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Rrstnaetv. L^ investigación parte de la hipótesis gener.tl cle la estrecl^.^ conexión exis-
tente entre el nivel de fonnación y las posiUilidades de acceso al merrado de u•abajo,
así cano de la necesidad cle una Fon».•tción polivalente y t•eciclaje continuo de los ua-
bajaclores en la sociedad acatal. En este sentido, se h•:ttó de cletec^tr el petfil y las ne-
cesid:tdes de fotmación de la población de 30 a 45 años en paro en una ntuestr.t de
321 peisonas adultas. Esu-atificada ►a muesUa en cuau•o v:117aIJICS ( SeXO, ed<^d, zona
geogt•^fict y nivel ac:tclémico), se investigan las t•elaciones de los distintos esuatos con
variables como fonmción ocupacional, antecedentes y sitctación tabot.il, autopet•cep-
ción clel nivel de fot•tnación, necesidades cle fonnación, etc. Los clatos obtenictos mues-
u•an una siatación genet•al de pt^ecttiedacl e inestabilid:ul labot•al, en la que la mujer
tiene más dificul4^des de acceso al empleo que los hombres.

ABS•rw►cr. The present research is basecl on the gener•al hypothesis of the exist-
ence of a tiglu relationship between training levels and access to the job market
ancl of the need 1•or a continuous polyvalent tr:► ining and recycling of workers in
today's saciety. [n this scnsc, :tttentpts have been macle to cletect the prof•ile ancl
training neecls of tlte unemployecl population scctor between 30 ancl 45 ye:u•s oF
aue in :r, santple of 3'L1 adults. Once tlte santple hacl ^een sn•atiFiecl accorcling to
f•our variables (Render, age, geogmphic zone of'residence ancl acaclemic level), we
invcstigated the relationships between thc cliff•erent snnta ancl variables such :ts vo-
c:ttional U•;tininR, jol^ backRround :tncl present situation, selt•-herception oF naininK
levals, ttaining requirements, etc. The cl:ua obtained point to a geneialisecl situ:t-
tion of• prec:u•iousness ancl job instability, in whiclt wornen find Kreater cliFficulties
in :tcccsying jobs tli:tn clo ntcn.

CONTGX'T2lALI7.AC:1(^N Y C7I3)LiT7VOS fornt:trión o la auscnci:t dc rlla es un I•:tc-
DI: LA INVI:S"I1(^ACi(>N tar rc^nclicic:>nante, sc^^;uramentc el m;ís

condicion:tntc, ron reE:tción a la conse-
I:I est:iclct ;trtual cle I:t investi^ac•icín ntttc•s- euei^n o m:tnte^nintiento del entplec^,
tr:t clc tui mc>da h:tst:tnto hcrsuasi^^o quc I:t :tsí com ĉ^ cc^n rcL•tcic5n a su c:tlid:ut. Ista
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afirmación parece redoblar su valor y vi-
gencia a ntedicla que nos aclentrantos en la
llamacl:t sociedaci cle la infonnación y clel
conocimiento, cioncle la rapiclez en la intro-
clucción cie innovaciones tecnológicas y or-
ganizacionales en las etnpresas está
procluciendo un acortamiento cle los ciclos
cle cambio social y tecnológico que ame-
nazn con condenar a la obsolescencia a
rnuchas de las capacitaclones profesiona-
les que no han sido arruntbadas ya.

Conto consecuencia, la forntación,
cantidad y tipo de formación, aparece a los
ojos de todo ciudadano y trabajador conto
una herramienta imprescindible para
afrontar el proceso cle inserción socio-la-
L>oral con un mínimo de probabilidades de
éxito, situación esta que se acentúa sobre
nlanera cuando Focalizantos la retlexión
sobre cletertninados colectivos que, sin po-
cler considerarse excluiclos de la dinámica
cle inserción en la victa activa, presentan
car:tcterísticas específicas que les vuelven
altamente vulnerables'.

Adetnás, cotno tantbién es conocido,
cuando la fontración de base es poco llexi-
l.^le, lo cual sucede sietupre que es muy
corta, resulta imposible adecuarse a las
nuevas dentandas del empleo, lo que quie-
re clecir que el etnpleo del futuro estará en
nt:tnos de los que tnás fonnación general
acuntulen, esto es, reutilizable en muchos
escenarios laUorales clistintos. Pero buena
parte de L•t poUl:tción ocupada y activa de-
socupad:t c:trece de ella, es derir, se en-
cuentran en una situación que v:t utás allá
cle la mera obsolescencia académica, en
cuan[o que su forntación es inferior a la
clc:manciacla por los mereaclos de tr.tbajo
conto condicicín de :tcceso a los mismos. EI
cfccto inclucido es muy elaro: con cada
cautl^io tecnológico quc se procluce, bue-
na p:trtc cle los antiguos tr.thajaclores que-
clan m:trginaclos clel riclo cle proclucción,

con pocas posibilidades, además, cle incor-
porarse al tnisnto en el futuro. Éste es el
caso, en general, cle los activos clesocupa-
dos mayores cie ^0 años. Algunos estuctios
han mostraclo que en los últimos 20 años
los requisitos de cualificación acaclémica
necesarios para ingresar en los nterc:tclos
de trabajo, medicíos en años de escolari-
dad, se han ntultiplicado por dos, pasando
de poco más de 5 años de media a princi-
pios de los setenta a 9,5 a principios de los
noventa (Alonso Maturana, 1995, 1997;
Luis Sanzo, 1995). En el mismo sentido se
afirtna en estos y otros estudios nacionales
que •un incremento de un año de escolari-
clacl en el nivel nteclio cie estudios cle la po-
Ulación va asociado con una disminución
de la tasa de paro de más de cuatro pun-
tos• concluyéndose que •existe una rela-
ción directa entre la tasa de desempleo y el
nivel de estudios de los p:trados•.

La reflexión que venimos hacienclo
ntuestra que la conexión entre entpleo y
nivel académico es una rel:tción estadísti-
camente muy relevante. Sin embargo, l:t
ntejora que se ha producido en el inclica-
dor •Forruación acaclémica^ en rel:tción al
empleo en las últimas dos décadas, en es-
pecial en la ítltinta, [iene muCllo nt5s que
ver con la sustitución de la clase ocupada
con Uajos créditos académicos por jóvenes
con forntación que con una mejora de las
estrategias de fortnación social y labor:tl en
relación con los adultos oeupados o cleso-
cupados (Garrido, ]997), de nt:tnera que
en el Futuro la distancia que separa a los
que cíisponen de titulación de los que no
la tienen podría hacerse aún mayor. kata
situación, que antenaza a una parte cre-
ciente de la m:tno de obra ocupacla y acti-
va desocupacl:t en situación técnica cle
obsolescencia acad ĉntir.t, clehe tont:trse,
por el potenci:tl cle conflicto quc :tcuntul:t,
como cl principal clesafio al que clel^er:í

l I) Los result:ulos quc aquí t^rexntamos I'orm:^n p:^rte cle una incesli^:tc^ihn tinanciacla tx^r Ia Consejerí:^

cle liclucaci<ín y (:uhura clr Ia Junt:t clr Castilla y Lecín con el título •An:ilisis cle necesicl:ules cle formacicín cle

hcison:u :ul^illas l inu^cres v hc^nil>res cntrc i0 y 45 :uhs cn situación clr p:^rol•.
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hacer frente la sociedad de las naciones y
las regiones desarrolladas que disFrutan cle
altos niveles de vida y renta, pero que, en
las nuevas concliciones propiciaclas por la
instalación cle la socieciad cle la inl'onna-
ción, han visto cómo sus antiguos instru-
mentos de reciistribución cte la riqueza
(trabajo y salario) han cíejacio de Funcionar
satisFactoriamente o lo hacen de un modo
crecientemente selectivo. Parece claro,
además, que et colectivo de adultos que
nos interesa en esta investigación es el que
acumula menos defensas académtcas para
hacer frente a esta situacián.

