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1. LA CRISIS GENERAL DEL DESEMPLEO

Se ha dicho que el paro al que en la actualidad deben hacer frente los paí-
ses occidentales tiene un carácter estructural y no coyuntural o cíclico. Es
un paro permanente que en grados diversos afecta a todos los Estados indus-
trializados y que requiere acciones concretas que modifiquen las estructuras
que son generadoras de paro. Ni siquiera los Estados Unidos, donde existen
8 millones de parados, han podido evitar este problema. En la Europa de los
Nueve el paro ha alcanzado el nivel preocupante de seis millones de des-
empleados (1).

Hasta hace poco tiempo se pensaba que la recuperación económica y
el fin de la recesión que se dibujaba en los EE.UU. acabaría por extenderse
a los demás Estados industrializados reabsorbiendo el paro. Sin embargo, si
ha habido una cierta recuperación económica en los EE.UU. y en Europa
no se ha logrado- suprimir el paro que incluso ha aumentado no sólo cuan-
titativamente, sino también cualitativamente al afectar a cada vez más capas
de la población.

La inflación que acompaña al desarrollo occidental exige intervenciones
enérgicas, pero estas acciones ocasionan cada vez una reducción de la de-
manda interna, una reducción del consumo, una reducción del número de
empleos y, por consiguiente, un aumento del paro; en otras palabras, las me-
didas tomadas para combatir la inflación tienen como triste consecuencia
agravar el paro. A éste viene a añadirse los efectos de las innovaciones tec-
nológicas que acaban por provocar una disminución del número de puestos
de trabajo. En ciertos casos aumenta la productividad, pero se reduce el nú-
mero de empleos.

Doctor en Ciencias Políticas.

(1) El índice de paro global para los países de la Comunidad ha pasado del 2,9 % en 1974 al
al 4,4 % un año más tarde y al 4,9 % en 1976. Al acabar 1977 se elevó al 5,3 %, siendo de 5,6 c/0
de la población activa, es decir, casi 6 millones de personas al acabar 1978.
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Si examinamos más concretamente la situación económica de la CEE,
en el informe anual 1978/79 la Comisión de las Comunidades europeas pre-
senta un balance económico que analiza para los últimos años los principa-
les aspectos de esta situación y de la política macroeconómica seguida. El
balance presenta elementos contrastados. Si por una parte se han realizado
durante 1978 netos progresos en cuanto a la disminución de la inflación y
se registra un excedente importante en las balanzas de pagos corrientes de los
países de la CEE, es constatable por otra el crecimiento vacilante de la actividad
económica durante el período transcurrido desde la crisis del petróleo de 1973,
comparándolo al tipo de crecimiento, más vigoroso y más estable, que carac-
terizó el decenio precedente. El crecimiento de PNB en el conjunto de la CEE
en 1978 apenas fue superior al del año anterior. Como consecuencia de un
crecimiento económico poco sostenido y de un aumento de la población
activa (2) —que no ha sido compensado más que en escasa medida por la
interrupción casi total de la inmigración procedente de terceros países—, el
paro ha aumentado en la Europa comunitaria (3).

El futuro no se vislumbra muy esperanzador. Los análisis realizados en
los países miembros de la Comunidad y en el ámbito comunitario llevan a
pensar que los países de la CEE tendrán pocas oportunidades de volver a
alcanzar niveles de empleo comparables a los de 1973. La recesión reveló
la existencia de un cierto número de desequilibrios en la evolución del mer-
cado de trabajo. Estos desequilibrios, a menudo ocultos por una evolución
económica general favorable, comenzaron a ser perceptibles para los obser-
vadores atentos antes incluso de la recesión (4).

Desde el pupto de vista cualitativo los jóvenes y las mujeres son las mayo-
res víctimas de este estado de cosas. Casi dos millones de jóvenes menores
de veinticinco años está 'en paro en la Comunidad Económica Europea, es
decir, inscritos en las listas de personas en busca de empleo. Las mujeres
en paro alcanzaban en 1978 la cifra de 2.545.000 (Cuadro 1). Incluso la
situación es más crítica que lo que parece deducirse de estas cifras. Un gran
número de parados intelectuales no figuran en las estadísticas actuales.

Con todo, los datos sirven para proporcionar una idea más o menos pre-
cisa de la amplitud del problema del desempleo juvenil. En 1976 el índice
global del paro juvenil en todos los países de la OCDE superaba el 10 por 100.
En algunos de estos países el índice de paro de los jóvenes es más del doble
que el de los adultos. Casi un 40 por 100 de los que no tienen empleo en los
países de la OCDE son adolescentes y jóvenes adultos. Si se analiza dentro
de la zona de la OCDE, el caso más concreto de la Europa comunitaria, la
situación es muy similar. Al acabar julio de 1 978 la cifra de parados llegaba
a 5,9 millones frente a 5,8 millones en el mismo mes del año anterior. El paro

(2) Los resultados de ciertas proyecciones a largo plazo hacen pensar que el aumento de la
población en edad de trabajar continuará acelerándose durante la primera mitad del próximo decenio,
para experimentar inmediatamente una detención relativamente brusca, bajo el efecto de la disminución
de las tasas de natalidad que se inicia a partir de 1965.

(3) Y esto ha sido así a pesar de que la acción de la Comisión para la promoción del empleo se
ha desarrollado en tres direcciones. En primer lugar, ha tratado, mediante una vinculación más estrecha
de las políticas económicas, de promover un crecimiento sano del empleo. En segundo lugar, ha
contribuido al desarrollo de políticas activas del mercado de trabajo. Finalmente, la Comisión des-
arrolla acciones coordinadas para la distribución del trabajo. Véase «Douzième Rapport Général sur
l'activité des Communautés européennes». Commission. Bruxelles, Février, 1979.

(4) Cfr. «Les perpectives de l'emploi dans la Communauté jusq'en 1980». Rapport Commission
des Communautés européennes. Bruxelles, Juillet, 1976.
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CUADRO 1

PARADOS INSCRITOS EN LA COMUNIDAD
Medias anuales 1974-1978

Ale-
mania

Fran-
cia I tal i a

Ho-
landa

Bél-
gica

Luxem-
burgo

Reino
Unido

Irlanda
Dina-
marca Eur. 9

I.	 Parados inscritos	 ( x	 1.000)

1.	 Total	 1974 582,5 497,7 997,2 134,9 124,1 0,058 614,9 70,4 47,9 3.070
1975 1.074,2 839,7 1.106,9 195,3 207,8 0,265 977,6 98,7 113,5 4.614
1976 1.060,3 933,5 1.181,7 210,9 266,6 0,457 1.360,0 110,5 118,2 5.242
1977 1.030,0 1.071,8 1.377,8 206,9 307,6 0,821 1.483,6 109,0 147,0 5.735

p1978 992,9 1.166,9 1.512,2 205,6 333,4 1,166 1.475,0 100,8 169,8 5.958

2.	 Hombres	 1974 324,7 234,6 638,6 106,7 58,0 0,023 513,6 57,2 35,6 1.969
1975 622,6 427,5 700,3 153,0 99,1 0,172 777,1 79,4 80,3 2.940
1976 566,5 443,5 741,0 159,8 114,7 0,280 1.022,3 89,4 74,2 3.212
1977 517,5 499,1 839,9 145,9 124,6 0,494 1.069,2 87,2 84,9 3.369

p 1978 488,8 551,4 889,8 136,4 132,4 0,659 1.040,2 80,0 93,1 3.413

3.	 Mujeres	 1974 267,8 263,1 358,6 28,2 66,1 0,035 101,3 13,2 12,3 1.101
1975 451,6 412,2 406,6 42,3 108,7 0,093 200,5 19,3 33,2 1.674
1976 493,8 490,0 440,7 51,1 151,8 0,177 337,7 21,1 44,0 2.030
1977 512,5 572,7 537,9 61,0 183,0 0,327 414,4 21,8 62,1 2.366

p1978 504,1 615,5 622,4 69,2 201,0 0,507 434,8 20,8 76,7 2.545

II.	 Porcentaje de	 mujeres en el total
de parados inscritos (%)	 1974 44,3 52,9 36,0 20,9 53,3 61,4 16,5 18,8 25,7 35,9

1975 42,0 49,1 36,7 21,7 52,3 35,2 20,5 19,6 29,31 36,3
1976 46,6 52,5 37,3 24,2 57,0 38,7 24,8 19,1 37,2! 38,7
1977 49,8 53,4 39,0 29,5 59,5 39,8 27,9 20,0 42,2; 41,3

p1978 50,8 52,7 41,2 33,7 60,3 43,5 29,5 20,6 45,2 1
1

42,7



Ale-
mafia

Fran-
cia

Italia
Ho-

landa
Bel-
gica

Luxem-
burgo

Irlanda
Reino
Unido

Dina-
marca

Eur. 9

III.	 Indice de	 paro

1.	 Total	 de	 parados en 'Yo de	 la
población activa civil 	 1974 2,2 2,3 4,8 2,9 3,2 0,0 2,4 6,3 2,0 2,9

1975 4,2 3,9 5,2 4,1 5,3 0,2 3,8 8,7 4,6 4,3

1976 4,1 4,3 5,5 4,4 6,8 0,3 5,3 9,8 4,7 4,9

1977 4,0 4,9 6,4 4,3 7,8 0,6 5,7 9,7 5,8 5,3

p1978 3,9 5,3 7,1 4,3 8,4 0,8 5,7 8,9 6,7 5,6

2.	 Parados masculinos en 'Yo de
la población activa masculina 	 1974 2,0 1,7 4,3 3,1 * 2,3 0,0* 3,3 7,0* 2,5 2,9*

1975 3,9 3,2 4,6 4,4* 3,9 0,2* 4,9 97* 5,6 4,3*

1976 3,6 3,3 4,9
47* 4,5 0,3* 6,4 11,0* 5,1 47*

1977 3,3 3,7 5,6 4,3* 4,9 0,5* 6,7 10,8 5,8 4,9*

p1978 3,1 4,1 6,2 4,0 * 5,2 0,6* 6,5 9,9 6,4 5,0*

3.	 Parados femeninos en % de la
población activa femenina 	 1974 2,6 3,2 6,1 2,2* 4,9 0,1 * 1,1

43* 1,2 2,9*

1975 4,6 5,0 6,8 32* 7,9 0,2* 2,1 6,2* 3,2 4,4*

1976 5,1 5,9 7,1 3,8* 10,8 0,4* 3,4 67* 4,2 5,3*

1977 5,2 6,8 8,2 4,5* 12,7
Q7* 4,1 6,9* 5,7 6,0*

p1978 5,1 7,3 9,0 5,1 * 13,9 1,2* 4,3 6,5* 7,0 6,4*

Abreviaturas: p: provisional.
*: estimado por E.U.R.O.S.T.A.T.

