiento
técnico más elevado, qué grado de especialización exigen los puestos de traba-
jo y en qué medida están extendidos en la globalidad de los procesos producti-
vos. En el caso de nuestro país, en tanto no se determine este punto, dicho ca-
rácter obsoleto, no dejará de ser una suposición. Algunos más optimistas plan-
tean que el cambio tecnológico, al incidir en las transformaciones estructurales
de los diferentes sectores, refleja una mayor especialización y complejidad de
los puestos de trabajo. Otros más pesimistas se sitúan en posiciones que decla-
man un futuro pésimo al relacionar las tareas de los puestos de trabajo con
una notable descualificación.

El caso de España es similar al de otros países en cuanto que no se dispone
de bases de datos suficientes y se carece de una apropiada clasificación de las
ocupaciones, con un seguimiento de las mismas. Pero aun con todo, en el aná-
lisis sobre los efectos de la evolución tecnológica no puede concluirse que ésta
se haya traducido en un extenso y general aumento de la complejidad y espe-
cialización de los puestos de trabajo. Parece bastante convincente la tesis de
Levin y Rumberger (12): el posible impacto tecnológico en el contenido de los
puestos de trabajo depende de las posibilidades técnicas del desarrollo tecnoló-
gico o del acceso al mismo y del modo en que éstas se utilicen efectivamente
en los lugares de trabajo. Y en este punto habría que matizar que el grado de
acceso o desarrollo tecnológico en el caso español, está condicionado además
por la característica de país usuario más que de país productor de tecnolo-

(1 O) FERNÁNDEZ ENGurrA, M. (1990): Educación, formación y empleo en el umbral de los años
90. Madrid, CIDE, GEFE'90.

(11) BAUDELOT, CH. y ESTABLET, R. (1990): El nivel educativo sube. Madrid, Morata.
(12) EEV1N, H. y RUMBERGER, R. W. (1988): «Requisitos educativos para el futuro merca-

do de trabajo», en J. Grao (comp.), Planificación de la educación y mercado de trabajo.. Madrid,
Narcea, pp. 122-127.
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gías (13). En estos términos, las demandas que se hacen al sistema educativo
amparadas en el cambio de cualificación para las ocupaciones actuales, han de
ser relativizadas.

Por otra parte, el mercado laboral, en tanto construcción social vinculada
según entornos específicos a relaciones de fuerza, se encuadra en un contexto
de internacionalización de la economía, y en la reestructuración de los proce-
sos productivos. La continua extensión de las aplicaciones tecnológicas y la per-
tinaz crisis económica como orígenes más concretos, anuncian, hasta en los
países más potentes, la incertidumbre social y económica de lo que está por
venir, mientras las empresas han de responder al reto del incremento, de la
competitividad de los productos. Los cambios son de tal extensión y enverga-
dura que se alteran algunas referencias que fueron sólidas en un pasado no
muy lejano. Cuando hasta hace aproximadamente veinte años la integración
laboral era un pasaje que se producía principalmente por la ocupación en suce-
sivos estadios, progresivamente y en la actualidad, es, ante todo, un proceso de
transición por la totalidad de diversas formas codificadas como vida activa: em-
pleo, paro y formación.

La inserción a la vida activa se manifiesta actualmente como una etapa de
tiempo más larga que en períodos anteriores y con mayor grado de diversidad,
y se conforma sobre una red compleja de tránsitos diversos entre la globalidad
de formas que comprende la actividad y la formación. Las nuevas incorpora-
ciones a la vida activa se acompañan de dos características de interés: por un
lado el paro se presenta como una fase más larga que en años anteriores y,
por otro, se detecta un desempleo en alternancia casi constante con el empleo
inestable. El primer aspecto, siendo diferente a los mecanismos que domina-
ron antes de la crisis, no lo es tanto como el segundo que parece anunciar una
nueva forma de inserción en el mundo del empleo; inserción que, cual puerta
giratoria de entradas y salidas, anuncia una incorporación a la vida activa ca-
racterizada por la continua transición entre la ocupación, el paro y la forma-
ción, y dentro de la primera, por una mutación de un empleo a otro en la bús-
queda de la estabilidad.