Una segunda línea de contextualiza-
ción cle nuestro trabajo conecta inevitable-
mente con la misión fundamental que ayer
y sobre tocio hoy se atribuye a la educa-
ción, en cuanto proceso y mecanismo cle
fomento y ctesarrollo cie todo el poteneial
clel inctiviciuo y no sólo como herramienta
clinamizaclora cíel mundo productivo; la
aclquisición cle conocimientos y competen-
cias clebe acompañarse de una educación
clel carácter, de una apertura cultural y de
un clespertar a la responsabilidad sacial.
Sólo así, descle la fuerza que irractia la eul-
tura general como instrumento de cotn-
prensión cie la realidad, se pondrán en
marcha clinámicas de promocicín de igual-
clacl cle oportunicíades. En nuestro ánimo
est5 la evidencia de que la socieclad de
nuestro tiempo ha entrado en una fase de
transición hacia una nueva Forma de socie-
claci, cuya eonstruccián cíepencíe cle nues-
tra capacictad para encontrar respuestas
adecuadas en dos ciirecciones, en el átnbl-
to cultural y en el ámUito profesional, di-
recciones yue clet^en c:uninar paralelas en
cuanto pivotan sobre un mismo punto cíe
apoyo que no es otro que el conocimiento.
En última instancia lo que pretenclemos
expresar es yue est:í en juego la capaciclad
cle reclucir el riesgo clc que la soeieclacl se
clivicla entre los que saben y los que no sa-
ben. De alií que el reto sea reclucir las di-
ferencias c:ntre estos clos grupos a través
cle una Form:tcic5n perm:^nente y pr^livalen-

te que se concreta en los cuatro paráme-
tros ya conocidos: saber, saUer hacer, saber
ser y saber vivir ( Delors, 2000). Sólo una
eciucación básica de caliciacl preparará
para esta necesaria polivalencia en térmi-
nos de actitudes y aptitudes y sólo una
educación básica cíe calidad propiciará
procesos cie formación a lo largo cie tocia la
vida, en cuanto dispone y fomenta el desa-
rrollo permanente de las competencias del
sujeto y de su integración en la vida activa.

Y como tercera línea de reflexión sus-
tentadora de nuestro trabajo, queremos de-
jar constancia de que suele ser frecuente
en el campo de la investigación social y
educativa tratar éste y otros temas de la
educación cíe aclultos en generai, sin clife-
renciar gntpos cie edad que están aconse-
janclo análisis m5s particularizados soL^re
necesidades específicas cle formación. No
toclos los colectivos de adultos presentan
la misma trayectoria de formación, ni si-
quiera un tnismo nivel fonnativo adquíriclo
en los últimos treinta años mantiene idén-
tico valor cuanclo se adopt:t la perspectiva
cle exigencia de nuestros clías. Además, no
cabe ducla cle que hay determinados colec-
tivos que, por las características coyuntura-
les que deFinen su trayectoria así como por
las coordenadas temporales en que se en-
cuentran, se muestran m5s sensibles a la
acción de formación y presentan un mayor
y más amplio nivel cíe incidencia en cuan-
to a posibles repercusiones.

Precisamente ésta es la ú ltima razón
por la que hemos desarrollado una investi-
gación de orientación diFerente a los múlti-
ples estudios que en estos momentos
existen. Nuestro objetivo se ha centr.lcto en
cletectar el perfil laboral y formativo, así
conto diagnosticar las necesidacles cle Fon-
nación que presenta el grupo de ectacl
comprencíido entre los 30 y 45 : ► ños cn si-
tuación cle paro, y ello por un ctoUle inte-
rés cle induclaUle trascenclc ncia y que
conecta con las clos primeras líne:ts cte re-
tlexión que recogíamos más arril^a: cle un
I:ulo, estas personas son I:ts yuc tienE:n hi-
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jos en enseñanxa obligatoria y no pocle-
utos olviclar a este respecto que el nivel
cle lormación cle un inclividuo eorrela-
ciorr. ► positiv:tn^ente con el nivel cle for-
tnación cle sus progenitores. De hecho,
claclo el nivel de Formacjón que presentan
en algunos casos así conto las característi-
cas de la formación que aciquirieron, esas
personas en ocasiones se muestran inca-
paces cle prestar la cola^oración suficien-
te y necesaria que requieren sus hijos cle
ltl:inera progresiva en el clesarrollo esco-
lar. De otro laclo, estas personas, espe-
clalmente las mujeres, son las que, a
nteclicl:t que avanzan stts Itijos en el ántbi-
to escolar, tnanifiestan interés por incor-
por:trse al mundo laboral, tenienclo
grancles clificultacles por la obsolescencia
cle su fortuación, y en el caso cle hont-
^res y mujeres que ya han entraclo algu-
na vez en ese ntunclo, est:ín sonteticlos a
nunterosos y bruscos movintientos cie en-
tracla y salicla. En este sentic ►o, no ciebentos
olviclar que el nivel cle éxito socioeconó-
tuieo cie una persona, meclicio por su in-
serción labor:tl, correlaciona positivamente
con su nivel cle form:tción.

F.n resumen, el amplio colectivo cle
personas cle esta franja cle eclacl presenta
unas c:tracterísticas p:trticulares y cle atnplias
repercusjones soci:tles, ya sea por vía clirecta
o inclirecta, lo que incrementa el interés cle
nuestra investigación. Salvaclas toclas !as
connotaclones peyorutiv:ts, poclríamos de-
eir que estamos ante una franja cle eclacl no
•protegicl:t• socialmente, ni en senticio cul-
tural ni l:thoral.

DISEI^tO, INSTRllMENTOS
Y METODOLOGÍA

Conto ya hetttos señ:tlaclo, 1: ► población
objeto cle nuestro estucljo est:í constituicla
por las personas con eclacles comprencliclas
entre los 30 y los ^5 años en situación cle
paro laboral^. y puesto que esta población
está ctistribuicla en los registros clel Instltu-
to Nacional cle Ettipleo en función cle
una serie cle criterios, algunos cle los cua-
les utilizarentos nosotros conto variables
inclepenclientes en el estuclio estaclístico
posterior sobre la informaclón proporcio-
nacla por el cuestionario aplicaclo', ltemos
re:tlizaclo un:t estratificación cle la pobla-
ción, y cle la ntuestra corresponcliente, cle
aciterclo con las siguientes vari:t^les: sexo,
eclact (se clefinen u'es banclas cle eclacl:
30%^4, 35/i9 y 40/45 ar'tos), zona (rtu•al y
ur^ana) y nivel acaclémico (nueve estra-
tos), garantizanclo en la nttRstra I:t repre-
sentatIvicl:ul estaclística cle eacla estrato cle
la población. Con estos presupuestos, el
tamaño obteniclo cie la t»uestr:t es n^;T74;
clacla la eonficlencialicLtcl cte los clatos, la
selección cle los inclivicluos en eacl:t estrato
se realizó cle tnanera aleatoria por personal
perteneciente al propio Itvent. 1'or otro
laclo, y con el fin cle garantixar estimacio-
nes cle ntayor precisión y fiabiliclacl, fija-
mos couto objetivo clel estuclio un error
ntáxitno ciel 5^o y conto valor cle eonfianxa
el 95,45 °Yt.

EI número cle cuestionarias recibiclos
ha siclo cle 3"ll, lo que supone un 8G^Yo cle
los i74 enviaclos. El porcentaje, pues, cle

(Z) La p:ute empírir.t de este estudlo estí desarrollada en 1^ provincia de Paencla, que por las caracte-
rísUcas clemo^t3ficas, socioeconómicas y formativas de su poUl:uidn, puecle ser consiclerada como un:t pro-
vlnci:t tlpomedlo cle I:t región de Castilla y León y, por extensión, cie una parte del Estado. ta t:tmafio de h
poblacidn dellnid:t en este c:tso ha sido de 5.629 personas. Queremos clejar constancia :tquf clc nuesuo : [gi.[-
decimiento :[I INI?^i cle Palencia por la colalx^[acidn presCUL•t en t«lo, sobre toclo en I:t f:tse de disttibución
cEe los cuestion:n•ios.