Fuente: E.U.R.O.S.T.A.T. Telegrama estadístico. Comunidades europeas, n.° 12, 1978.



de los jóvenes que había descendido de forma continua desde enero a abril
de 1978 acusa de nuevo a partir de ese mes una tendencia ascendente. Si
el paro global ha aumentado desde 1974 en el conjunto de la CEE -dupli-
cándose entre 1974-1978- (Véase cuadro 1) el de los jóvenes ha crecido
más rápidamente (Cuadros 2, 3, 4).

La media provisional del número de desempleados registrados en la Co-
munidad en 1978 fue de 5.958.000 personas. En relación al año anterior,
el crecimiento es de un 3,9 por 100, crecimiento más débil que el constatado
entre 1976 y 1977 que alcanzó + 9,4 por 100.

Algunos Estados miembros han registrado una reducción importante del
paro entre 1977 y 1978: así en Irlanda ( 	  7,5%) y en la República Federal
(- 3,6 %). En los Países Bajos y en el Reino Unido esta disminución ha sido
mucho más modesta (-0,6 'Yo). En cambio, el paro ha aumentado en 1978
en Luxemburgo, en Dinamarca (+ 15,5 %), en Italia (+ 9,9 %), en Francia
(+ 8,9 %) y en Bélgica (+ 8,4 %) (5).

En ei conjunto de la Comunidad, 5,6 por 100 de la población activa civil
(excluidos los militares) estuvo en paro en 1978 frente a un 5,3 por 100 en 1977;
para los hombres este índice fue de 5 por 100 y, para las mujeres, de 6,4 por
100. Bélgica (13,9 %), Italia (9,0 % y Francia (7,3 %) presentan un índice
de desempleo femenino superior a la media comunitaria y Gran Bretaña ha
sido el único Estado miembro en el que el paro afectó menos a las mujeres
(4,3 % de la población activa femenina) y a los hombres (6,5 %) (Véanse Cua-
dros 1 y 5).

En la Comunidad, como en la mayoría de sus Estados miembros, la parte
de mujeres en el total del paro registrado continuó creciendo en 1978; 42,7
por 100 de los desempleados de la Comunidad eran en 1978 mujeres, este
porcentaje alcanzaba el 60,3 por 100 en Bélgica, 52,7 por 100 en Francia
y 50,8 por 100 en la República Federal de Alemania.

1.1. Tipos de jóvenes en paro y características de su desempleo

Si bien los jóvenes se encuentran desfavorecidos en relación a los adul-
tos, no constituyen un grupo homogéneo ante los problemas del desempleo.
Algunos se ven más afectados que otros por el paro. Con excepción del Reino
Unido y de los Paises Bajos en donde las jóvenes son contratadas para los
empleos de oficina o el comercio a causa de los bajos salarios, en todos los
demás paises comunitarios existe una proporción excesiva de chicas entre
los demandantes de empleo. Así la proporción de muchachas entre los jóve-
nes desempleados fue en 1976. del 68 por 100 en Bélgica, 64 por 100 en
Francia, 50 por 100 en la República Federal, 40 por 100 en Gran Bretaña,
33 por 100 en los Países Bajos (Cuadro 6).

En casi todos los Estados miembros las mujeres constituyen la proporción
más importante de los jóvenes desempleados, aunque forman la parte menor

(5) A partir de febrero de 1979 se registra en la Comunidad una apreciable disminución del paro.
Al acabar el mes de mayo según las últimas cifras publicadas existían 5,6 millones de desempleados
(es decir el 5,3 % de la población activa civil). Los mejores resultados en la lucha contra el paro fueron
obtenidos en Dinamarca, con una disminución de 15,7 %, seguida por Alemania (11,5 `)/0) y Luxem-
burgo (-6 %). Los otros países habían obtenido resultados interiores a la media comunitaria (4,2 %
en relación a la cifra de abril), Reino Unido -3,1 %; Países Bajos: -2,7 %; Francia: -2,5 %; Italia:
-2,3 %; Bélgica: -1,7 %. En el conjunto se ha pasado de 4,9 a 4,7 % y el del paro femenino de 6,5
a 6,3 % de la población activa de cada sexo.
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CUADRO 2

.DESEMPLEO DE JOVENES EN LA COMUNIDAD

1	 1
1967	 1968	 1969	 1970	 1971	 1972	 1973	 1974	 1975	 1976	 1977

Fuente: Oficina estadíStica de las Comunidades Europeas. CEDEFOP. Berlin, 1977.
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CUADRO 3

DESEMPLEO JUVENIL (POR ESTADOS MIEMBROS). 1967-1977

ESTADO
MIEMBRO 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

Bélgica 	 12.713 14.762 11.609 7.698 8.790 13.509 14.596 18.564 50.987 69.569 78.276

Alemania 	 43.534 20.652 14.491 18.175 29.001 38.573 51.091 158.051 287.373 257.000 251.419

Dinamarca 	 1.850 4.072 4.783 4.184 7.435 - 22.970 -

Francia 	 32.600 49.800 31.500 51.600 72.100 85.300 94.800 123.400 276.400 305.800 376.400

Italia 	 214.762 212.930 217.633 209.608 255.937 270.185 287.963 308.336 369.598 420.450 -

Holanda 	 14.279 9.260 11.638 12.073 28.955 27.130 33.761 62.370 68.614 66.445

Reino Unido 	 121.341 119.333 127.593 149.578 230.342 256.755 154.256 174.122 436.226 615.096 708.517

Fuente: Centro europeo por el desarrollo de la formación profesional (C.E.D.E.F.O.P.). Berlin, 1977.



CUADRO 4

PROPORCION DE JOVENES ENTRE LOS PARADOS 1967-1976

Estado
miembro

1967
(%)

1968
(°/0 )

1969
(%)

1970
(%)

1971
(%)

1972
(%)

1973

(%)

1974
(%)

1975
(%)

1976
(%)

Bélgica 	 16,3 15,5 15,4 11,9 14,0 17,2 17,7 20,7 31,5 32,3

Dinamarca 	 - 21,5 24,6 26,7 22,6 24,5

Alemania. 	 12,8 11,8 14,4 18,7 19,8 19,8 23,3 28,4 28,6 28,2

Francia 	 19,4 20,5 16,3 23,1 25,0 25,6 28,8 32,6 37,4 37,6

Italia 	 22,8 24,6 26,8 26,5 26,4 27,3 30,1 32,6 34,1 36,8

Holanda 	 22,8 26,2 37,7 26,8 31,7 28,7 30,8 36,0 36,3

Reino Unido. . . . 25,9 23,8 25,5 27,3 31,1 31,7 27,5 30,4 41,9 43,9

Media porcentual 21,3 22,2 24,0 25,5 27,0 27,7 28,1 30,7 35,3 37,0

Fuente: C.E.D.E.F.O.P. Berlín, 1977.

de la población activa joven. Incluso es probable que las cifras estén por
debajo de la realidad habida cuenta de que numerosas jóvenes no se inscri-
ben en el paro. Su elección profesional es más reducida en todos los Estados
miembros y son numerosas las que ocupan empleos semiespecializados o
no especializados. Sin embargo, en todos los países comunitarios las medi-
das encaminadas a mejorar las oportunidades profesionales no conceden
prioridad a las mujeres adultas ni a las jóvenes.

También en la Europa de los Nueve los más perjudicados por el paro son
los jóvenes procedentes de los medios sociales más desfavorecidos y cuyo
nivel de formación inicial es más bajo. Análogamente el desempleo es más
grave para los jóvenes cuyas capacidades intelectuales o aptitudes físicas
son débiles, porque no pueden competir con candidatos mejor preparados
para los empleos existentes. Existe una relación evidente entre el riesgo de
paro y el nivel de conocimientos adquiridos en el sistema escolar. Los menos
cualificados que llegan a la vida activa sin haber recibido formación profe-
sional o los que dejan el aparato escolar sin el certificado de estudios prima-
rios son más vulnerables y tienen pocas oportunidades de obtener un empleo.
Algunos carecen de hábitos regulares de trabajo; muchos ignoran la vida
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CUADRO 5

M uieres des-
Mujeres des- Desemplea- empleadas

Desempleados empleadas dos inscritos (en porcen-
inscritos (en porcen- (en porcen- taje de la
(1.000) taje taje de la población

de parados población activa
inscritos) activa) femenina)

'74 '78 (1) '74 '78(1) '74 '78(1) '74 '78(1)

Alemania 	 582,5 992,9 44,3 50,8 2,2 3,9 2,6 5,1
Francia 	 497,7 1.166,9 52,9 52,7 2,3 5,3 3,2 7,3
Italia 	 997,2 1.512,2 36,0 41,2 4,8 7,1 6,1 9,0
Países Bajos	 	 134,9 205,6 20,9 3,3,7 2,9 4,3 2,2 5,1
Bélgica 	 124,1 333,4 53,3 60,3 3,2 8,4 4,9 13,9
Luxemburgo 	 0,05: 1,166 61,4 43,5 0,0 0,8 0,1 1,2
Reino Unido 	 614,9 1.475,0 16,5 29,5 2,4 5,7 1,1 4,3
Irlanda	 	 70,4 100,8 18,8 20,6 6,3 8,9 4,3 6,5
Dinamarca 	 47,9 169,8 25,7 45,2 2,0 6,7 1,2 7,0
Eur-9 	 4	 3 070 5.958 35,9 42,7 2,9 * 5,6 * 2,9 * 6,4 *

(1)	 Cifras provisionales.
* Media.
Fuente: E.U.R.O.F.O.R.U.M., n.° 5, 1979.

CUADRO 6

PROPORCION DE MUJERES JOVENES ENTRE LOS JOVENES PARADOS
1967-1976

1967
(%)

1968
(%)

1969
(%)

1970
(%)

1971
(%)

1972
(%)

1973
(%)

1974
(%)

1975
(%)

1976
(%)

Bélgica 	 47 48 69 75 68 57 72 77 63 68
Dinamarca 	 33 26 21 33 -
Alemania 	 47 64 69 71 65 63 64 54 50
Francia 	 56 57 55 56 61 65 58 64
Italia 	 32 31 32 32 36 37 38 39 40
Holanda 	 19 25 30 26 22 27 29 29 33
Reino Unido	 . . 32 27 27 26 26 29 30 29 34 40
Media
porcentual 	 35 36 36 37 42 44 44 -

•

Fuente: C.E.D.E.F.O.P. Berlín, 1977.

41



activa y sus instituciones o la forma de buscar un empleo; gran parte tienen
problemas personales por la falta de confianza en sí mismos, la ausencia de
disciplina personal, mientras que otros se debaten con problemas de drogas
o de delincuencia. Generalmente se está de acuerdo en que estos problemas
tienen raíces profundas como el contexto socioeconómico de la vida urbana
y familiar, la desigual distribución de las posibilidades de educación, los
pobres resultados escolares o la salida precoz del sistema escolar.