Estas características permiten afirmar que la inserción se acerca cada vez
más al concepto de tránsito laboral inestable, largo y con elevada rotación en los
empleos. La diversidad actual de itinerarios rompe con una visión uniforme y li-
neal característica del tiempo pasado donde, por estadios sucesivos en diferentes
niveles educativos, se accedía a la vida activa como un suma y sigue de situacio-
nes ascendentes y mejorables en corto período de tiempo. Cuando se producen
itinerarios desestructurados por «fracaso» escolar y/o profesional, cuando otros
compaginan estudios y trabajo, cuando la contratación es discontinua y, además,
se extienden los casos de remuneración económica en ausencia de relación con-
tractual, sólo cabe abordar la integración laboral desde una visión alejada de
perfiles simples y taxonomías lineales sobre las situaciones sucesivas en el eje, ya

(13) MOLERO, J., BUESA, M. y FERNÁNDEZ, J. (1990): Demandas del sistema productivo español y
adaptación de la *ría educativa. Madrid, GIDE, GEFE'90.
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casi tradicional, de «estudiante», «demandante de empleo» y posterior «trabaja-
dor». La complejidad actual hace que los estudios clásicos sobre la situación de
los jóvenes en un momento determinado hayan perdido parte de su utilidad en
pro de análisis que parten del concepto de tránsito como proceso que incluye a
su vez varias fases o itinerarios (14).

El carácter heterogéneo de los recorridos o la complejidad de los itinerarios
procede, en parte, de la diferenciación entre las vías de paso a la actividad que
han sido diseñadas y de la complementariedad que permiten las mismas con el
área formativa —ocupacional o reglada—. Por otra parte, tal carácter complejo
proviene también de los diferenciados usos o combinaciones que cada actor in-
dividual realiza sobre las modalidades establecidas, esto es, las diversas estrate-
gias que los sujetos individuales aplican: es muy diferente «establecerse» en la
asistencia a cursos sucesivos del INEM, mientras se permanece en la lista de es-
pera como demandante de primer empleo encerrado en la dulzura del hogar,
que «activarse» llamando y abriendo puertas del más variado tipo y lugar. Tal
complejidad de componentes, y su consecuente diversidad de trayectorias, pa-
rece conducir a revalorizar la investigación social específica en detrimento de
los análisis macrosociales, pues tan sólo a través de seguimientos más porme-
norizados, que atiendan a observaciones más desagregadas, aunque menos ex-
tensas, podrían traspasarse las taxonomías que sobre la realidad se construyen
desde el orden del lenguaje y que ocultan una diversidad de interés en la reali-
dad que referencian.

EL DISEÑO Y GESTIÓN DE LOS TRÁNSITOS LABORALES

Pero se dijo al principio que la confluencia e interacción de los diversos
grupos implicados es lo que podía conformar la actual inserción a la actividad.
Ahora bien, el resultado de la interacción social entre los diferentes agentes
queda condicionado, nos guste o no, por la dinámica que establecen los agen-
tes más poderosos, quedando el margen de maniobra individual condicionado
por dicha dinámica. Esto implica por un lado, tener que establecer un gradien-
te entre los diferentes agentes que intervienen y, por otro, explicar la inciden-

. cia de las acciones específicas. Esta escala conduce a una consideración de to-
dos los actores que participan en el proceso: el sector estatal, el empresarial y
los sujetos que, en tanto individuos activos, han de pasar de la situación educa-
tiva a la laboral.

El concepto de organización y gestión de la transición (15) pretende atender a
las formas sociales de gestación y diseño de acceso al empleo, incluyendo el pa-

(14) Este planteamiento se acoge al significado de «itinerario» defendido por J. Casal,
J. Masjuán y J. Planas, pues engloba la existencia de diversidad de caminos CASAL, J., MAS.
JUAN, .1. y PLANAS. (1990): La inserción social y profesional de jóvenes. Madrid, CIDE.