( i) f'ara I:t rero^ida cle informaclón se :[plicd un cuestlon:u9o elaltor:xlo por nosotrrn; en cl Anexo se re-

coµcn sólo los ítcros rcl:[cionaclos con cl uaU:[jo quc :thoia present:[mos. Iil :ur.ílisis cic cLttos Ita siclo rr:dirulo
con el paque[e c•st:ulístico SI'SS (Slr^lislirn! PncArrrgr,/i^r Scx^in! Scioucr.cl, Nnrusis, DI. SPtiS/1'(:+ litr [Ite IIiAI
i'C/X'i'íA'I'. SI'Sti Ittc. Chic:t^o, 14f•i0.
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respuesta total puecie consicierarse alta-
mente satisfactorio. Queremos reseñar,
aclemás, Ia gr.rn proporeionaliclacl en la
tasa de respuesta por zona, eclacl y sexa;
y respecto clel nivel de estudios sc detecta
una falta cie sintonía entre los datos del
itvEM y los que los sujetos proparcionan en
la preguntn corresponciientc del cuestio-
nario. Estas cliscrepancias son acltaca-
bles, en parte, tanto a la posible no
actualizaeión cle los clatos ciel INEdt,
cuanclo un inclivicluo asciende de nlvel
cie estudios, como a!a inadecuada auto-
clasificaclán cie algunos Inclivíduos de
niveles bajos. No obstante, en estos nl-
veles bajos era también prevIsible un
menor Inclice cte respuesta, por las ciifi-
cultades para enfrentarse por sí tnistnos a
un cuestionario tan atuplio y, en algunos
tramos, ligerctmente complejo. En cual-
quier caso, un ínciice de respuesta supe-

rior al 80% es altamente satisfactorio para
un estuciio cíe esta naturaleza.

RESULTADOS DF. LA INVESTIGACIÓN

CARACTIiRIZAC16N DE IA MiJrSTRA

EI total cie !os cuestíonaríos recíhícios se
clistribuye en ftrneión clel género cle la fornki
siguiente: el 31,46^o de las contestaciones
pertenecen a varones y el G8,22% pertene-
cen a mujeres. En cuanto a la eclacl, la franja
que mayor número de personas concentra
es la comprencíida entre los 30-34 años
(40,18^0), segulda cle la de 35-39 años
(32,08%) y, por >_íltimo, un 27,41 cYo que se si-
túan entre los 40-45 años. El estaclo dvil que
presentan los encuestados se clistribuye en
las siguientes categarías: el 62,61% est.ín
casados, el :30,84oYo solteros, un 0,93% viu-
clos y el 5,604'o separados/clivorciados.

TABLA 1
Nivel de estr^dios alcanzados por !os encr^estados.y srrs progenitores

Encuestados Padres Madrea

n 4b n °ib n "ib

1 (Sin estudios) 07 02,18 033 10,28 03G 11,21

2 (E. Prim:u9os) 5G 17,44 11& 3G,7G 1 "27 39,SG
3 (Cett. Fscol:u•Idacl) SS 17,1i 025 7,78 02G 08,09

Total liloqua uno 118 ,i(i,73 176 54,82 189 58,86
4 (FPI) 31 09,G5 003 0,9i - -
5 (Gr.iduado Escolar...) 55 17,13 020 G,'l3 02^ 07,16

Total BbcYue dos 86 26,78 023 7,i6 023 OT,1G
G (FP'l) 21 OG,S4 002 0,62 - -
7 (ti:,chliler.rto Supn•ior) 40 12,4G 008 2,49 006 01,8G

rou^l s)doque tres 61 19,00 010 3,11 006 01,86
8(Titulo Grndo tiledlo) 33 10,28 008 2,49 003 00,93
9(Titulo Grncto Superior) 21 G,S4 005 1,SS 004 01,24

Totn18loque cuatro S4 16,A2 013 4,04 007 02,17
hiissinu 02 0 G2 099 i0.84 09G 29.2_

Incluintos ;rquí tamhién otras circuns-
tancias que enríqurccn, auncluc sea prohle-
m.íticstntente, el perfil dc: nuestro colectivo,
tales como el ntcxlo-lu^;ar clcr ronvivenci:r: un

4,04%> vivc solo, ei 8,410/, cn p.xreja sin Iti-
jos, el 54,82%^ en par^ja con liijos, el
28,Oi%^ vive con los pctdres y un 4,GTyo sc•
cnc•ucntran en otr:r situaci ĉín. Casi Ias dos
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terceras partes cie nuestra colectivo vi-
ven en pareja, mayoritariamente con hi-
jos, y se aproxint:t :il 30% el colectivo cle
person:ts que viven con los paclres. En
cu:► nto al níuttero de hijos se observa quc
el 37,07% no tiene ninguno frente al
G'l,)3% que sí las tienen y que se clistribu-
yen cle la siguiente manera: el 22,74% tie-
ne un hijo, el 31,77% tiene cios, el 7,78%
tiene tres y el 0,62% tiene cuatro hijos. La
ntayoría cie los hijos en el ntontento de la
oUtención de los ciatos se encuentra en
ecíad cíe escolaridací obligatoria; destaca-
ntos ese 309^o que tienen hijos entre 10 y
15 años, tttomento en el que más ayucla
ctemanctan cte los pactres para la realiza-
ción de l:ts tare:ts escolares. En cuanto
:tl nivel formativo se han consicleraclo
nueve valores p:tra un reFerente triple: el
encuestado, el padre y!:t maclre ( sus pro-
genitores). Para f:tcilitar nuestro análisis
los nueve valares se agrupan en cuatro
hloques. La t:thla I reroge estos clatos.

Como puecle apreciarse, los encues-
taclos en su nt:tyorí:t h:tn frecuentacio un
centro escol:tr, ya que sólo el 2,18% mani-
I'iestan que no tienen ningún tipo cle cs-
tudios. No sucede lo ntismo con sus
progenitores, puesto que más del 10 % es
etiquet:tdu conto •sin estucíio». L'n general
se obscrva un bagaje Formativo tatniliar
lxist:tnte cletiritario, cle acuerdo con las
consicler:tciones que hacíamos cuanclo ha-
bl:íbantos ( le la relaríón entre nivel cie For-
ntacibn y empleo, yue constituye un
elcmento m:ís de exclusión profesional.
Sólo un 19,0 '% ha cursado estudios me-
clios o superiores y sólo el 16,82^o ha
conseguido una titulación cíe nivei meclio
o superior, cif'ras que clescienden sensi-
l^lemente en el r.tso de los padres.

ANALISIS DE DATOS Y PRINCIPALES
RESULTADOS1

Presentamos a continuación, cle manera
resumida, algunos cle los resultaclos más
interesantes ciel estudio empú•íco realiza-
cto, en relación con los siguientes aspec-
tos: 1) antecedentes cle fortnación
ocupacional; "l) antececientes y situación
laboral cle los ciesentpleaclos entre 30 y
45 años; 3) realización cie trabajos remu-
nerados en los últintos 10 años; 4) per-
cepclón cle los ntotivos por los que no se
encuentra trabajo; 5) entrevistas cte traba-
jo; 6) estrategias cle búsquecla cle empleo;
7) autopercepción sobre su nivel de for-
tnación; 8) autopercepción sobre l:ts ne-
cesidacles de form:tción y 9) necesiclacles
cle formación.

FORMACION OCll1'ACIONAI.

Se aprecia un importante porcentaje de
paractos (61,4^%) que no ha realizado nin-
gún curso cle formacicín complementa-
ria en los últimos 10 años a p:trtir de la
•titulación cle b:tse», y sólo un S,Gn/o c1e
los sujetos ha reall7.aclo cuatro o tn:ís cur-
sos de formación a lo largo de clicho pe-
riodo.