'Äfl índice elevado y creciente del desempleo juvenil nace a la vez de ele-
mentos coyunturales 	 insuficiencia general de la demanda de mano de obra
y lento crecimiento económico como resultado de la recesión- y de facto-
res estructurales. Uno de los principales factores estructurales es el aumento
de la población activa cuyo rápido ritmo se acelera. Esta evolución ha sido
en la mayoría de los países industrializados la causa del aumento sustancial
del número de jóvenes y de la progresión de los índices de actividad de las
mujeres.

El número de jóvenes en búsqueda de empleo y el índice de crecimiento
de la población activa continuarán aumentando en los próximos cinco o
diez años. La evolución de la estructura de la población activa implica que
en casi todos los países la mano de obra está hoy más formada, es más joven,
comprende un mayor número de mujeres y, en general, una menor propor-
ción de personas mayores de 55 años.

La explosión demográfica que ha conocido la CEE hace un par de déca-
das hará que en los próximos años aumente sensiblemente . el número de jó-
venes que acceden al mercado de trabajo; las clases de edad que llegan a
la vida activa tendrán en los Estados de la Comunidad efectivos superiores
a las clases de edad que se retiran de ese mercado (Cuadro 7). El descenso

CUADRO 7

POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR (15 a 64 años)

PAIS

Indice de crecimiento a 	 ual

1965-70 1970-75 1975-80 1980-85

República Federal de Alemania 	  	 0,20 	  0,01 0,49 0,92
Reino Unido	 	  	 0,01 0,14 0,50 0,61
Italia 	 0,40 0,44 0,49 0,96
Francia 	 0,82 0,61 0,69 1,17
Países Bajos 	 1,31 1,12 1,12 1,02
Bélgica 	 0,30 -0,15 1,00 0,71
Dinamarca 	 0,53 0,35 0,39 0,51
Irlanda	 	 n.d. n.d. n.d. n.d.
Luxemburgo 	 n.d. n.d. n.d. n.d.

Comunidad 	 0,29 0,31 0,59 0,90

Fuente: 0.C.D.E.
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de la tasa de natalidad, que es patente en toda la Comunidad desde 1965
repercutirá, a más largo plazo, a partir de 1985, mediante una reducción de
la población en edad de trabajar y de la población activa.

Por lo demás, el hecho de la prolongación de la escolaridad facilitará la
transición al empleo de muchos jóvenes, pero no impedirá que en cierto
momento estos jóvenes vayan a aumentar el grupo de los demandantes de
empleo; en una época de paro elevado este número aumentado de jóvenes
que se presentarán en el mercado de trabajo dará una dimensión suplemen-
taria al problema del desempleo juvenil.

De forma similar, en los últimos años han aumentado de forma espectacu-
lar en muchos países de la OCDE los efectivos de jóvenes trabajadores y
de mujeres en el mercado del empleo. La llegada a la edad adulta de los niños
nacidos durante la ola de nacimientos de la posguerra coincidió con la mode-
ración de la actividad económica y contribuyó al crecimiento del desempleo
juvenil. Es constatable que en aquellos países de la OCDE en los que el paro
de los jóvenes se ha aliviado son precisamente en los que la proporción de
jóvenes en la población activa ha disminuido (Austria, Japón, Suecia), «lo
que hace pensar que el índice de progresión de la oferta de mano de obra
joven es un factor importante del aumento del desempleo juvenil» (6).

Factores de orden institucional agravan el problema. Así, por ejemplo,
las cargas de la seguridad social incitan a los empresarios a contratar traba-
jadores con experiencia. En el cltma económico actual no se sienten estimu-
lados a emplear jóvenes sin experiencia. En todo caso, las posibilidades de
empleo ofrecidas a los jóvenes son muy sensibles a las variaciones del nivel
general de la actividad económica, porque los jóvenes son los últimos en ser
contratados y los primeros a la hora de los despidos.

Un dato importante a tener en cuenta en el análisis del desempleo juvenil
es el que se refiere a la duración media del paro; aunque en general es mayor
para los grupos de edad superior a los 25 años, en los últimos años parece
comenzar la tendencia al aumento del período de desempleo de los jóvenes
menores de 25 años. Se advierte, además, que en diversos Estados miembros
de la CEE ha aumentado el índice de desempleo del grupo de edad 15-19
años a un ritmo más rápido que el de los jóvenes entre los 20-25 años; el
peligro de desempleo parece amenazar de forma más grave a los más jóvenes;
no obstante, hay que distinguir el significado de tales tendencias según los
diversos sistemas de formación profesional vigentes en los países de la Co-
munidad. En los Estados en los que la instrucción técnica y profesional está
organizada principalmente en instituciones de tiempo completo e integradas
en el sistema escolar (Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos), el problema del
desempleo del grupo de edad 15-19 años es más preocupante entre los jó-
venes que buscan un primer empleo, con todas las consecuencias de frus-
tración que provoca el hecho de encontrarse en paro en el momento de entrar
en la vida activa. El paso de la escuela al trabajo resuIta entonces más difícil
por diversos motivos: la incapacidad de los sistemas de tiempo completo
para adaptarse rápidamente a los continuos cambios de la demanda de tra-
bajo; las menores posibilidades que ofrecen semejantes estructuras para com-
pletar la instrucción con una experiencia profesional práctica.

Allí donde la formación profesional se dispensa preferentemente en la
empresa (sistema de aprendizaje típico de Alemania, Gran Bretaña e Irlanda),

(6) 0.C.D.E.: Le chórnage des jeunes, vol. I, París, 1978, p. 44.
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al menos inicialmente la entrada en el trabajo parece que comporta menores
riesgos, no sólo porque este sistema se adapta mejor a los cambios econó-
micos, sino también porque al término de su formación el aprendiz ha adqui-
rido un grado elevado de competencia profesional que le permite desde el
principio emplearse como personal cualificado. En contrapartida, en este
sistema se descuida la parte de formación que no presenta una rentabilidad
inmediata en el proceso de producción, y, con frecuencia, los programas de
formación de las empresas no comprenden temas de enseñanza general. ni
tampoco el personal docente de las empresas suele poseer la cualifickión
más elevada que tienen los enseñantes de los centros de formación profe-
sional de tiempo completo (7).

Estas desventajas están llevando a los países en donde prevalece la for-
mación en base al aprendizaje —que puede dispensarse en el lugar de trabajo
o en el exterior— bien a reforzar las enseñanzas de formación profesional
de tiempo completo, procurando corregir las deficiencias detectadas en esta
estructura, bien tratando de mejorar la organización del período de aprendi-
zaje, fundamentalmente elevando el nivel de la enseñanza general y evitando
una especialización demasiado precoz. Como parte de estas mejoras se está
comenzando a introducir un primer año de formación fuera de los lugares
de trabajo (Alemania, Dinamarca, Reino Unido e Irlanda).

En cualquier caso, la reforma de los sistemas de enseñanza y de forma-
ción profesional (8) es ya una de las tareas prioritarias para los gobiernos
de los paises industrializados preocupados por los recientes cambios acaeci-
dos en la situación general de la economía y del empleo. En esta situación
económica grave existe un doble problema que deberán afrontar: proporcio-
nar a los desempleados una enseñanza y una formación profesional y man-
tener esta enseñanza y formación para los que tienen un empleo.

2. EL TRANSITO DE LA ESCUELA A LA VIDA ACTIVA

2.1. Sistema educativo y preparación al trabajo

La separación existente entre la educación y el trabajo ha sido brutal-
mente puesta de manifiesto por la multiplicación de los jóvenes en paro.
La recesión económica ha dado ocasión para replantear la necesidad de re-
forzar las relaciones entre la educación y el empleo. Muchos jóvenes no están
siendo adecuadamente preparados por los centros escolares para el papel
que deberán desempeñar en la vida activa y carecen de las competencias
requeridas por el empleo.

(7) Para los empleadores el sistema de aprendizaje representa una fuente de mano de obra a
corto plazo y un medio de adaptar las competencias del personal a los cambios que se produzcan en la
producción o en la tecnología de la empresa. Para la economía, el aprendizaje es una forma de apro-
visionarse de mano de obra especializada. Sin embargo, no es raro que los empresarios planifiquen su
formación en función de sus necesidades inmediatas más que en necesidades a largo plazo o en la
economía nacional.

(8) La 0.C.D.E. utiliza la expresión «enseñanza profesional» para designar la preparación a la vida
activa y los aspectos profesionales de la enseñanza escolar. El término «formación» se aplicaría a la
instrucción dada a la mano de obra y comprendería la formación profesional inicial, la formación durante
la vida activa y el reciclaje de la mano de obra, Cfr. 0.C.D.E.: «Reunión intergovernementale sur l'en-
seignement et la formation professionnels». SMT/ET/78. 6.
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La expansión del sector de enseñanza general desde 1960 ha aumentado
la proporción de personas provistas de un nivel superior de instrucción gene-
ral, pero no ha mejorado ni las cualificaciones profesionales ni la aptitud
para el trabajo de los jóvenes en búsqueda de un primer empleo, ni ha pro-
porcionado a los trabajadores adultos la posibilidad de adquirir las cualifi-
caciones necesarias para adaptarse a las nuevas exigencias del empleo y a
los progresos realizados en las nuevas técnicas de producción (9).

Uno de los problemas que más preocupan a los responsables de las polí-
ticas educativas y económicas es que el sistema educativo pueda contribuir
a preparar a los individuos a la vida activa y a facilitar su paso a un empleo
estable. En los países occidentales la proporción importante de jóvenes que,
por ejemplo, abandonan los estudios durante el curso de la enseñanza secun-
daria muestra que las estructuras de la enseñanza no están adaptadas a los
intereses y a la capacidad de los alumnos.

La preparación a la vida activa, es decir, poner en contacto a los jóvenes
con la vida práctica y el trabajo, debería ser uno de los objetivos esenciales
del sistema educativo. Pero esto implica un cambio de actitud por parte de
un gran sector del mundo de la enseñanza que no suele tener muy presente
el carácter central del trabajo en la vida de cada uno. La transición hacia el
empleo supone, en cambio, la adquisición de cualificaciones y aptitudes es-
pecíficas necesarias para encontrar y conservar un empleo; la responsabili-
dad no puede incumbir sólo a la educación. De hecho, la transición hacia
el empleo depende cada vez más de la responsabilidad de los poderes públi-
cos en colaboración con los sindicatos, empresarios y otros grupos de la
colectividad.

Se ha escrito que el tránsito a la vida activa debería facilitarse ya desde
el sistema escolar iniciando directamente a los jóvenes al mundo del trabajo,
sus instituciones y su funcionamiento, y organizando períodos durante los
que los alumnos realizasen una experiencia laboral. «Si se quiere que la mano
de obra sea capaz de hacer frente a las incertidumbres de la situación del
empleo y que tenga la facultad de adaptación y la movilidad requeridas para
que la actividad económica pueda reorganizarse sin demasiadas dificultades,
la preparación profesional deberá convertirse en parte integrante de la ense-
ñanza elemental que dispensa los conocimientos mínimos indispensables en
la vida activa, y la enseñanza profesional inicial que sigue a la escolaridad
obligatoria deberá dotarse de bases más amplias dejando al margen los cono-
cimientos especializados necesarios para un oficio dado y poniendo jalones
para la preparación posterior para un empleo particular.» (10). En este último
caso una formación inicial de alcance más amplio colocaría a los alumnos
en situación más óptima para tomar decisiones y adaptarse a la evolución
imprevisible del empleo y de las técnicas.