(15) ROSE, J. (1987): En busca de empleo: formación, paro, empleo. Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social (MTSS), Colección Informes, Serie Empleo, Madrid.
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pel de los principales actores sociales que conforman tal diseño: la intervención
del Estado, las empresas y los organismos e instancias privadas de colocación,
son sus elementos constituyentes, en tanto que organizan y gestionan las princi-
pales vías de transitar por la actividad; agentes que configuran y diseñan con sus
legislaciones y sus prácticas, una organización específica del pasaje a la vida acti-
va (16). Las condiciones laborales, diseñadas por tales agentes en los últimos años
de este país, son de gran importancia para las nuevas incorporaciones, pues se
han introducido unas medidas específicas para el colectivo de jóvenes que les
conduce a implantar nuevas modalidades contractuales en el mundo del trabajo;
modalidades que serán significativas conforme las nuevas incorporaciones las
materialicen como una constante en la dinámica y en el futuro del mercado de
trabajo. Sólo una legislación de empleo y formación que facilita la flexibilidad
contractual y un fomento empresarial de la eventualidad pueden constituirse
como una organización que, en tanto estructura formal, condiciona el cambio de
cualidad que se produce en el paso a la vida activa y establece nuevos condicio-
nantes a dicha inserción. Ésta se encuentra sesgada, e inicialmente originada por
la actual racionalización que se está produciendo en los procesos productivos.
Esto es, el diseño realizado por el agente estatal y empresarial y la implantación
de las formas laborales actuales viene originado por las alteraciones sucesivas
que se producen en el mundo productivo. Y como interés coincidente en ambos
agentes figura el recurrir a las incorporaciones (nuevas o procedentes del paro)
para que asienten la actual flexibilidad que se demanda desde el sistema produc-
tivo, en un mundo en el que el trabajo se convierte en un bien cada vez más es-
caso. -En estos términos, el sector empresarial y el sector estatal son los principa-
les agentes que configuran lo que se denomina la organización de la transición y
su carácter protagonsita se justifica por proyectar e implantar los fenómenos que
hoy caracterizan la continua transición de un empleo a otro, al paro o al curso
de formación.

Ante los cambios que se requieren desde el mercado laboral, a los jóvenes,
en tanto nuevas incorporaciones sin derechos adquiridos, o trabajadores poten-
ciales de menor conflictividad condicionados por la visión amenazante de la no
renovación del contrato, se les sitúa y canaliza para que materialicen las modifi-
caciones diseñadas por otros agentes sociales. Desde las políticas institucionales,
la integración de los jóvenes en la vida activa se ha convertido en un objeto
prioritario de actuación con el fin de encauzar los requerimientos demandados
por las instancias del mundo productivo. Tales políticas, y el comportamiento
empresarial ante las mismas, conforman una transición laboral compuesta de
una fuerza de trabajo joven y fuerte en el proceso de producción (17) que flexibi-
liza cada vez más el mercado, sin estabilidad suficiente para tener los mismos de-
rechos adquiridos que los trabajadores estables y, como consecuencia, con debili-

(16) En el caso español tiene especial incidencia, aparte de la Ley General de Educa-
ción de 1970, la Política de Empleo y Formación y el Plan FIP legisladas ambas durante la
década de los años ochenta.

(17) CASTILLO, J. J. (1986): «Nuevas tecnologías y condiciones de trabajo», en Telos, 5
Madrid.
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dad en la negociación. Sobre esta escasa fuerza de una parte de los trabajadores
para la negociación, se fomenta que la excepción del contrato temporal de hoy
pueda implantarse como una norma general del mañana, en un mundo en el
que parece haber acabado el trabajo de cuarenta horas y para todos. El tema a
partir de aquí se sitúa en la necesidad de controlar los efectos de tal debilidad
en la negociación, ya que son trabajadores con empleos secundarios, y discrimi-
nados frente a otros ante el amparo legislativo, e incluso, sindical.