En relación con otros estudios comple-
ntentarios (clel tipo idiont:ts, cursos cíe ofi-
matica, etc.) se observa que en torno al
15^Yo han seguido :tlgún curso relacionado
con los iciiontas, porcentaje que aumenta
signit'ic:uivamente en el ámbito urbano y
ctisminuye en el rural. 1'or otro lado, en
torno al 'll % h:tn realizaclo cursos de in-
fonnátic:t, result:tnclo estaclísticantente sig-
nificativa i:t ctif'erencia entre el Krupo cte (os
ntás jóvenes (situ:tdos en la franj:t cle ed:td

'(bl Los prolegcín)enos clel trae:uniento estaclísUco consistieron en una cleptir.tción exhaustlv:+ cle Ic>s cl:+tos

e^) I^ux-:+ de coherenria en las respuest:ts, prcxeso consustancial a toclo esu+clio est:ulísiicc), y un:+ simplilirución

cl^ Ias ^ ari:^bles :+grupando •valores próximos• cuancto las respuestas er.rn clemasi:ulo cllstxrs:ts. t'or otro laclo,

CIe5t)UCS det :InaIi51S eXt)IOlatorio, y d:ufo el cnr:ícter fundamentahnente clescriptivo del estuclio y cl tipc) de va-

riablcs c<)nsidcr:ulas, en su n)ayor p:+rte nominales, sc h:m re:tli•r.:ulo ^n:ílisis biv:ui:+l)Ies, utili•r.anclo como pn+e-

I^:t de rcmtraste rl estadiRrafo (;hi cu:ufr:rdo .t^).
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clc• ^0 a i5 :^ños) res}^^cto a los otros clos
s;ruhos cle c<Iacl ( }^.O^). 'I';^ml^ién result:t
si:;nilircitív:t I:t clilc•re•ncía entre los }^roce-
clc•ntrs clr•I :ín^l>it<> cirlr,in<^ o rur:tL• en cl hri-
m^r casc^ s^• }^r<xlucc° un m:ryc>r porccnt:tjc
clr I^er:tie>n:rs yue I^an realixacl<^ estuctic^s cle

inf-onn:ític:^. I?ste clato es el cluc c:tl^í:^ espe-
r:^r, cl:ulo yue en las zon:^s urlrtnas ra ma-
yor la oCcrta y I:ts posil^ilicl:ulcs clc :tcccso
a ese tipo cle ctrrsos cc>n toclu, rc^fuc:rr:t
t:rml^i^n Ia icle:r clc una c^sc:rs:r ^^mo^^ilicl:tcl
Iorn^ativ:^,^ clc I:r zon:^ rur:rl.

Gltrll'1CO 1

/'orcc^rtlrrjc^s dc^/^cr:currns r/rre L^nrr ren/tzn^lo crrr:,os de.%or•nrncrrírr (dc• / rr 6,
c^ nr^rs) crr !os ríltinrc^s clrc^z rrrrus
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Ampliamos este apartaclo con algunas
consicleraciones en torno a los hábitos de
lectura cíe nuestro colectivo. Los resultacios
ntuesu^an que un 6,9% confiesa no leer
nunca libros, mientras que un 25,8% dice
leerlos toclos o casi tocios los clías. Aunque
se perciUe una tenclencia a una mayor lec-
tura cle libros por parte cle las mujeres, las
diferencias no resultan estaclísticamente
significativas. Tampoco se producen dife-
rencias por edades o por zonas. Hay que
destacar el alto porcentaje que no respon-
de a esta pregunta ( el 209^0); es postble
qtte gran parte de ellos formen parte de
I:i categoría que no los lee. Respecto a la
lectura de perióclicos, en torno a la ntitad
clice leerlos todos o casi toclos los días y
en torno a un 49'o no leerlos nunca. En
este apartado son los varones los que
ntás leen, ya que, mientras el 569^o dice
leerlos toclos los clías, el porcentaje des-
ciencie en las ntujeres al 42,99^0. No se
praclucen diferencias significativas por
edad. F.l 30% cle la muestra lee revistas al
ntenos un vez por semana, un 12,8 % to-
dos los clías y sólo el 3,4% no las lee mtn-
ca. l.:ts variaUles género, ectacl y zona cie
proceclencia no tienen int7uencia en este
ítem (n.c. 95,45%).

ANTGCGD1iNTES Y SITUACIÓN IABORAI.

(^E LOS I)GSEAIPLEAI)OS EN1'RE 30-45 AfV05

Las categorías propuest:ts para la coclifi-
c:tción cle esta pregunta ofrecen, una vez
anali•r.adas, una realiclad bastante nítida
en rclarión con la situación y antececlen-
tes laborales cle la muestra. En primer
t[rluino, la gran mayoría manifiesta ha-
her traUajado en algún momento anterior
a la situ:tción de desempleo actual (en
tonto al 80°/„ clel total c1e la ntuestra), un
t 2,4G'!^^ sc)n pcrsonas c n busca de su pri-
mer emplco y el 6,2,^'%^ tr:ttan de mejorar
el actu:tL (:1 resto cle respuestas (1,5^%)
•no s:tben o no contestan• o han siclo des-
considerad:IS por in:tderuadas al presen-

tar una cierta confusión (por ejentplo, per-
sonas que clecían estar jubiladas).

EI estuclio más preciso cle esta cues-
tión, en función cie las cuatro variables
que han serviclo para la estratificación cie
la muestra (eclacl, género, nivel cle estu-
clios y zona cle resiciencia) permite el si-
guiente análisis: si se establecen franjas
por grupos cie edad (30-34 / 35-39 / 40-
45 años), se observa que del tatal cle per-
sonas que manifiestan encontrarse en
una situación cie acceso al •prlmer em-
pleo», el 659^o se sitúa en el intervalo que
va de los 30 a los 34 años, con la particu-
larldad además cie que en su gran mayo-
rfa son mttjeres. Las cliferencias entre los
grupos cle eciacl apenas son sensibles en
las demas categorías cle este ítem (como,
por ejemplo, haber trabajacio antes, •la
mejora cie empleo• u otras). La trayecto-
ria laboral seguicia en los años previos a
!a situación cie desempleo actual no varía
significativarnente cle unos sujetos a
otros en relación con el nivel cle estuclios
alcanzado. Tampoco se observan clife-
rencias cuanclo se consiclera la zona geo-
gráfica cle resicienci:t (p>.OS).

Cabría concluir, pues, en este primer
punto del análisis p:trcial que únicamente
la edad (X'=32,41, p=.0012 ) y el género
(XI= 14,i5 , p=.0024 ) apuntan dil'erencias
estaclísticamente significativas respecto a la
trayectoria y situación laboral cle los en-
cuestacios. En el primer r.ISO, los resulta-
cios responclen a la lógiea laboral: los
individuos ntás j8venes (el stibgrupo en
tomo :tl interv:tlo 30-^4 años) forman el
grupo tuayoritario clemandante. cle primer
etnpleo. En el segunclo caso, las mujeres
clesempleacias superan en porcentaje a los
hontbres en todas las situaciones definidas,
excepto cn la dc •utejora cle cmplco•. Pero
ve:tmos con mayor detenimicnto cstos re-
sultados.

• Personas en busca del «prlmer
empleo». La aprc^ximación a catc
subgrupo nos pcrntitc ol)serv:lr
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que está fornlaclo en su mayor parte
por inciívicluos que componen la
franja cle eclacl más baja elegicla en
el estuclio (cle 30 a ^4 años), inte-
graclo adem;ís mayoritariamente
por mujeres. Las personas que no
han tra^ajaclo nunca (nos referimos
lógicamente a empleos remunera-
clos) se clistribuyen en proporeío-
nes muy sintilares en función del
nivel instructivo poseido ( titula-
ción académica), asi como por e!
lugar de residencia habitual, lo
que inclica una escasa o nula inci-
clencia de estos factores en la con-
secución clel •pritner empieo•.