La preparación profesional puede comenzar durante el período de esco-
laridad obligatoria proporcionando a todos los alumnos unos conocimientos
elementales que sirvan de fundamento a una formación ulterior. Sería además
un medio de vincular más estrechamente el sector de la enseñanza genera:
y el de la formación profesional: «las reformas actualmente en curso que tien-
den a mejorar la preparación elemental a la vida activa dispensada en la escuela,

(9) 0.C.D.E. Comité d'Education. «Rapport sur l'orientation future de l'enseignement et de la for-

mation professionnels». ED (78) 18.

(10) 0.C.D.E.: «Rapport sur l'orientation...», op. cit., p. 17.
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a incluir la formación profesional inicial en los programas de estudios secun-
darios, a transferir a estos centros el primer año de la formación para ciertas
cualificaciones que hasta ahora se impartían en las empresas, son progresos
en el camino de una mayor homogeneidad entre los dos sectores, que toda-
vía puede mejorarse si también se reformasen los programas y la organiza-
ción de los estudios» (11).

2.2. Reformas en el sistema educativo para facilitar la inserción
de los jóvenes

En Suecia, por ejemplo, la iniciación al mundo del trabajo y la orientación
profesional comienza desde la escolaridad obligatoria, organizando para los
alumnos «stages» y visitas a las empresas. Una de las actividades de los res-
ponsables de la orientación escolar y profesional en el ámbito local consiste
en atender a todos los que no han entrado en el segundo ciclo de secunda-
ria, y de informarles acerca de las posibilidades que se les ofrecen. Para quie-
nes abandonan los estudios después de la escolaridad obligatoria existen
cortos programas de formación profesional, que no pretenden sustituir a las
enseñanzas profesionales de tiempo completo, pero que otorgan a estos jó-
venes competencia suficiente para poder obtener un primer empleo.

En la República Federal de Alemania se ha prolongado la escolaridad
obligatoria a tiempo parcial hasta los 18 años con el fin de facilitar el tránsito
de la escuela a la vida activa y continuar dando una cierta formación general
más allá de la escolaridad obligatoria a tiempo completo, a todos los que
van al mercado de trabajo. Esta medida se aplica a los adolescentes que aban-
donan la escuela después de la escolaridad obligatoria (12).

Las medidas de urgencia contra el paro juvenil tomadas en los países de
la Comunidad y a las que posteriormente nos referiremos, no implican prác-
ticamente ningún elemento estructural que conduzca a largo plazo a una
mejora real de la preparación y de la formación profesional de los jóvenes.
Si bien sirven para integrar o preparar a los jóvenes para empleos determi-
nados, aquéllos en general permanecen amenazados por el desempleo. Dado
que el carácter de estas medidas es esencialmente coyuntural, la mayoría de
los Estados miembros comienzan, dada la persistencia del paro y la debilidad
del crecimiento económico, a reforzar sus aspectos estructurales a fin de
obtener una mejora duradera de la inserción profesional de los jóvenes. El
fuerte aumento de la oferta de trabajo de los jóvenes junto con la creciente
contracción de la demanda de trabajo y el subsiguiente paro juvenil han pro-
vocado fuertes presiones sobre el sistema educativo para que se adapte a
las condiciones exteriores cambiantes. Puede citarse a título de ejemplo los
contratos empleo-formación en Francia, el «Work experience programme» en
el Reino Unido, la ley de agosto de 1977 en Italia que prevé una nueva forma
de contratos empleo-formación. Otros países han iniciado el camino de mejo-

(11) Ibídem, p. 26.
(12) En este país la educación sobre el mundo del trabajo es ya un elemento de los programas

escolares. En Irlanda, algunas escuelas consagran el año de transición establecido después de la esco-
laridad obligatoria, en 1974, a la introducción al mundo del trabajo. Durante este curso cuya supervisión
corresponde al Ministerio de Educación, a través de los comités de formación profesional, los alumnos
entrar en contacto con el medio de trabajo, reciben una orientación en materia de empleo, así como
una enseñanza técnica en un sector dado del empleo y una experiencia laboral con evaluación de los
resultados.
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rar la formación profesional y de tratar de interrelacionar los contenidos téc-
nicos y prácticos dispensados en la enseñanza secundaria, reforzando las
relaciones entre la educación y el empleo, buscando un nuevo equilibrio
entre la enseñanza teórica y la preparación a la vida activa en todos los gra-
dos de la enseñanza. En Francia, se ha introducido recientemente la inicia-
ción al trabajo manual en los programas escolares. De ahí que en la mayoría
de los Estados miembros la política de educación ponga más el acento en una
reorientación cualitativa de los sistemas de enseñanza que sobre su exten-
sión cuantitativa.

Prácticamente en todos los Estados miembros de la Europa de los Nueve
las autoridades educativas han introducido medidas o reformas a largo plazo
para facilitar la inserción de los jóvenes en la vida activa mejorando la aptitud
al trabajo de los futuros nuevos entrantes en la población activa, por ejemplo,
modificaciones en los programas escolares, en los sistemas de formación de
enseñantes o en los programas de orientación profesional y escolar. La mayo-
ría de estas medidas tomadas principalmente en el ámbito de la enseñanza
secundaria no se han elaborado para resolver los problemas que plantea hoy
el desempleo juvenil, si bien algunas de ellas como la prolongación de la
escolaridad obligatoria disminuyen sensiblemente la población activa a medio
plazo. En todos los Estados miembros se estimula a los jóvenes a permanecer
más tiempo en el sistema escolar, de forma que puedan obtener más opor-
tunidades de mejorar su cualificación a la hora de enfrentarse a la vida pro-
fesional. Algunos Estados miembros han prolongado la edad de finalización
de la escolaridad obligatoria. Es también frecuente que en los Estados miem-
bros los jóvenes prolonguen voluntariamente el período de permanencia
escolar. En la mayoría de los países comunitarios aumenta el número de jó-
venes que adquieren ,,una mejor cualificación, lo cual significa que mejorarán
sus oportunidades a la hora de competir para encontrar un empleo, si bien esta
mejora será menos relevante si la cualificación adquirida no ofrece salidas
én el mercado de trabajo.

La prolongación de la escolaridad obligatoria es utilizada en los Estados
miembros para retardar lo más posible el momento en el que será preciso
realizar la elección de los estudios secundarios y de la profesión. En las escue-
las de algunos países comunitarios se han introducido sistemas optativos, de
forma que los programas que siguen los alumnos pueden ser adaptados a
sus necesidades pudiéndose impartir una cierta orientación profesional en
el primer ciclo de enseñanza secundaria.

Después de la escolaridad obligatoria, el problema prioritario es el de la
integración de la formación general y de la formación profesional. En los últi-
mos años de la escolaridad obligatoria en Alemania, Dinamarca e Italia se han
introducido modalidades de enseñanza que se refieren explícitamente al
mundo del trabajo. En los Países Bajos y en Francia la integración se realiza
por niveles sucesivos en el marco de un sistema escolar coherente en el que
la formación profesional se beneficia de la misma consideración que la ense-
ñanza general. En Gran Bretaña, la formación profesional está totalmente
excluida de la escolaridad obligatoria, mientras que en Luxemburgo está en
vigor un sistema mixto.

En el contenido de los programas del primer ciclo de enseñanza secun-
daria se han puesto en marcha modificaciones para preparar a los jóvenes
a la vida activa. En Bélgica, Francia e Italia se ha aumentado la parte dedi-
cada a los conocimientos técnicos en los programas de enseñanza secunda-
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na. En algunos Estados miembros los programas comprenden cursos de edu-
cación social que inician a los alumnos en la organización de la vida industrial
y profesional. También es ya usual en los Estados comunitarios estimular
las visitas de observación a las fábricas con el fin de facilitar la iniciac;ón
al mundo del trabajo. En Dinamarca todos los alumnos de los tres últimos
años del primer ciclo de enseñanza secundaria consagran una parte de su
horario escolar a la visita de centros de trabajo.

Es frecuente que los centros de enseñanza secundaria del segundo ciclo
presenten una laguna desde el punto de vista de la enseñanza profesional.
Los alumnos siguen una rama general o clásica para prepararse a estudios
ulteriores, pero muchos de ellos buscan un primer empleo antes de haber
terminado sus estudios secundarios o inmediatamente después. Los conoci-
mientos escolares que han adquirido no presentan para las empresas más
que el interés limitado de pro porcionarles una prueba indirecta de la aptitud
del candidato o de servirles de criterio de selección.

En algunos Estados se han realizado experiencias para permitir que los
alumnos del último curso de cualquier ciclo de enseñanza secundaria adquie-
ran ciertos conocimientos básicos en materia de formación profesional, alter-
nando los períodos pasados en la escuela con «stages» de corta duración en
instituciones de enseñanza profesional y en empresas; así los «linked courses»
establecidos por ciertas autoridades locales en el Reino Unido.

En países como Francia y los Países Bajos se han introducido en los pro-
gramas escolares trabajos de carácter práctico, creador y manual, revalori-
zando los trabajos manuales para hacerlos más atractivos a los alumnos.

En general, en el segundo ciclo de enseñanza secundaria las reformas
puestas en marcha modifican la organización del sistema escolar y las expe-
riencias introducidas están destinadas a aumentar las posibilidades que se ofre-
cen en los sectores de la enseñanza y de la formación profesional haciéndolos
más atractivos en relación a los ciclos de enseñanza general.

En casi todos los Estados miembros, tiende a reducirse la especialización
que caracterizaba las instituciones de formación técnica y profesional, en pro-
vecho de un programa más amplio susceptible de constituir una base ade-
cuada para una especialización y una formación ulteriores. Se han flexibili-
zado las posibilidades de cambio de los alumnos de un programa a otro de
formación profesional. En diversos Estados se ofrece a los alumnos mayores
facilidades para finalizar su educación general y adquirir al mismo tiempo
cualificaciones profesionales. Esta iniciativa pretende reducir el riesgo de que
los jóvenes entren en la vida activa únicamente con un bagaje de conocimien-
tos generales, al tiempo que incita a los jóvenes a inscribirse en cursos de
formación profesional al terminar la enseñanza secundaria en lugar de con-
tinuar estudios universitarios.