La evolución favorable del empleo en los años de inicio de la política de Em-
pleo y Formación, allá por la mitad de , las décadas de los años ochenta, es cierto
que alivió la inserción profesional de los más jóvenes hasta los inicios de los
años noventa pero no la transición de un punto a otro. Las medidas legisladas
repercutieron positivamente en el volumen contractual pero, a la vez, han sido
la vía que asienta la flexibilidad en el mercado de trabajo español. El análisis
desde que se implantaron las medidas de fomento de empleo y formación dio
como resultado el cambio cualitativo al que se asiste en la inserción a la vida ac-
tiva: aumento de la rotación en los empleos durante los primeros años de la
vida laboral, el alargamiento en el tiempo de la integración, dificultades de esta-
bilización más que de inserción y segmentación de los empleos (18). La flexibili-
dad laboral que tal política llevó implícita fomentó el aliciente contractual en los
empresarios y, hasta finales de los años ochenta, pudieron verse parte de sus
efectos, pero a la vez, tal flexibilidad laboral ha elevado los índices de rotación y
ha contribuido a la segmentación del mercado de trabajo (19).

Tales políticas prioritarias no justifican focalizar la explicación de un proce-
so complejo en las supuestas cualidades que homogéneamente definen a los
sujetos jóvenes que han de recorrer el camino. Es imprescindible considerar el
papel jugado por la política estatal y empresarial en el diseño del mercado de
trabajo y, especialmente, cuando ciertas tesis liberales pretenden atribuir a los
individuos las causas de su encerramiento. Generalmente las nuevas generacio-
nes, al participar en los procesos de cambio de las estructuras sociales, no re-
ducen su integración a la simple adaptación a los modelos establecidos sino
también, en parte, incorporan elementos de cambio en la reproducción de las
estructuras en alguna medida modificadas, sin implicar esto un protagonismo
imperante de los jóvenes, pues las transformaciones específicas en las que par-
ticipan están sometidas a la dinámica global de la sociedad que necesita de di-
cha transformación.

(18) PIORE, M. (1983): «Notas para una teoría de la estratificación del mercado
de trabajo» en L. Toharia (comp.): El mercado de trabajo: teorías y aplicaciones Madrid,
Alianza.

(19) El conjunto de los contratos por tiempo definido es relativamente débil respecto a
la población activa; el problema reside más en la aceleración de su desarrollo, la velocidad
con la que se implantan estas formas y la segmentación que producen: el porcentaje de
contratos temporales frente a los indefinidos varió de un 18,5 por 100 en el segundo tri-
mestre de 1987 a un 42 por 100 en el año 1990 del mismo trimestre. Fuente EPA.
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LA DIVERSIDAD DE ESTRATEGIAS

Se dijo que en el agente estatal y empresarial es donde se sitúa el origen in-
mediato de las últimas transformaciones en la transición laboral. Sin embargo,
no por ello tales agentes constituyen un eje suficientemente explicativo de la to-
talidad del proceso. Los tránsitos complejos que se producen por la actividad no
se pueden reducir a un eje lineal, y así, puede formularse que las estrategias per-
sonales aparecen por ser formas diferenciadas de enfrentarse a los cambios obje-
tivos, y porque las reglas del juego establecido no son utilizadas de igual forma
por los diversos sujetos que hacen el recorrido por la actividad. Los diferentes
intereses de todos los individuos y actores confluyen en la transición diseñada,
pero cada estrategia, bagaje cultural y extracción social, valores y redes socia-
les (20) acopiadas, entre otras cosas, bajarán al ruedo con diferentes capotes. Los
actores se enfrentan a la actividad como a cualquier otro proceso de interacción,
con su pasado y con su historia, con sus características previas y sus experiencias
acumuladas... en suma, trayectorias no homogéneas porque la disimilaridad exis-
tente por origen de clase, capital cultural, social y relacional, se manifiesta en op-
ciones y estrategias diferenciadas; manifestaciones que, creo, son más significati-
vas que el tiempo biológico.