• 1Desempleados que han trabaja-
do antes («trabajadorea en
paro»). Representan m^s clel 80%
cle) total cle la nwestra cle los aciu(-
tos paracios encuest;tcíos. La pre-
sencia en este subgrupo cie mujeres
en paro es tamUién ntuy significati-
va (674% ciel total). La edad no su-
pone en sí n^isma una variable
ctiscriminatoria en tér ►ninos estaciís-
ticos, aunque sí se aprecia un im-
portante nCimero de personas
ntenores cte 3S años que dicen ha-
t^er •tr:tb:tjado alguna vez•. Sin
ducla, este clato inciica una elara sí-
tu:tción cle inestabiliclacl laiaoral,
precariedact y sobre toclo l:t ocup:t-
ción cte empleos cie muy corta clu-
ración cor»o rasgos caracteristicos
cte la oferta lai^aral a la que han tc-
niclo acceso los sujetos cncuesta-
ctos. Por otro L•tclo, un elevaclo
porcent: ► je de estc grupa (G.i,Bo/a)
rnanificsta poseer un nivcl : ►caclémi-
co por clel^ajo de estuclios cle 13achi-
llerato, FI'2, o Gnsetianz: ► Mectía, no
aparecienclc^ I^inalntcntc clifcrencias
signit^icativ: ► s entrr los grupos en
basc a I:t zona clc residencia h: ► I>i-
tual (:íntbito rur: ► I o ►n'L^ano).

• Trabajadores en situacián de
mejora de empleo. Se han inclui-
do aquí aquellos casos que están
inscrltos en el INEhf y qUe se en-
cuentran en alguna cle las siguientes
situaciones: trabajaclores a tietnpo
parcial, interinos o autónomos que
quieren un empleo por cuenta
ajena, etc. Se trata cie un peque-
no numero de personas cuya
nota más caracteristica en térmi-
nos cie significatlvidad cstaclística
es que un importante porcentaje cle
los misntos (en totno al 4S4^o) po-
seen bajos niveles formativos
(iguales o inferiores al cle Certítica-
cio cie Escolariciacl).

REALI'LACIÓN I^E TRABAJOS REItiIUNERA!)OS

EN I.OS ÚI.1'Ir`IOS t0 AÑO5

Conto se ha señalaclo, la gran m;ryoría de
los encuestaclos ha realizaclo trabajos re-
muneraclos en los ítltimos diex añas
(aportancto clatos sobre los mismos, lo
que ayuda a distinguir la no respuesta cle
la respuesta negativ; ► ). En relación ron
esta pregunta conviene señalar las clificul-
tactes cle coclificación cle las respuesr.ts
dacias por los sujetos, clebicio fundamen-
talmente a que se trataba de una pregun-
ta abierta. I7e este moclo, se pedía al
entrevistaclo ci;ttos concretos sobre el
tugar, entpresa y período trabaj; ►do con
anteriorid;tcl a la situ: ► ción cle ctesem-
pleo actu:rl. La iectura cie los datos
muestra un 8i,^9c% de enruest:td<ls que
h; ► n realizado tral^ajc7s remuner: ► dos
con :tnterioridad a l:► situaciGn de dc-
sc:mpleo actual. A pesar de ello, lo cierto
es c.i ►► e más de I:t ntit: ► ct de ellc7s (cn tarnc^
:tl 4l^%n) llan teniclo una duraricín rc^lati^•; ► -
ntente I^: ► j: ► , ntencts cle cinco ; ► nos. 7an
sblo cl 18^^, ntanit^ic^stan It: ► hcr tr: ► I>aj: ► clo
m;íti dc: cliez ;trios.
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Lcrs rruc•c•s clc ^•:Irialrles rcaliraclos cn
rstr ltuntcr ntuc•str:ln Ic>s si^uic•ntc•s :ISl^cc-
Icrs clc intc•rc^s: l^ur Iln I:ICIct, I:1 r<I:ICI clc Ivs
sujc•tc>s nu 1>:Irc•cc inCluir cn cl Iterltcr clc Ita-
Ircr tralr:lj:lclc, nr.ís cr nu•ncrs ticnlhcr y, s<rl^rc
tc><Icr, c•n I:1 c•st:lltilicl;,cl cn rl l^uc•st<, <Ic• Ir;l-
Ir.lju c•n luti <licz lillintc>.^ :uicrs (lt>.O^).'I:Int-
lrcr^u c'I ni^cl <Ic• rsluclicrs , I:1 icrna clc
rc•siclc•nria u c•I ^c^nc•rc, scrn t^arialtlc•s <Ic• in-
Iluc•nc'i:l 5i^nil^ir:lti^'a sc,l>rc• c•I ltrríoclcr clc•
lic•ntl^cr tr;lltaj:rclcr (l>>.05 ). I:n cantlricr, sí sc
:1ltrcria un;l li);c•r;t clilc•rc•ncia cst;tclístic:l c•n
r;lzcin clc•I s;<^nc•rcr c•n c'u:lntcr :11 lu•clur clc•
Ilalrc•r u^al,:lj:lclu :IItIc•^ c> n<r ("A='= 7,(tU ,
!r= l)c)^h). :^I,iy c'd;lralnc•ntc•, lus It<rn,lrres
:Ilruc•rc•n c•n n,a^^<,r l>rul^urric"^n ccrn tralr;ljo
lrrc•^icr cluc• I:Ly luujc•rrs. I'<rr crUu Iaclcr, :11>:1-
rc•rc.•n <^I:Ir.I., <lil^c'r<•rtc'i:l.ti c•ntm Ironllrrr., ),
nlujc•n•., c•n rc•I:Iricín rcrn c•I scrtcrr l^rcrl^csicr-
nal c•n c•I <luc• .tic I1;1 tral,:lj:lclct (,A"=_ (,ti,7(> ,
lr=.Ul1U(I 1. ^1sí, c•n c•I c':Itiu <Ic• Icrti II<rntlrrc•s,
I:1 nt:l^c,rí:l lu Il:ln lu•c'llcr r•n ualr,ljcrs ^ inccl
I:Iclu, cc,n I;1 incJusllia l^i,i°:^), ccrn.tiuuc'-
c i^^n ( I , "',:), !:1 :ICinlinistra^icin lrcllrli^':1
fti,')°::1. 11^r`;I^•d^'1^1:1 ((,,^'!u), .,^•I'^'icius cl^' ^ran-
t':1, ullt^ll):I^... ( I'^:^1, l'ulll^'It'I^r ( I"n), l'I^'. E'.It
^•I ,,i,c^ clc^ I:i, luu^c•r^•,, I^,ti ,^•c lurc•, ^'n I<r^
^lUt' ,i' lI:I Il:l^,;l^.lt^^, :Il1:IR'^'^'ll t'n c',It' ^,f^

40 50

n Agcnlcs t<^rinativos

clen: I:1 inclustria ( L^'%,>, I:1 aclntinistraricín
púl>lira ( ^Lí'%,), ci sc•r^'ici<, clcrnt^•slircr,
( l^'%,), ser^'ic'icrs clc Iru^c;l, c^lic'in:l ( 1 I,>^)^,),
contcrcio (9,6c%,), u^;lnshctrtc (9'^^,), cnsc•-
ñ:lnr:l l^ri^';Ida ( i,^i"s,), c•tc. tiin cntlt;us;cr, c•s-
t:lti clilcrc•nc'ias cnu'c• It<rntl>rrs ^- ntujcrc^s nc,
sc nt;tntirncn c•n ruantct :1 I:1 cluraricin <Ic•I
lic•ntltcr tral>;Ij;lclcr l^crr uno.ti `' ulrc,s. I>c^l
ntisntcr ntcrclcr, la iuna clc• rrsiclc•nci;l (:'intlri
tu urlrlnrrrur:ll) t;rntlxrc'<r c•.tit;tlrlc•rc• <lilc•
rcnci:ls :1 I:t lu^ra clc• Ital^c•r U:Ilr:lj;tclcr :Inlc•s
c^ ncr, ni licnc inciclcnci;l cn LI clur:lc'ic"^n
rtte<lia clc•I rntl^Icct cjc•rciclcr (1».O5).