Otra de las innovaciones que parece encontrar mayor respaldo es la ten-
dencia a organizar una gama . más amplia y más realista de opciones (de ramas
y de disciplinas) en los estudios del •segundo ciclo de enseñanza secundaria,
con el objetivo de responder mejor a las necesidades individuales y a las del
mercado de trabajo, a la vez que se reducen las distinciones jerárquicas entre
la enseñanza secundaria una formación profesional y técnica especializada
elecciones. En Francia, por ejemplo, la ley del 2 de julio de 1975 abre la posi-
bilidad de completar la enseñanza general por un curso de formación profe-
sional en el marco de la enseñanza secundaria. La posibilidad de adquirir una
cualificación profesional al mismo tiempo que el bachillerato se deja a la elec-
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ción del alumno merced a un sistema de opciones. El fin no es dotar a los
alumnos de cualificaciones profesionales para una actividad precisa, sino que
éstos adquieran una cierta experiencia y conocimientos básicos en un sector
profesional, facilitándoles así la entrada en el mundo del trabajo. En Italia
se ha incluido en la enseñanza secundaria disciplinas de formación preprofe-
sional y existen cursos especiales para quienes deseen proseguir después de
la enseñanza secundaria una formación profesional y técnica especializada
más intensa.

También en los Estados comunitarios se evidencia una acción en favor
de la introducción en la enseñanza profesional de un mayor número de cursos
de enseñanza general. Esta tendencia conduce en algunos casos a reempla-
zar la formación profesional por una formación preprofesional, lo que implica
la creación de un sistema con varios esquemas de formación complementa-
rios para los jóvenes que entran en la vida activa. Análogamente es cada vez
más frecuente que los cursos de enseñanza general dejen de ser sólo un camino
de acceso a la universidad, para lo cual se trata de vincularlos más estrecha-
mente a la realidad social y técnica.

En la Europa de los Nueve la esperiencia demuestra que la ausencia de
formación profesional es de una importancia decisiva en el proceso de trán-
sito a la vida activa (13). La formación en la empresa no permite a menudo
completar el déficit educativo de los menos cualificados, que en general
aceptan empleos que ofrecen pocas o ninguna oportunidad de formación.
Incluso los jóvenes que poseen un nivel elevado de enseñanza general, pero
carecen de formación profesional experimentan tantas o más dificultades al
pasar al trabajo que aquellos cuyo nivel de instrucción es inferior.

Uno de los puntos débiles de la preparación de los jóvenes a la vida activa
en los países comunitarios reside en las insuficiencias de los sistemas de orien-
tación profesional y escolar. En la mayoría de los casos, la utilización de estos
servicios es facultativa; el personal es insuficiente y tiene una formación in-
adecuada; la intervención de estos servicios se produce demasiado tarde en
la carrera del joven; la participación de los padres en los procedimientos de
asesoramiento es muy limitada; los servicios de orientación no siempre tienen
en cuenta la situación creada por la igualdad de oportunidades de acceso
a las diferentes profesiones entre los sexos y los vínculos entre los servicios
y las oficinas de colocación y el mercado de trabajo son a veces deficiehtes.

A estas deficiencias tratan los gobiernos de poner remedio. En Dinamarca
una ley de 1976 sobre las escuelas elementales prevé, que será dispensada
a todos los alumnos un mínimo de 48 horas de orientación y de información
sobre las diferentes formaciones y carreras. En Francia se ha introducido un
sistema de orientación escolar en la enseñanza secundaria. En Alemania, se
ha establecido un sistema global de orientación de los alumnos, padres y
profesores, dirigido fuera de la escuela por especialistas y en la escuela por
los profesores encargados de la orientación. Lo mismo ocurre en Italia con
un sistema de orientación escolar organizado sobre una base territorial.

Si tratáramos ahora de enjuiciar el sistema de formación inicial y de perfeccio-
namiento de los enseñantes, habría que subrayar que en la mayor parte de
los Estados de la CEE la formación básica de los enseñantes no se ha adaptado
suficientemente a los cambios que se han producido en la sociedad y en la

(13) Cfr. Commission des Communautés européennes: «de l'education à la vie active». Bulletin
des Communautés européennes. Supplement 12/76 p. 38 y ss.
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escuela, en particular los relativos a la transición de una enseñanza elitista
a una enseñanza masiva. Con frecuencia los enseñantes no conocen más
condiciones de trabajo que las profesiones vigentes en la enseñanza es-
colar y universitaria, ni están preparados para comprender los problemas
a los que se enfrentarán sus alumnos cuando lleguen a la vida profesional.
En cuanto al perfeccionamiento de los docentes en activo, los períodos de
formación remunerados que permiten el reciclaje de los conocimientos, no
se conceden fácilmente debido a la austeridad impuesta por la recesión eco-
nómica.

Las modificaciones puestas en marcha en la Comunidad con respecto a la for-
mación de los enseñantes se refieren a programas de formación pedagógica
continua dirigidos a los docentes en activo para permitirles actualizar sus mé-
todos de enseñanza y los contenidos de las materias impartidas. Una buena
parte de estos programas tratan de conectar a los docentes con las realidades
de la vida económica y social.

Pero no son sólo los países de la Comunidad Europea los que se han
replanteado el examen de las medidas y de los programas encaminados a
atenuar los problemas que plantea el empleo de los jóvenes que forman parte
de la población activa o destinados a entrar en ella en los próximos años.
La mayoría de los países de la OCDE están examinando reformas a largo
plazo, nuevas estratégica- s —que van más allá de los programas a corto plazo
que tienden a ganar tiempo esperando una recuperación de la economía—,
para integrar de forma efectiva a los jóvenes en la vida activa. El contexto
económico y social que favoreció la rápida expansión del sistema educativo
en los años 60 se ha modificado profundamente durante los últimos años.
Entre los numerosos cambios, los más significativos son los que se refieren
a la evolución demográfica que ha coincidido con la crisis económica, el
crecimiento de la producción y los acaecidos en el mercado de trabajo. Las debi-
lidades de las estructuras económicas globales han puesto de relieve las insufi-
ciencias a nivel microeconómico planteando cuestiones relativas a la utilidad de
la educación para el mercado del empleo. Uno de los puntos de tensión ha sido
la incompatibilidad cada vez más acusada entre las crecientes aspiraciones
profesionales, resultado del aumento general del nivel de instrucción, y la dis-
tribución actual de los empleos disponibles en período de débil crecimiento.

En la mayoría de los países de la OCDE la escolaridad obligatoria abarca
ahora la enseñanza primaria y el primer ciclo de enseñanza secundaria. Un
número importante de jóvenes entran en la vida activa al acabar la escolari-
dad obligatoria o antes de haber terminado el ciclo de estudios siguientes.
Quienes abandonan el sistema escolar se encuentran desfavorecidos en tér-
minos de prestigio social y de empleo pasando por la alternancia de períodos
de paro y de empleos mal retribuidos que no exigen ninguna cualificación.
Su motivación es escasa y la sociedad tiene la responsabilidad de/darles
una cualificación técnica y profesional utilizable en el mercado de teabajo
a partir de la cual podrán proseguir sus estudios. Cuando los casos de aban-
dono del sistema escolar después de la escolaridad obligatoria son numero-
sos, el problema de política educativa que se presenta es el de introducir ele-
mentos específicos de enseñanza profesional en los programas educativos.
Se abre cada vez más paso la necesidad de dar a todos los adolescentes un cono-
cimiento directo del mundo del trabajo, incluyendo a partir del primer ciclo de
secundaria una experiencia real de trabajo, por ejemplo, organizando visitas
a las empresas o reformando la formación profesional inicial.
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La separación entre la enseñanza y el trabajo tiende a aumentar cuando
la escolaridad se prosigue en el segundo ciclo de enseñanza secundaria. En
muchos países la enseñanza secundaria sólo comprende programas escola-
res tradicionales. Para muchos alumnos el programa de estudios de esta
enseñanza prepara para la enseñanza superior, incluso aún cuando solo un
grupo de ellos vaya de hecho a ella. La selección social opera lógicamente
en esta etapa. En suma se trata de una enseñanza general que no confiere
una cualificación directamente vinculada al empleo.

3. LA POLITICA DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

3.1. El Fondo Social Europeo

La Comunidad dispone de ciertos instrumentos o medios que pueden
ser utilizados para reforzar las medidas que tomen los Estados miembros
ante problemas concretos. Uno de esos medios es el Fondo Social Europeo,
creado en 1958 en el marco mismo del Tratado de Roma que establecía la
CEE. El Fondo Social Europeo es el instrumento financiero de la política
del empleo y de la formación profesional de la Comunidad. El Tratado de Roma
precisa que su misión es la de «promover en el interior de la Comunidad faci-
lidades de empleo y la movilidad geográfica y profesional de los trabajado-
res» (art. 123). Más concretamente sus objetivos son «mejorar las posibili-
dades de empleo de los trabajadores en el mercado común y contribuir así
a la elevación del nivel de vida». Por consiguiente contribuye igualmente a
la realización de las políticas económica y social comunitaria.

La evolución de la situación económica en los Estados miembros condujo
en 1971 a una triple reforma del Fondo Social Europeo: extensión de los cam-
pos de intervención; modificación del sistema de financiación del Fondo
(que desde entonces ya no se financia directamente con las contribuciones
específicas de cada uno de los Estados, sino que los créditos que permiten
su funcionamiento se inscriben anualmente en el presupuesto general de la
Comisión de las Comunidades europeas) (14) :ampliación de sus beneficios
no sólo a los organismos públicos, sino también a los privados de los Estados
de la Comunidad.

El concurso financiero aportado por el Fondo puede dirigirse a financiar
actividades de formación profesional en favor de públicos o de sectores'par-
ticularmente afectados por el paro o el subempleo (jóvenes, emigrantes, etc.),
actividades de formación profesional organizadas en regiones desfavorecidas
o experiencias piloto o estudios preparatorios destinados a esclarecer la polí-
tica de intervención del Fondo. Como veremos más adelante, a partir de enero
de 1979 el Fondo Social Europeo puede participar financieramente en la
creación de empleos en favor de los jóvenes.

Esta última innovación es sumamente importante porque hasta ahora el
Fondo Social Europeo no podía intervenir más que en acciones de formación
profesional, que con ser relevantes no creaban directamente empleos; en
otras palabras, el Fondo no podía ser utilizado en la lucha directa contra el
paro. •

(14) El presupuesto del Fondo se establece anualmente en Unidad de Cuenta Europea (U.C.E.:
aproximadamente 5,7 francos franceses).
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Además de esta limitación relativa a los campos de intervención, la con-
tribución del Fondo Social a la solución de los problemas de su competencia
tradicionalmente ha sido modesta por insuficiencia de créditos frente a una
demanda de ayudas notablemente superior (15). A comienzos de los años 70
cuando la CEE no estaba lejos del pleno empleo y proporcionaba trabajo
incluso a los trabajadores extracomunitarios, los recursos del Fondo eran casi
idénticos a los de hoy, con un elevado índice de desempleo.