Hay una variedad de posiciones que es también posible encontrar en la •
Formación Profesional Ocupacional; en el eje formativo ocupacional, la inter-
vención del Estado se ha orientado a colectivos muy específicos que se signifi-
can por reunir elementos potenciales de marginación: carencia de especializa-
ción o mano de obra no cualificada concentrada principalmente en los grupos
de mayor riesgo —jóvenes, parados de larga duración, mujeres...—. Esta política
formativa, que permite poner en duda, precisamente, el carácter formativo de
la misma, se podría considerar más como una forma latente de traspasar el

pago de prestaciones por desempleo al de la formación, en un intento de sub-
sanar un desempleo pasivo. Por un lado, es una medida de protección social
que podría contribuir a desarrollar la conciencia de «asistido». Por otro se trata
de una formación que habría de rentabilizarse en la recualificación y reincor-
poración. Entre un margen y otro, se ha de reflexionar sobre la diversidad de
usos y valores contenidos.

Sin embargo, los procesos de la reestructuración general del aparato pro-
ductivo relativos a la pérdida de empleo no han incidido sólo sobre la transi-
ción de las nuevas incorporaciones de los más jóvenes a la vida activa; el colec-
tivo de ocupados se ha visto sometido también a este proceso de cambio, y, en
consecuencia, han percibido sus efectos concretándose en una pérdida de em-
pleo, de seguridad, de condiciones laborales. Esto no impide que en el empleo
juvenil converjan unas características que sí diferencian a los jóvenes en alguna
medida respecto al resto de los trabajadores, sin que esto signifique que sean
consecuencia de la singularidad específica de los jóvenes, sino de una determi-

(20) REQUENA SAnrros, F. (1991): Redes sociales y mercado de trabajo. Elementos para una teo-
ría del capital relacional CIS, Colección Monografías, 119.
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nada política institucional dirigida especialmente a la integración en la vida ac-
tiva de estos grupos de edad, y de una preferencia empresarial por los alicien-
tes contractuales contenidos en la política de empleo juvenil. Algunas investiga-
ciones, al centrarse en las dificultades de los jóvenes y enfatizar la especificidad
y novedad de sus características concretas, podrían conformar, en el plano teó-
rico, análisis de la juventud asimilables a la teoría neoclásica, ya que se centran
en criterios individuales y los realizan en términos de categorización diferencia-
da de la juventud. No pretendo cuestionar el hecho de estudiar la situación de
los jóvenes en tanto nuevas incorporaciones al mundo activo, que encuentran
dificultades concretas, como el dudar sobre el grado de particularidad efectiva
contenido entre ellos, sobre su homogeneidad y sobre su tan proclamada sin-
gularidad. Considerar que las singularidades de la juventud explican suficiente-
mente los procesos de integración, y no observar la duración de la vida labo-
ral (21) o los aspectos de gestión y organización del empleo es reducir el con-
texto donde se encuentran junto con otras categorías sociales. Atribuir singula-
ridades específicas a la integración laboral de los jóvenes podría implicar no
asumir un concepto dinámico de la organización social y no re-
currir a los cambios en que se está inmerso (22). No parece haber suficientes
argumentos razonables para caer en la tentación de acusar a los más jóvenes,
salvo que nos dejemos llevar por la facilidad que proporciona la ilusión del re-
duccionismo que, a la corta, produce desaliento.

La interacción del sujeto social potencialmente racional y su posición diferen-
cial en la estructura social —capital económico, cultural y social— explica las dife-
rentes estrategias y trayectorias para incorporarse al mundo activo. Ante las con-
diciones objetivas de estrechez del mercado, las estrategias personales no son y
no tienen por qué ser las mismas, y cuando confluyen con otros factores se pro-
duce un desorden frente a la taxonomía del orden del pasado, que reclama aná-
lisis específicos y, por tanto, coyunturales.