l:n cuantc, a la rcrl:lricín cntrc• cl ni^cl

clc c'sluclios y Icrs sc•<'Icrlc•ti Lllrcrralc•s clc,nclc•
sr Ita tr:llr:rjaclcr, sc• :1l^rc•ria c•Llrantc•ntc•

(.A^^ =ti9, í8 , 1^- .UUUO) <luc• I;I^ti reslruc•,I:1>

cl:lcla.ti +>crr 1>c•r.ticrn:l.ti c'cm un ni^<•1 in.tiuurti

^'<r m:ís Ir:ljcr (:1<luc•llus r:llc•s;crrir:lclus rulnu

^..^in c•slucliu.., ,.c•sluclicrs Errinr.lricr.^• u run ^rc•r
li(ic':IClcr cir c•sc'ularici:ul^) u• cuncc•nlr;ln c•n
crrclcn cl<•c'rc^cic•nIc• c•n I:1 inclus(ria, c•I sc•r^ i
ricr clulnrsliru, rl sc•ctcrr transltc,rlc•, I:1 ccrns

II'UCCIUII ^' la :1(Illllnl,tl':IC'Icrn lrulrllra. I'^,r ^II

1>;Irlc•, Ic,ti cnruc•til:lclc,s cun ni^c•I in,tllicli^^,

c•cllli^;Ilc•nIc• ;1 c^r.ulu:iclu I:,cul,lr cr I I'I Il:ul
ti,llr,ij:ulc, ^•n I:I inclu,tri;l. I:1 :iclnlini,ll:l^ i^,n
lrul,lira. Ic,s ,c•r^ lc i^,^, ^Ic• I^:Inc a, ^,lic ln:i^,...
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el cont^ rcio y el sellricio donléstico. Por su
p:u^te, Lls person:IS con niveles cle estudios
n)edios (1311P, COU o 1'Pl) n):Inif-icst:ln It:II)cl•
tral>:Ij:ldo en .ticctorc.ti conto I:I inclush^i:l, 1:I
:IClntinistr:tcicin l^tí!>lic:l, sc•rvicic>s <^ cl rc>-

mercio. Por último, los encuest:lCIOS COn ni-
vel univel•sitario (cliplomaclos o licenciaclos)

lo It:tn I)eclto en el :ín)I^ito de L•I adminisiL:l-
ción húL^lica, la industria, los scrvicios, la cn-

scñ:Inr:I hriv:lcl:t y el cotnercic^.
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PfRCIŝPCI(]N t)E LOS h10TTVOS POR LOS QUE NO

SG F.NCUENTRA TRAt3AJ0

La principal r:tzón que los encuestados
:ulucen al tratar c1e explicar las clificttltades
p:tr:t cncontrar tln empleo es que «simple-
Ittente no It:ry suFicientes entpleas para to-
clos los tral.):tjaclore». Es el único motivo en
el que existe un :tcuerdo mayoritario. A esa
causa se :tñacle también en gran meciicla el
hecho cle asuntir que no se tiene •ta Fortna-
ción :ulecuacla» o requericla para accecier a
algunos traUajos. En lo que parece tanibién
existir acuerdo es en consiclerar que las di-
ficult:tcles a la hor:t cle encontrar entpleo
no se cleben a una cuestión c1e salario, es
clecir, al heclto cle que los empteaclores
pueclan pa^;ar poco, ni tampoco a qtle no
Kuste lo que se of^rece. Se apuntan adem:ís,
en menor medicla, algunas otras razones
conto, por ejemplo, una suerte cle cliscrimi-
n:tción (en oc:tsiones por la eclacl, el géne-
ro, el est:tdo civil, algím tipo cle minusvalía
o, en mucha menor medida, cuestiones ét-
nicas), aiauso en las canciiciones laborales
( precarieclacl, explotación ... ), o , Finat-
ntentc, I'alta cle experienci:t lahoral. Deten-
gamonos l)revemente en algunos cle estos
n10UVOS;

• Motivo 1: «Na h:ty stttíciente trabajo».
Cl E^I,8% cle los encuestados aprecia
que éste es el principal motivo por el
que no encuentr:tn tr:tlxtjo. Lo Ituís Ua-
mativo cte esut creencia es que es asu-
nticl:t lu:ryoritari:unente tx)r toclos los
sul)gntpos en los que, par.t el analisis
estaclístico, se tta clivicliclo la tnuestr.t
(intervalos cle ecl:td, xon:t geogr^Fca,
nivel cle estuclios, génera), no encon-
tr:índose en consecuencia clií'erencias
en ca cruce de las clilerentes variables
en estc punto,

• Motivo 2: • L:t f^orm:tcicín propin es
insul^iciente» ( o no es t q m:ís acle-
ruacia h:tra los cmpic:os clisponi-
Itlc•s). 5c U^:Ua clcl scgunclcr ntotivo
nt:ís v:tlor.tclo; sin rntl>ar^;o, aquí nct

cle igual moclo por el conjunto cle
personas que responclen. Unica-
mente (y parece lógico que así sea)
es el nivel cle estuclios o cle titula-
ción acaclémica el rasgo o categoría
que cliscrimin:t significativ:tntente
en este factor (X^ =30,73, p=.00"ll).
Se aprecia que los encuestaclos con
nt:ís altos niveles instructivos (a
partir cle estuclios ntedios) no consi-
dertxn qcle s^t formación sea inacle-
cua:cla a la hora cle encontrar un
empleo. En cambio, es mayoritario
el nítntero cie personas con niveles
eclucativos por ciebajo de ese graclo
que asumen este motivo como una
cle las razones que les diFiculta o
itnpicle un aclecuaclo acceso :tl
ntundo laboral.

• Motivo 3: »t.os entpleos oCreciclos
son inaclecuaclos o no gustan». La
no consicleración de este motivo
como explicación cle la t'alta cle tra-
bajo es mayoritaria en todas las c:t-
tegorías consiclerad:ts, excepto en
la varial^le género. Las mujeres en-
cuesr.tclas maniFiestan, aunque sólo
ligeramente, un m:tyor acuerclo en
est:t creencia que los hom^res (X°
=1^E,31, P=.0063).

• Motivo 4: «Los suelclos cle los ent-
pleos clisponiUles son muy Uajos•. Se
trata en este raso de un motivo :tpe-
n:ts valor.tcio como causa que expli-
que la Falta cle acceso al empleo,
aunque se precise que cFc^ctivamente
l:ts retril,uciones de aigunos tctbajos
que poc►rían obtenerse sean Uajas.

CONVC7CATORIA A 1.OS PARAn05 PARA REAIJZAR

PRUEBAS O ENTREVISTAS nF. TRABAJO Y DIOTIVOS

POR LOS QUE NO FUERON SGt.ECCIONAf)OS

Nos interesaha cletcrminar en este ap:n•ta-
clo cl ntíntcro clc sujctos cluc al ntc nos It:t-
l)ían teniclo l:t oportuniclacl clc cncontrar
empleo ntccliantc la p:u•ticiparic5n rn al^;ún
tipo c!c pnlcl)a o cnlrevist:t clc tr:tl):tjo. Los
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clatcs sc>rialan c•n este senticlc, clue el i(t,il"/c,
clc• Ic,.ti c•nc'urtitaclc,s lt;t siclc, r<ntvoracl<, ltar.t
rc•alirar ; tl^trn tiltu clc• l,ruclrt c, rntrc°visla clc>
tr;tlrtjc,, Irc•ntc• al ^1,71"rt, cluc• nc, Ic, Irt siclc^
nunr:t. L<, intc•rc•santr :uluí rra cc,ncx'c•r c•I lx>r-
Iil clc• :u^ui•Ilcs clur Itan n•aliraclc, c•stc• til^u clc
Ixurlxts lxtr.t acrc•clc•r:r un rnt}>Ic•u; c^s clc•c'ir, .,i
Ituclrí;tn c•nc'c,nU^at;tic r:ts^c,ti cc,utuncs cn cl
t;ntlx, rc,nv<x'aclc^ a rstc tilx, clc ltruclr•ts, c•n
Ír.tsc• :t al^unc, cle Icts s;nrpos o cstr:tlos cstitna-
chs ^n cl cstu<lic,. Asintismo, nos parecí:t cl^
nc,t:tl,lc• intc•rés hrccis:u• , cn opinicín cle las
alc>c•crclcs, Ic,ti :u;t;uturntcs c{uc sirven l>ar.t jus-
tilir,tr <> c•xltlicar el Itc»'clué no sc consiguicí cl
Italtajc,.