Durante 1977 se mantuvo el aumento de peticiones de ayuda del Fondo
Social por parte de los Estados miembros. A pesar de que las dotaciones
presupuestarias del Fondo aumentaron en un 40 por 100 en relación al año
precedente, el volumen total de las peticiones fue superior en un 50 por 100
a los recursos presupuestarios (16). Ello explica la política selectiva aplicada
por la Comisión (17). La dotación presupuestaria del Fondo prevista para
los programas de formación de jóvenes fue en 1977 de 174 millones de U.C.E.
cifra muy inferior a la solicitud de peticiones recibidas que se elevó a 374
millones de U.C.E. La mayoría de estas peticiones, como ocurrió en 1976,
se referían a programas de formación «anti-crisis» lanzados por las autori-
dades nacionales responsables de la formación, y, en general, pueden clasi-
ficarse en dos categorías: los proyectos debidos esencialmente a la iniciativa
de los empresarios encaminados a ayudar a los jóvenes a adquirir la expe-
riencia y las cualificaciones específicas necesarias para un empleo particular
y los proyectos situados bajo la responsabilidad de los poderes públicos ten-
dentes a iniciar a los jóvenes al trabajo. Ambos tipos de proyectos afectaban
a los jóvenes menos cualificados que hubiesen dejado la escuela a la ter-
minación de la escolaridad obligatoria. A pesar del aumento del paro entre
las jóvenes, éstas estaban, una vez más, poco representadas en los progra-
mas de formación cualificada y en la mayoría de los proyectos centrados en
la contratación por parte de los empresarios.

La Comisión concede prioridad, en la distribución de los recursos del Fondo
Social, a los jóvenes desempleados que hayan dejado la escuela sin ninguna
cualificación técnica y que disponen de muy pocas posibilidades de tener
acceso a las actividades tradicionales de formación cualificada o de encon-
trar un empleo en el que podrán recibir un tipo de formación.

A esta modalidad de ayudas debe añadirse una nueva forma introducida
hace poco tiempo y que completa el sistema de intervenciones del Fondo
Social Europeo. Este nuevo tipo de ayuda permite a la Comunidad participar
financieramente en programas nacionales de contratación de jóvenes des-
empleados. En efecto, la principal decisión de los ministros de trabajo y de

(15) Así, por ejemplo, desde 1975 en que el F.S.E. inicia su aportación a las acciones de forma-
ción profesional en favor de los jóvenes, y dada la escasez de recursos, la Comisión se vio obligada a
utilizar criterios selectivos. En este año, el Consejo de las comunidades decidió que solo se concedería
ayuda a los jóvenes que abandonaron el sistema escolar en búsqueda de un primer empleo. En 1 977
la prioridad se otorgó a los programas basados en la preparación a la vida profesional de los jóvenes
desempleados menos cualificados. Por consiguiente, entre los jóvenes que se benefician ya de una
prioridad, la Comunidad establece una segunda prioridad en beneficio de los que estén menos cuali-
ficados.

(16) Commission des Communautés Européennes. «Sixième rapport d'activité du Fond Social
Europeen». Exercice 1977. COM (78) 476.

(17) Esta política general de la Comisión consiste en contribuir activamente por medio del Fondo
a la promoción del empleo en la Comunidad, favoreciendo los programas cuyos objetivos están bien
definidos y claramente delimitados, las iniciativas tengan un efecto promocional y se trate de proyectos,
que de no ser financiados por el Fondo, tendrían pocas posibilidades de ser realizados.
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asuntos sociales de los Nueve reunidos en Consejo el 27 de noviembre de
1978, en Bruselas, fue la de fijar para 1979 una cifra de 72 millones de uni-
dades de cuenta europeas que permitirá que el Fondo Social pueda ayudar
a unos 100.000 jóvenes.

Esta decisión que tiene su origen en una propuesta de la Comisión europea,
se traduce en la introducción de dos formas de subsidios a la contratación
de jóvenes: primas a las empresas que contraten jóvenes trabajadores y sub-
venciones a los programas nacionales de empleo de jóvenes en tareas útiles
a la colectividad (18). Se concederá a los empresarios que contraten jóvenes
menores de 25 años una prima de 30 U.C.E. por semana y por persona durante
un año (la mitad a cargo de la Comunidad, la otra mitad a cargo del Estado
en cuestión). Estos empresarios pueden ser empresas privadas o asociacio-
nes y colectividades, regionales o locales, que contraten jóvenes para res-
ponder a las necesidades no satisfechas de la población (en materia de sani-
dad, ayuda a la tercera edad, educación y cultura, servicios sociales, medio
ambiente). Se trata de empleos suplementarios (que responden a necesida-
des que sin creación de empleos, no habrían podido ser satisfechas) suscep-
tibles de hacer adquirir a los jóvenes una experiencia que tenga un contenido
profesional o que facilite un empleo estable.

Para evitar que la ayuda pueda ser otorgada a empleos inútiles, como
temía el gobierno francés, se establecen restricciones. Será reservada a los
programas de interés general definidos por las autoridades locales o regio-
nales y no por los Estados. Es decir, no puede entregarse para empleos creados
directamente por los Estados ni para empleos que sean el resultado de un
crecimiento normal de los efectivos de las administraciones públicas (19).

Los gráficos siguientes indican los sectores de intervención del Fondo
Social Europeo en 1978 (un 31,6 % de su presupuesto consagrado a accio-
nes en favor de los jóvenes) y para 1979.

3.2. Recomendación de la Comisión de 6 de julio de 1977

En la mayoría de los Estados miembros de la Comunidad un porcentaje
importante en el desempleo juvenil lo constituyen los jóvenes que jamás se
hen beneficiado de una formación profesional adecuada. Esta categoría de
jóvenes ha sido considerada por las instituciones comunitarias como la más
gravemente amenazada por el paro, porque «actualmente apenas reciben
orientación o formación y experimentan dificultades para encontrar un empleo
cuando el nivel de paro es elevado. Para esta categoría de jóvenes parece
más necesaria la ayuda de servicios coherentes de orientación, de forma-
ción y de colocación» (20).

Estos jóvenes son a menudo los que han obtenido menos provecho del

(18) En junio de 1978 esta proposición fue discutida por primera vez por los ministros de asuntos
sociales de los Nueve, encontrando la oposición del gobierno francés que calificó este tipo de medidas
de no productivas, al considerar que se pagarían con fondos públicos empleos artificiales, que des-
aparecerían cuando terminase la ayuda pública. Esta resistencia francesa se disipó en la siguiente
reunión de los ministros después de adoptarse algunas modificaciones a instancia de Francia.

(19) Reglamento (C.E.E.) n.° 3039/78 del Consejo de 18 de diciembre 1978 relativa a la creación
de dos nuevos tipos de ayudas del Fondo Social Europeo en favor de los jóvenes. J. O. n.° L 361/3,
23-12-78.

(20) Recomendación de la Comisión sobre la preparación profesional para los jóvenes en paro
o amenazados de perder su empleo. J. O. n.° L 180/8, de 20-7-1977.
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región

grupos de empresa

progreso técnico

1.630 MF

experiencias piloto=8,5 MF
	 total=3.286 millones

de F. franceses

jóvenes
(creaciones dé empleo)
=587 MF

jóvenes
(formación
profesional)

=1.311 MF

experiencias piloto
y estudios

17 MF

total= 4.845

millones
de F. franceses

regiones
= grupos de empresa

+progreso técnico

1.858 MF

CAMPOS DE INTERVENCION DEL FONDO
SOCIAL EUROPEO EN 1979 EN EUROPA

Fuente: Nota de información de la Comisión de las Comunidades
Europeas. Bruselas, marzo, 1979.

PREVISIONES 1979. CAMPOS DE INTERVENCION
DEL F.S.E. EN EUROPA
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sistema escolar; poseen un sentimiento de fracaso y su conocimiento de sus
posibilidades de formación y de carrera es casi nulo.

De ahí que en julio de 1977, la Comisión de las Comunidades europeas
dirigiese una Recomendación a los Estados miembros destinada a ofrecer a
los jóvenes desempleados que no poseen ninguna cualificación profesional
los medios de acceder a una preparación profesional. Esta Recomendación
se sitúa en el contexto de otros actos anteriores de la Comunidad en materia
de formación profesional (21).

El objeto central de la Recomendación es promover, en los Estados miem-
bros, fórmulas de «stage» que permitan, al acabar la escolaridad obligatoria,
asegurar una preparación profesional para los jóvenes que no se han podido
beneficiar de una formación profesional en el sistema escolar o en las empre-
sas. La expresión preparación profesional designa en esta recomendación las
actividades que traten de proporcionar una transición satisfactoria de la es-
cuela al trabajo dando a los jóvenes los conocimientos básicos y las com-
petencias necesarias para la inserción en la vida profesional.

La Recomendación define el contenido de esta preparación, la forma de
realizarla, invitando a los Estados a organizar cursos para reforzar los cono-
cimientos básicos, ofrecer una comprensión del mundo del trabajo y una
preparación profesional práctica en un abanico amplio.

3.3. Programa en materia de educación

La conciencia de que los objetivos sociales y económicos de la Comuni-
dad no pueden alcanzarse más que si las políticas económicas y sociales
vienen acompañadas de medidas en materia de educación, condujo, el 9 de
febrero de 1977, a la adopción de una Resolución del Consejo y de los mi-
nistros de Educación reunidos en Consejo sobre el Programa de acción en
materia de educación aprobado por el Consejo en diciembre de 1976 (22).
Este Programa prevé en la Comunidad una serie de medidas a desarrollar
en el plazo de tres años, que faciliten la preparación de los jóvenes a la activi-
dad profesional y su tránsito a la vida activa. Estas acciones cubren diversos

(21) La decisión tomada por el Consejo de las Comunidades en 1 963 sobre los principios gene-
rales para la realización de una política común de formación profesional prevé que, en conformidad
con los principios generales, la Comisión podrá proponer al Consejo a los Estados miembros las medidas
aprobadas que podrían resultar necesarias. Decisión 63/266/C.E.E. J. O. n.° 63 de 20-4-1963, p. 1338.

El Consejo reforzó su propósito de hacer de la formación profesional un instrumento de política
activa del empleo con las Orientaciones generales para la elaboración de un programa en el ámbito
comunitario en materia de formación profesional (26 de julio 1971). J. O. n.° C 81 de 12-8-1971, p. 5.

Una Recomendación de la Comisión de agosto 1966 trata de desarrollar la orientación profesional
invitando a los Estados miembros a favorecer el desarrollo de las actividades de orientación profesional
de los jóvenes y de los adultos. J. O. n.° 154 de 24-8-1966, pp. 2815/66.

El programa de acción social, adoptado por el Consejo en 1974 precisa que la Comisión examinará
la posibilidad de desarrollar iniciativas comunitarias en favor de los jóvenes que abandonen el sistema
escolar en búsqueda de empleo, y la decisión del Consejo de 22 de julio de 1975 establece que el Fondo
Social Europeo intervendrá en favor de los jóvenes que buscan un primer empleo. J. O. n.° L 199 de
30-7-1975, p. 26.