(21) A lo largo de la década de los setenta, se ha producido un estrechamiento de la
curva de la tasa de actividad por edades —al retrasar la entrada en la vida laboral y ade-
lantarse la salida—, aliviando el mercado de trabajo de presiones demográficas. A la vez,
los trabajadores de más edad, al igual que los más jóvenes, se vieron desplazados de la
ocupación. Pero a partir de 1985, tan sólo puede afirmarse el acortamiento de la vida
laboral que el límite superior de la escala de edades, dada la evolución del empleo juve-
nil en los últimos años, como efecto de las políticas estatales dirigidas a este colectivo.
La incidencia del factor demográfico en las primeras cohortes procedentes de la LGE se
aprecia en los primeros años de inserción de las generaciones más pobladas, influencia
que requiere ser relativizada no sólo por la interacción con otros factores, sino también
porque, a partir de 1991, el efecto del tamaño de las cohortes deja de manifestarse
como un factor explicativo.

(22) En esta línea, destaca el caso de la mujeres, pues su evolución aparece más rela-
cionada con un cambio de su comportamiento en la sociedad en general. Concretamente,
frente a la tónica de anteriores cohortes de retirarse del mundo del trabajo por matrimo-
nio y maternidad, las nacidas entre 1957 y 1961 representan una ruptura en este compor-
tamiento al permanecer en el mundo activo durante toda la vida laboral, implantándose
esta pauta como constante en las siguientes cohortes.
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Cuando el funcionamiento del sistema productivo ya no requiere un ejército
de reserva y el problema es más cómo poder prescindir de la fuerza de trabajo
sobrante, el paro adquiere la condición de estructural en tanto parece pertene-
cer a la propia lógica del sistema en que vivimos. En estas condiciones hay que
considerar también las estrategias patronales, fuera ya de los elementos de la
oferta. El potencial rejuvenecimiento de plantillas obtenido por las nuevas vías
contractuales, el consumo selectivo en que están interesadas las empresas y los
criterios que guían sus preferencias entre la población excedente son puntos de
interés en el análisis. La incertidumbre económica y el desempleo generalizado,
dan pie a estas prácticas empresariales pero tales requisitos selectivos utilizados
han de entrar en el análisis, pues la demanda, al discriminar unas habilidades
frente a otras, conforma y define al trabajador tipo demandado y gestiona, por
tanto, una inserción específica al mundo de la actividad. Estas prácticas empresa
riales discriminantes sobre las políticas de empleo diseñadas, han privilegiado la
rotación, la flexibilidad, las duraciones contractuales mayoritariamente concen-
tradas en los seis meses de duración y los contratos de prácticas y de formación,
únicos que reúnen los dos tipos de alicientes empresariales diseñados en tales
políticas: la temporalidad y la bonificación en la Seguridad Social (23).

Por último, varios puntos de interés requerirían análisis más concretos en
este país con escasez de elaboraciones sobre el tema: desde los modos de gestión
de mano de obra que, según diferentes empresas (24), se relacionan con la com-
posición de los flujos de entrada y salida del mercado de trabajo (25), hasta los
efectos producidos tras la salida de la situación de desempleo subvencionado e,
incluso, el cambio de características al que se asiste en el paro de larga duración.
En cuanto a los efectos de aspectos concretos, se conoce poco sobre la incidencia
del género, la edad, el nivel de instrucción y cualificación.., mayoría de catego-
rías que aluden fundamentalmente a un origen específico y pertenencia concreta
de clase social. Junto a esto, otros elementos también habrían de ser incluidos
en el análisis: la capacidad de soportar situaciones de incertidumbre, la percep-
ción del riesgo, la identificación con la situación de «asistido», las cargas familia-
res y redes sociales..., características que aluden a factores culturales y biográfi-
cos como factores diferenciadores en el comportamiento de los trabajadores acti-
vos. Estos puntos son de gran interés pues, dependiendo de ellos, se conforma-
rán diversidad de estrategias.