I•:n cl l>rimrr rasc, sc,n nt:ís Ic,s lu,tnl,res
Ic,s cluc•, clc• Ic,rnta sis;nilic:ttivat•nrntc• tua-
yc,ritaria, Itan si<Ic, c•<,nvc,r:tclcs lrtr:t Itruc•-
I,as u rntrcvistas clc tralrtjc, ( clc enuc los
Itc,ntl,reti, nt:ís clel 6O'%,; en las ntujeres en
tc,ntc, a( -íU'%, fucrc,n convocacl:ts). Itcsult:t

si^niCic;uiva tantl,ií•n I:t rcl:tcicín cnUr ^I ni-
ve•I cle c•stu<lic^s clc• le,s encuestaclc,s y I;t rc•-
:tliz:tc•i<",n clc> Itrucl,;ts c, c>nltc•^'ista.ti clc Ir:tlrtjc,
(.A = ZU,c)ti, 1^ _.UUUI ) I•a clc•cir, un nt:ryur ni-
vc•I intitructivc, <, clc• titul:tci<ín ac;tclí•ntic';t sc•
cc,rrc•.^I,c,nclc• cc>n un tuayc,r I^c,rc'c•nt;tjc^ clc•
l,t•r:5c»t:r.ti cluc• It:rn siclv c'c,nvuc':tclcs : r c•.^Ic•
liltc, <Ic• I,rucl,as. Uiclu^ clc• c,tt•c, tucxlu, Ic,s
cncucst:tclc,s cc,n nivc^lc•s ccluc;ttivc,s nt:ís
I,:tj<,s son los <luc ntenos It:tn l^artiripadc,
cn 1)ruelr.ts cle selec•e•icín.

I'or c,U-c^ laclo, y clacla I:t gran canticlacl cl^
pcsihles nu,tivos c, r;trones lrtra justilic;u el
Ite•clto cle no IrtLter sicl<, seleccic,n:tclo en es-
tas },rucl>:ts, tic c,}>to }tor ulilizar una }trc;t;un-
l;t <le r^sl^uc•st;t tttítlti}^Ic lrtr;t cstc• ; tlrtrt:tclc,.
I)c• cnur ;ulucllc,s cnc'ucst;tclcs cluc• tií Iuc•rcm
rcntv<,c:ulcs al^;un:t vc•z l^ar:t rc•:tlii:rr l,ruc•I,:ts
o rntrevislas cle entltlec,, justilic:tn nc, Italx•r
conscgui<1o el tral,ajv cluc> ^c I,uscal,:t hc» :tl-
Kitna cle Lts siguientcs r:tzoncs:

(;ItÁI'IC<.) V

f'c'rc'c/,c'icítr dc^ !us tttulir^os /,ut' !os rfrtc^ ttn .^•c^ c^tcrirc^,tlrrt I, rthrrju

c:I:natttc•ntc• tic• :tl ^^ •, i, luc• Icn clc^tirtul>Ic•a-
clc,ti c•nc'uc•.tilaclc» c•nU^•,uk•n <lut• .^c,n tltuc'Itus
lus c:tncliclalc,ti run Ic,.ti cluc• It;ty cluc• riv,tliiar
Ir.tta c,l,lc•nc•r ttn lr:tlr,tjc, y, ;ulc•tn:i.^, cn rc,n^u-
n;tnc'i:t ccm lu c•zl>rc•.^aclc, c•rt :tnlc•ri<,rc•s rc•.ti

l>trc•stas, tictn l^c,r:ts Ias ltlai.as Ial,<,ralcs
c,l ĉ •rtacL•ts. Aclc•nt;ís clc• c•slc,, Ic>s I^cx<,ti l,uc•ti-
tus cluc c•xi^t^•n sc• c•ntic•nclc• cluc^ c•n nturltc,^
c;tsc,^ c•st;in cl:ulus clc• antc•ntanu; c•n tc•rcc•r lu

t;:tr, tic• Itc•rcil,<• un:t clc•li<'ic•ntr <, trttitrlic ic•nlc•
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I^ornt:tci<ín o I^rcf^:tr:tcicín; f^inalmente, Y
c•n ntc•nor nteclicl:t y:r, t:tl v^z I:[ nt:tl:t
su^•rtc Itirc^ cluc• la c•nlrevista s:tlicra m:tl o
ltc>r ;tls;ún til>c, cle cc,nsiclcración cliscrimi-

n:t[c,ri:t c•n I,asc ;t I:trlores rcl:tciona<los
r<,n Ia ccl:t<I c, el ^í•nrrc,.

I?srttnn:r)ns t^t^: ttíisc?t^ta>n rn^. t:ntr't.ec^
nt^: t^^s nn[,t.^ros sirv t.ntrt.t^.o n[^: r:rv^t•ti[•:
io ,, ^; nNcts

L:t I^rincip:tl <^su;ttegi:[ u[ilizad:t }rtra en-
ronir:u c:ntl>Ic•c^ sc Itasa c•n cl uso clc los

nteclios cle comunic;tción social (cl
^b,^7'%, clel to[;tl utiliza est:t estrategi:t
prcl^erentemen[e). Le siguc l:t inscripci6n
cn cl tNt:nt conto ríníco ntcclio utilir:tclo
It:tra cncontr:tr ir:rl>;tjo (Z^i,3`%,), envi:tr c°I
curriculum vit:tc :t I:ts empres:ts ;t I:ts cfuc
se str}tone se tic•ne al^una }^osil>ilicl:rcl c1c•
rontr;ttacicín ( 15,51'%,), :tcu<lir clirecta-
rn^nte :t I:ts em}^^res:ts que ofrecen en^-
1^1co ( IS,iU'%,) o, en :tl^;unos c;[sos, :tcuclir
;t los :tnti^;os en l>usc:t clc ayucla Ltltor;tl
( 2,7;ic%,). Ve;ímoslo clc un moclo m:ís cl;tro
en ^I siguicntc• t;r:ífico:

GRÁ1'IC;t) Vl
L•:^lrrrlc•^ins ck^ l^rísr/rrc•rlu clc' c'rir/^lc•u

Olros

AmiKos

I:mpresa•r

I:nviar ^^rriculun>t

Mcciic>R Comw>t.