Ciertos aspectos del problema del paro de las mujeres y de los jóvenes se abordan en la Directriz
del Consejo, de 9 de febrero de 1976, sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia
de acceso al trabajo, de formación profesional y de promoción. Esta directriz establece el principio
de no discriminación entre hombres y mujeres, fundamentalmente en el marco de la formación pro-
fesional. J. O. n.° L 39 de 14-2-1976, p. 40.

(22) J. O. C 38 de 19-2-1976, p. 1.
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estudios y proyectos piloto a realizar unos por los Estados miembros y otros
por las instituciones comunitarias.
• Por parte de los Estados miembros, la Resolución pide que desarrollen
medidas que tiendan a la introducción de programas de estudios y de forma-
ción que aseguren una preparación adecuada a la vida activa, el desarrollo
de un sistema permanente de orientación escolar y profesional, la formación
inicial y permanente de los enseñantes para que puedan preparar a los jóve-
nes de una manera más eficaz a la vida activa, la mejora de la recogida de in-
formaciones relativas al empleo de los jóvenes y a sus aspiraciones, el refor-
zamiento de la coordinación entre la enseñanza y los servicios de orientación,
de formación y de colocación.

En lo que respecta a las instituciones comunitarias se anuncian las medi-
das que deberán llevarse a la práctica antes de acabar 1980. Se trata de cinco
acciones principales. La primera se refiere a la realización de proyectos piloto
tendentes a apoyar la evaluación y desarrollo de las políticas nacionales en
los siguientes campos: necesidades en el plano de la educación y de la for-
mación de los jóvenes que abandonen la enseñanza y que tienen dificultades
para obtener empleo; medidas susceptibles de ser adoptadas para estimular
el interés de los jóvenes; acciones particulares en favor de los jóvenes, de los
emigrantes y de los grupos desfavorecidos; realización de un proceso con-
tinuo de orientación escolar y profesional; mejora de la preparación profe-
sional durante los últimos años de la escolaridad obligatoria; mejora de la
formación de los enseñantes.

La segunda acción trata de la elaboración de un informe analizando la
experiencia de los Estados miembros en la coordinación de la política edu-
cativa con otras políticas sectoriales en favor de las regiones desfavorecidas,

así como el análisis de las disposiciones y medidas en favor de los jóvenes
que desean reemprender sus estudios.

La tercera se refiere a la organización de períodos de eStudios para la
formación y la orientación profesional y la organización de servicios destina-
dos a los enseñantes. Las dos últimas acciones se consagran a la preparación
de las líneas directrices para la comparación de las informaciones estadísticas
existentes sobre el paso de los jóvenes desde el sistema educativo al trabajo.

Aunque este Programa se refiere básicamente a la contribución y a la
responsabilidad de los sistemas de enseñanza para la preparación de los jó-
venes a la vida activa, se echa de menos acciones concretas para luchar efi-
cazmente contra el desempleo juvenil, problema que en definitiva motivó las
medidas propuestas en el Programa; igualmente, la Comunidad y los Estados
miembros carecen de una política global en favor de los jóvenes que asegure
una estrecha coordinación entre los aspectos relativos a la enseñanza, a la
formación profesional y a la inserción de los jóvenes en la vida activa. La
ausencia de una coordinación efectiva y de una responsabilidad compartida
entre los diversos órganos responsables de las políticas de enseñanza, de for-
mación profesional, de la orientación y del empleo, en una estrecha asocia-
ción con los poderes regionales y locales y con los representantes de las
organizaciones sindicales y de los empleadores, obstaculiza la obtención de
resultados concretos. La inexistencia de una política integrada es perceptible
en casi todos los países comunitarios. La separación entre el sistema de ense-
ñanza general y la enseñanza profesional es todavía demasiado importante.
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4. MEDIDAS DE LOS ESTADOS DE LA COMUNIDAD PARA COMBATIR
EL PARO JUVENIL

Los Estados miembros de la CEE han reaccionado frente al desempleo
juvenil intensificando sus esfuerzos para promover el empleo y la formación
de los jóvenes. El conjunto de medidas nacionales adoptadas para combatir
el paro de los jóvenes cubre un amplio campo, tanto en el ámbito público a
través de los centros de formación, como en el privado por intermedio de
«stages» en las empresas. En la mayoría de los casos estas medidas afectan
a la vez a la formación y al empleo. Algunas de ellas son típicamente coyun-
turales (ejemplo: las subvenciones y los programas de creación de empleos),
mientras que otras contienen elementos estructurales al tratar de reformar
el sistema educativo y proyectarse a un plazo mayor (ejemplo: la prolonga-
ción de la escolaridad obligatoria).

Siguiendo el criterio de la Comisión de las Comunidades europeas (23),
las medidas puestas en marcha por los gobiernos comunitarios pueden agru-
parse en:

1. Medidas encaminadas a permitir a los jóvenes utilizar las posibilida-
des de empleo existentes, facilitando el - tránsito de la escuela al trabajo.

Las principales medidas de este tipo son las acciones dirigidas a mejorar
los sistemas de preparación y de formación profesional en las instituciones
existentes y en las empresas y las que tratan de integrar la orientación pro-
fesional en el sistema educativo.

2. Medidas destinadas a fomentar el empleo de los jóvenes.
Comprenden las subvenciones salariales al sector privado o público ten-

dentes a mantener el empleo o la contratación y los programas de creación
de empleos que pretenden suscitar empleos suplementarios para los jóvenes
fuera del marco normal de la industria, del comercio y de la administración.

3. Medidas que persiguen modificar la distribución del trabajo entre los
miembros de la población activa.

El fin de estas acciones es reducir la cantidad de trabajo confiado a los
adultos de forma que se aumente la parte de trabajo ofrecida a los jóvenes.
Entre ellos se incluyen: la anticipación de la edad de retiro, la prolongación
de las vacaciones, la reducción de los horarios de trabajo, etc.

Antes de exponer brevemente el contenido de las principales medidas
adoptadas, debe señalarse que una de las acciones que cada vez va encon-
trando más aceptación entre los gobiernos de los países occidentales es la
de estimular a los jóvenes potencialmente desempleados a continuar volun-
tariamente su escolaridad. En el Reino Unido a los jóvenes a punto de aban-
donar la escuela se les estimula a seguir un curso superior si la alternativa

que se les ofrece es el paro; en ' Italia la política seguida es la de prolongar
la duración de los estudios en los centros de formación; en los Países Bajos
se ha propuesto prolongar la edad de terminación de la escolaridad obliga-
toria hasta los 18 años en 1980.

Además de esta tendencia gubernamental a prolongar la escolaridad obli-
gatoria, está la de los jóvenes a permanecer en la escuela para evitar o retra-

(23) «Chörnage des jeunes et formation professionnelle». Seminario de Zandvoort, diciembre,

1976. C.E.D.E.F.O.P., Berlín, 1977, 305 págs.
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sar una inserción profesional en malas condiciones, así como la importancia
que conceden a la obtención de un diploma más que a la adquisición de una
formación en un empleo concreto. Sin embargo, incitar a los jóvenes a per-
manecer en la escuela o en la universidad si bien puede ser útil en cuanto
medida destinada a reducir temporalmente el número de jóvenes en el mer-
cado de trabajo, presenta como contrapartida la elevación de los conoci-
mientos de estos jóvenes y el consiguiente aumento de sus esperanzas en
la vida profesional o en su carrera que pueden no realizarse.

Las medidas de preparación profesional puestas en práctica por los Esta-
dos miembros ciertamente permiten mejorar la competitividad de los bene-
ficiarios en el mercado de trabajo, pero no contribuyen a resolver el problema
del desempleo juvenil. Pocos de estos programas de preparación responden
a las condiciones enumeradas por la Recomendación de la Comisión de las
Comunidades, «aunque algunos se acercan bastante: los «stages» de pre-
paración profesional en Dinamarca, los de Francia y los organizados por la

PREPARACION DE LA VIDA PROFESIONAL*

Características generalesPaís y tipo de acción

Se trata de temediar las lagunas constatadas en el
conocimiento de la lengua materna y en operaciones
de cálculo de algunos jóvenes desempleados. Los
programas tratan de mejorar la formación general.

Destinados a jóvenes trabajadores desempleados que
no han recibido formación profesional. Los cursos
tienen un carácter mixto, es decir, profesional y general.
Al fin del curso (10 semanas) el joven puede acceder
a una formación profesional más avanzada o a un
trabajo especializado.

Para jóvenes de 16 a 25 años sin empleo cualquiera
que sea su nivel de formación general. Tienen prioridad
quiénes no han recibido ninguna formación profesional
o han recibido una formación inadecuada para las nece-
sidades del mercado de empleo. Parte de esta formación
se recibe en una empresa.

Destinado a los jóvenes que acceden al mercado de
trabajo y que todavía no han elegido una profesión.
Proporciona información sobre las posibilidades de
formación y de empleo, mejora los conocimientos
básicos de los cursillistas y les familiariza con la vida
activa.

BELGICA

Centros propedeúticos

DINAMARCA

Cursos especiales

FRANCIA

«Stages» de preparación a
la vida profesional

IRLANDA

Programa de formación
profesional (ANCO)
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País y tipo de acción
	

Características generales

Community Youth Training	 Ofrece a los jóvenes desempleados una formación y
Programmes	 y un trabajo de interés comunitario.

LUXEMBURGO El paro juvenil no constituye un problema grave en
Luxemburgo. Cuando alcanzó su nivel más elevado,
en noviembre 1975, sólo existían 345 jóvenes desem-
pleados, lo que corresponde a un índice de desempleo
menor de 0,5 %. No obstante se está haciendo un gran
esfuerzo para mejorar los servicios de información y de
orientación profesional.

PAISES BAJOS

Cursos especiales de for-	 Para jóvenes que han tenido el primer ciclo de enseñanza
mación profesional secundaria sin diploma y para los que han seguido

solamente la enseñanza secundaria general y no poseen
ninguna cualificación.

REPUBLICA FEDERAL DE
ALEMANIA

Cursos de formación básica Para jóvenes que no han encontrado empleo o una
plaza en un centro de formación a causa de su pequeño
nivel de instrucción y de su formación anterior. Compren-
den una orientación profesional, una formación básica
para la admisión de cualificaciones prácticas y «stages»
en un puesto de trabajo.

REINO UNIDO

«Stages» organizados por la
	

Proporcionan un contacto general y práctico con la
«Training Services Agency» vida activa a los jóvenes cuya instrucción básica es

insuficiente. Comprenden cursos de iniciación al trabajo
industrial y cursos de orientación profesional.

Programas de experiencia
	

Los alumnos del sistema escolar general efectuan
laboral en vinculación con	 visitas a los centros de trabajo.
la escuela.