Y de seguir elaborando la lista de necesidades habrá que decir que en el es-
tudio de la secuencia educación-empleo-formación hay que atender a los tránsi-
tos que van en una dirección, a la inversa y en ambas; lo que en sus inicios es

(23) Sobre la precariedad derivada de prácticas ilegales o abusivas de contratación, ver
1 SEGURA, F. DURÁN, L. TOHARIA y S. BENTOLILA (1991), op. cit.

(24) GADREY, N. (1990): «Entreprises, fiexibilite, chómage», en Sociologie du Travail, 4,
pp. 39-43.

(25) En este trabajo de Gadrey, se contrasta que las políticas de flexibilidad se manifies-
tan de forma diversa en relación a los indicadores de modos de gestión de la mano de
obra, existiendo mecanismos diferentes de acogida y de expulsión de personal.
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un paso del sistema educativo a la actividad, una vez en el mundo laboral parece
responder más a un continuo trasvase y complementación, y esto requiere una
metodología que recoja variables de flujo. La comparación por stocks de efectivos
poblacionales —sean educativos o de fuerza de trabajo—, dificulta observar el mo-
vimiento de entradas y salidas que se producen en cada una de estas áreas y en-
tre ellas, porque las incorporaciones por edad en la estructura de población acti-
va no son comparables con las salidas del sistema educativo. Ambas situaciones
hacen cuestionables los sistemas de producción estadística actual y abogan por
una revisión. En la búsqueda de una representación operativa que sea suscepti-
ble de medición, sólo cabe, fuera de aproximaciones longitudinales sobre datos
de stock acudir a una producción específica (26), sólo a través de la información
procedente de los mismos individuos en movimiento, esto es, en la dinámica
conformada según los sucesivos espacios y tiempos por los que pasan, se puede
representar el flujo poblacional producido en las diversas trayectorias.

Una última reflexión final. Cuando por escuela y generación se ha vivido
(quizá de forma entusiasta en su momento) la parcialidad estructural, es fácil
dejarse arrastrar por el atractivo de la recuperación del sujeto: no hay mayor
fe que haga crecer nuestro potencial, recuperar sueños y tiempos perdidos,
confiar más en nuestras fuerzas a través del lema «se puede crecer si se cree y
se desea». En esta línea, algo se respira en algunos discursos actuales donde se
nos invita a desarrollar la potencialidad contenida en los individuos... «los acto-
res consiguen modificar el producto», «es reduccionista considerar la estructura
formal e ignorar los intereses de los actores», «las decisiones son el resultado•
de una interacción.., el poder es pluralista...». El protagonismo en torno al suje-
to puede verse fortalecido desde esta perspectiva y, aunque en algún tipo de
organizaciones asistimos a cierta incapacidad de la organización para imponer
un orden absoluto, aunque los productos no sean absolutamente coincidentes
con los objetivos planteados, no se puede negar que los intereses y las estrate-
gias individuales en el acceso al empleo están sometidos a una estructura con-
tractual segmentada aunque se pueda, y de hecho se utilice el medio en que se
vive, de forma diferenciada.

(26) En esta línea, algunas propuestas concretas de gran interés se perfilan en este
país FERNÁNDEZ DE CASTRO, I. y ELEJABEETIA, C. (1988): «Sistema de información estadística
para el conocimiento de la inserción en la población activa», proyecto realizado para el
Instituto de Estadística de la Comunidad Valenciana; GUMPERT CASTILLO, L. y VALERO GAR
CÍA, A., «Seguimiento de los alumnos del CAP en su inserción a la vida laboral de los
alumnos de la Universidad de Alcalá de Henares», proyecto encargado por el ICE de la
Universidad de Alcalá de Henares. Madrid.
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