Programa de preparación
	 Pretende facilitar la entrada de los jóvenes en la vida

cualificada a la vida profe-	 activa ayudándoles a adquirir conocimientos básicos

sional
	 y a comprender mejor el funcionamiento de la industria

y la sociedad.

* La Recomendación de 6 de julio de 1977 de la Comisión de las Comunidades europeas a los
Estados miembros relativa a la preparación profesional para los jóvenes en paro o amenazados de perder
su empleo (Journal Officiel des Communautés européennes n.° L 180/18 del 20-7-77) define la pre-
paración profesional como «un sistema destinado a asegurar una transición satisfactoria de la escuela
al trabajo proporcionando a los jóvenes las bases mínimas de conocimientos y de competencias para
la inserción en la vida profesional».

Se dirige a los jóvenes menores de 25 años que están desempleados y que no han tenido oportu-
nidad de seguir un curso de formación profesional.

Tienen prioridad quienes «abandonan la escuela sin haber obtenido los diplomas escolares mínimos».
En general, estas medidas tienen como objetivos: una orientación que permita definir las posibilidades
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Training Services Agency —Reino Unido—, así como el Program Community
Industry del mismo país. Este último merece una mención especial en el sen-
tido de que es el único programa, en mi opinión, que busca activamente que
de él se beneficien los jóvenes menos cualificados. Los «stages» de prepara-
ción profesional actualmente existentes en los Estados miembros no son
accesibles más que a una minoría de jóvenes desempleados. Con la excep-
ción de un proyecto piloto recientemente lanzado en el Reino Unido, no
se ofrece ninguna posibilidad de formación a los jóvenes que tienen un empleo,
pero están amenazados con perderlo» (24). Sin embargo, a pesar de que
todavía es algo pronto para evaluar los programas de formación profesional
de los países comunitarios por su reciente introducción, «las informaciones
disponibles muestran que los jóvenes que finalizan un programa de prepara-
ción encuentran muchas menos dificultades para superar los problemas de
la transición de la escuela a la vida activa que los jóvenes salidos del aparato
educativo que se presentan sin cualificaciones profesionales en el mercado
de trabajo» (25).

4.1. Las subvenciones

La política de subvenciones llevada a cabo por todos los Estados miembros
(salvo Dinamarca) tiende a estimular la contratación de jóvenes y a evitar
los despidos. Lo corriente es que se concedan para la contratación de jóvenes
que están en paro desde un cierto tiempo y que están inscritos en las oficinas
de colocación. En la mayoría de los Estados miembros toman la forma de pri-
mas directamente entregadas a los empresarios. En Francia y en Bélgica, la
prima al empleo toma la forma de una disminución de las cotizaciones patro-
nales de la Seguridad Social para los jóvenes contratados; en Irlanda la de
subvención mensual a título de costes salariales. Con esta política se incita
a los empresarios a contratar trabajadores suplementarios, puesto que las sub-
venciones les permiten compensar los costes que representa la contratación
de nuevos trabajadores.

Los países que utilizan prioritariamente la política de subvenciones justifi-
can esta medida señalando que estas ayudas contribuyen al mismo tiempo
a aumentar el empleo y a reducir las presiones inflacionistas, dado que los
empleos adicionales crean un producto y una renta y los gastos públicos
consagrados a las subvenciones se ven compensados por el aumento del

de formación y de empleo de cada individuo en función de las aptitudes e intereses personales; una
actualización de los conocimientos escolares básicos como leer, escribir, operaciones aritméticas y
una preparación a las relaciones personales de trabajo, es decir, preparar al joven a aceptar un sistema
jerárquico e integrarse en un trabajo en equipo; la adquisición de las nociones fundamentales sobre
la organización económica y social, la legislación social, la vida de la empresa, el mundo del trabajo,
la higiene y la seguridad en la empresa, las relaciones profesionales; una formación práctica para un
grupo de profesiones de manera que el joven pueda posteriormente ejercer un trabajo específico o
proseguir una formación más avanzada; una experiencia práctica de trabajo en la empresa.

La Recomendación insiste en el hecho de que la elaboración, la organización y la ejecución de
estos programas sean decididos en colaboración con los sindicatos y los empleadores, y pide que los
«jóvenes amenazados de perder su empleo se beneficien de facilidades durante sus horas de trabajo, a
fin de seguir los «stages» de preparación profesional que les permitan mantener su empleo o de encon-
trar otro».

(24) 0. Magnussen: «Structure de l'offre pour les jeunes quittant l'école», en Formation Profes-
sionelle, Bulletin d'information, n.° 23 publicado por el C.E.D.E.F.O.P. Berlín, 1978, pág. 18 y s. S.

(25) Ibídem.
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producto de los impuestos indirectos y directos, por los ingresos de la Segu-
ridad Social y por la disminución de los gastos dedicados a los pagos so-
ciales (26).

Sin embargo, las subvenciones abarcan un corto período (de 6 a 12 meses),
mientras que los efectos de la recesión sobre los jóvenes durarán más tiempo
que la crisis. El carácter temporal de la subvención no estimula a las empre-
sas a ofrecer empleos duraderos (27) y los jóvenes no tienen ninguna garan-
tía de empleo al término de aquélla.

4.2. La creación de empleos

Los programas gubernamentales de creación de empleo han sido muy
desarrollados en algunos Estados miembros como en Dinamarca, Países
Bajos, Luxemburgo. Aunque en general no se dirigen a un grupo de edad
determinado, son los jóvenes quienes normalmente se han beneficiado más
que cualquiera otro grupo de la población porque suelen gozar de un trata-
miento prioritario. (Así ocurre en el Reino Unido con el (<Job Creation Pro-
gramme» o el «Community Industry Programme» y en Irlanda con el «Com-
munity Young Training Programme».) El objetivo inmediato es utilizar los re-
cursos públicos para remunerar el trabajo de personas más que darles sub-
sidios de paro. Se piensa que toda persona que tiene un trabajo tendrá pos-
teriormente más oportunidades de obtener un empleo permanente que si
estuviese desempleado.

Es usual que con estos programas se contrate a jóvenes para realizar tareas
de interés público, ejemplo: mejora del medio ambiente, actividades desti-
nadas a elevar el rendimiento de los servicios sociales, sanitarios o pedagó-
gicos. En algunos países las remuneraciones que se les ofrecen son inferiores
a las del mercado, y los jóvenes ocupados permanecen inscritos en las listas
de demandantes de empleo para eventuales contrataciones en condiciones
económicas normales. Generalmente no duran más de un año. Sin embargo,
las tareas que se realizan no suelen ser de carácter prioritario y la experiencia
y la formación que procuran son de escaso valor. Con frecuencia el trabajo
realizado por los participantes en estos programas tiene poca relación con
empleos normales y no aseguran un empleo definitivo a la terminación del
programa (28).

Tanto los programas de creación de empleos como la política de las sub-
venciones tienen la ventaja de su fácil puesta en marcha en contraposición
a los programas de preparación profesional que requieren una planificación
y organización de la educación, así como actividades de formación. Además
siempre es más ventajoso para los gobiernos financiar estas acciones que man-
tener parados y ciertamente permiten a los jóvenes adquirir una primera expe-
riencia laboral susceptible de mejorar las perspectivas de empleo de ciertos
jóvenes salidos del aparato educativo. Pero estas medidas no les ofrecen en
materia de salarios, condiciones de trabajo, derechos sindicales, los mismos
derechos que a los demás trabajadores, mientras que en la práctica trabajan
como los demás.

(26) 0.C. D.E. «Le Ch6mage des Jeunes». Op. cit., pp. 55 y SS.

(27) En contrapartida este carácter temporal evita que las empresas se beneficien de una ayuda
permanente.

(28) «Chómage des jeunes et formation professionnelle dans la C.E.E.». Documents C.E.D.E.F.O.P.,

Berlín, 1977.
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RESUMEN

Desde hace unos cuantos años el desempleo se ha convertido en uno
de los problemas-más graves de las economías occidentales. Aunque el des-
empleo afecta al conjunto de la población, en una situación particularmente
grave se encuentran los menores de veinticinco años. Es constatable que
incluso en un período de expansión y cualquiera que sea el índice global
de paro, el número de jóvenes desempleados es aproximadamente tres veces
superior al de los adultos.

El análisis del desempleo juvenil no puede disasociarse del contexto
socioeconómico global. En relación con la recesión económica, la estructura
y el nivel de las inversiones no permiten la creación de un número suficiente
de empleos que aseguren en un futuro relativamente próximo el pleno empleo.
La evolución del número de jóvenes demandantes de empleo muestra que la
crisis económica no es la única responsable de las dificultades actuales, sino
que las mutaciones estructurales y tecnológicas, los cambios en la producción
y en la organización del trabajo y la evolución demográfica, contribuyen a
configurar la actual situación.

La distancia que separa el sistema educativo del mundo del trabajo reviste
hoy una especial agudeza. El nivel de conocimientos y de cualificaciones
obtenido por los jóvenes procedentes del aparato escolar no siempre corres-
ponde a las demandas del proceso de producción y los empresarios no están
inclinados a soportar los costes que ocasiona la contratación de jóvenes sin
experiencia o con una formación a menudo inadecuada a las necesidades de
la empresa. Muchos jóvenes sólo obtienen empleos no cualificados con poca
posibilidad de formación en el marco de la misma empresa o con una forma-
ción muy específica que dificulta su movilidad.

La separación estructural entre el sistema educativo y el del empleo es,
pues, importante. Si los responsables de las políticas educativas no pueden
dar garantías para el empleo, la política educativa puede, sin embargo, ayudar
a mejorar la situación inicial del individuo en el mercado de trabajo. Las re-
formas que se introduzcan en la enseñanza y en la formación profesional en
el marco escolar contribuirán a evitar en el futuro aquella parte del paro que
es consecuencia de una preparación inadecuada.

En este sentido, los países industrializados occidentales conocen los mis-
mos problemas en lo que respecta al empleo de los jóvenes y a su inserción
en el trabajo. Ello les ha llevado a desarrollar medidas que unas veces for-
man parte de programas generales de lucha por la restauración del pleno
empleo, y otras, son objeto de acciones específicas relativas al desempleo
juvenil.

El esfuerzo desplegado por los gobiernos, fundamentalmente el empren-
dido en los países de la CEE, ha servido para disminuir el paro juvenil. Sin
embargo, las políticas diseñadas a corto plazo para reducir el desempleo de
los jóvenes son coyunturales, presentan el peligro de no cubrir todo el período
de recesión que atraviesan las economías europeas, aplazando el problema
para cuando los jóvenes, momentáneamente en el trabajo o en un período
de formación, vuelvan a encontrarse en paro. De ahí la necesidad de adaptar
la política económica general a la lucha contra el paro a largo plazo.

La solución al problema del desempleo juvenil debe buscarse bajo la pers-
pectiva de una estrategia global, en la que se vinculen estructuralmente la
política económica, la del empleo y las políticas educativas.
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