Scílo INT•.M
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• l.rr l^rJ.^'ryrr<•dn clc^ c'rrr/^lc'a u^i/izcnrclu
!<,.^ uu•clius clc' rurnrrrticcrcicírr socirrl.
I^,nirc• Ic^s cncuc•st;tclcts cluc• uliliz:tn
rcmtc, c•sU•atcgia lt:ísica la Itúsc{uc•cl;t
c1c• c•ntl>Ic•ct a traví•s clc• Lt prcns:[ y
clc•nt:ís ntc•clic,s clc• rontunicacicín so-
c i:tl, nt:ís clc• Ia ntit:rcl Ict It:[cc• •^Irtlti-
tualntc•nt<••• v c•I rc•.titu ^c <liviclc :t
Ir.tnc•^ i};rralc•s c^nlrc• Ic,s <luc lo Ita-
rc•n ^^cliari;unc•rttc•^^ v Icn clur incLtt;:tn
c^n I;i Itrrrtsa ••clc• ^'c•z en c•uancl<,•.
I'ur c c,rtrr.r, sun t:tntl,ic^n un irnltc,r-
t;tntc• nímt^•rc, Ins <luc• nc, t,tiliz:[n

20 30 40
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c1t:t c•siralc•^;ia (cl 4^,^'r6 clcl lotal ).
tln an:ílisis nt:ís ht'c•cisc> clc Ic^s clatus
nos Ilev:t a ul,scrv;tr <luc• tn:ís clc• Ia
ntit:[cl clc Icts cncuc•st:ulc,ti cluc• I,us-
c:tn ctultlc•c^ a tr;[v^s clc• Ios ntc<lic>s
<Ic• cc,ntunicacicín son }x•r,tic>n:ts cluc•
sc• sitú:ut rn la fr:tnj:r clc• cclacl <luc•
^^;t clc• I<,s !rO a I<^s i•^ anc>s (los nr.ís
j<rvc•nc•s clcl inicrv:tlc> clc• c•cl:tcl c'onsi-
clc^r;tclct cn c•I c•stu<lio). A<Ic•m:ís c•s[r
tilx, clc• c•sir:ttc•}^ia c•s ntiís utilir;icla
fx,r Ic^s clc•sc•ntf>Ic•:ulc,s <luc• vivcn rn
c•f :ítatl>iu, urhanc, lc<,nrn•t:tntcnlc• cl
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67% cie los que buscan en la prensa
o en otros medios viven en zona ur-
bana (XL ^ 29,76, p=.0000 ) y, por
última, poseen los rllás altas niveles
eclucativos ( preferentemente son
los universitarios quienes cle mane-
ra nlayoritaria manifiestan recurrír a
la consulta a los tneciios cíe comuni-
cación: prensa, revistas o pt.tblica-
ciones especializ;idas, etc., a la hora
de buscar tr7Uajo, haciéndolo ade-
más cle n)anera habitual.

• La tnsctYpctón en el irvsNf cano es-
trntegta para obtener arn empleo.
Este típo cie estrategia es la opción
elegicta por los ctesempleados de
nl:tyor e^iacl (X°a12,04, p-.0024).
Los ci:uos inclican que los más jóve-
nes utilizan otras estrategias alterna-
tivas o coniplenlentarias. Tatnbién
es mayoritario este meclio entre los
CnCUCSI;1CiOS qlle resiclen en zonas
rurales. Por ú ltinlo, las person:ts
con niveles de estudios rriás b:ljos
(Graduacla Escolar para abajo) va-
lor:tn la inscrípción en el tNEnt como
estrategia preFerente para Uuscar
emplea t'rente a aquéllos con nive-
les de titulaclón uleclia ( Enseñanza
Niedia, I3achilterato ... ) o superior
(Estudios L)niversitarios) (Xt^1),36,
p=.(xx)2 ).

• El corttacto /)e ►sortal con lns e»tpre-
sc^,e y e! c^ ► tuío de cnr•rtcttltittt como
cctizrte^t^s p^tn httscczr ernpleo. Las
ví:ts anteriores de Uúsquecla de enl-
plc^o suponcn I):ísir:tmente L•t utili-
zacicín de «meciiaciares• cntre cl
clesernpleado y el enlpleo. Frente :t
ellas, oU•a tipo cie estr:.ltegias posi-
I)1es suponcn una m:tyor itllplica-
cicín personal clcl interesaclo, hien
de nlancra inclirecta, cl:índose :t co-
nocer a través cle una presentación
formal, ví:t currículum personal y
{)rc)fctiic)n:rl, 0 1)irn ciircctanlcntc
acuclienclo : t las propi:ts empres:ts a
<Icm:tndar Iral):tjo, cc)nt:lct:lnclc^ con

los empleaciores y responsables de
las mismas, o a través cle amigos. EI
primer caso (la utilización y renli-
sión a las enlpresas ciel curriculum
vitae) es un tipo cle estrategia utili-
zacla por los rn:ís jóvenes (Xt
^12,06, p =.0024) y actemás por !os
clesempleaclos con más altos nive-
les cle titulación acaclénlica (tan
sólo 7 cie cacla 100 casos con titula-
ción igttal o inferior a Gracluacto Es-
colar utilizan esta estrategia (X1 =
59,03 , p= .0000). En el segundo, la
visita clirecta a ia empresa para soli-
citar trabajo, es un tipo cEe compor-
tamiento más utilizacio por los
honlbres (un 38 % Frente :t un 15%
cle Illujeres que también lo h:lcen.
X^ =18,86, p°.0001).

AU1'OPERCEPCIdN DEI. N1VEI. DL' I'ORh1AC1ÓN

GLOBAI. O GENERAI. C)E CARA A AFRONI'AR

DIPICUL'CADES (^E LA VIDA COTIDIANA

La percepción que la gran nl:lyoria cle en-
cuestacios tiene sobre su propio nivei de
1'ormación, de cara a eni•rentar los proUle-
mas habituales y cotidianos de la vicl:t es
•S;itiSFaCIOC1:t» O •1llUy SaI1S ► aCCOri:t•. l:S[a :IU-

tapercepción es :uiemás gloUalnlente astr-
tllida por cada uno de las estratos o
categarías en las que se ha subdividido la
nluestra para el an^ilisis. Por tanto, no :tpa-
recen cliferencias entre los grupos en este
punto en función cle la ec1:u1 cronológica,
el género, la zona de resiclencia o el nivel
de estuclíc)s (p.>US).

AU7'O!'ERCEPCIC^N J)El. N1VEl. ht? f'ORb1ACIbN

Y EAlP1.E0 I)E CARA A tiNC<)NIItAR'IRAI^AJO

!:n rt+:lnto :I la autopercepcián del nivca de
fornlacic5n ( entendid: ► : ► lu>r:t en su vcrtien-
te técnico-profesional a clc cualif^ic:ación
prot^^sion:tli conlo un :tspecto i):ísico para
cncontrar u^:ll)ajo c^s valoraclo clcl modo si-
l;ttic^ntc pc)r Ic)s encucst:ulc^s: un li,OT%, Ia
c^ncuc•ntra ins:ttisf:tctc^ri:t o muy insatisfar-
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toria, frente a un 44,5% que la valora posi- que se sitúan en un punto intermeclio, con-
tivamente como satisfaetoria o muy satis- sicteranclo ese tipo cie formación sencilla-
factoria. I)estaca en este senticlo el 33,33t% It^ente cotno »regular».

TABLA III
I'Jir^el de estrrdios (valoa•es agr•rrpados).y grado de satlsfacci^n con la ja•rreaciór:

técnico pr•%siorral propia de cara a encorrtrar enrpleo
. ._ ^. _ _ ...

Nrvei dc Estllclias
_._.._ , ^

_ _

n1it^^ ^
_lt^+.► ti^f:^c

` _. w

IntitatitiG
_.....

_.

Itc}çular

_

tiatl^fac•toria ^
..__..

Muy ti tt1tiL
^--

_ ^_

I N S/N.(:.
lll..__. ___ ___ __

•Cenll^. Escolar o inferior .i^ic^% 11,^1(1^S'o i7,7L'Y, ji,3-i^o 2,63^Yo
- _ . . .___

1U,53'Yo

^Gr.tci. Esmlar o FP 2,35% 10,5946 36,4746 44,71% 1,18% 4,71%

^Bacbilfer, FP 1,64% 3,2896 34,43% 49,1896 3,28% 8,20%

^Estu<lios Unlv. 7,69% 11,54% 21,1596 48,08% 11,54% 0,0046

Totales(n) (12) (30) (106) (131) (12) (21)

NECESInADES nE FORh[ACIÓN: CAbII^S

PROFFSIONAI.ES EN I.OS QUE SE 17PSEA

RF.CIBIR FORhIAC1ÓN

Como se ha señnlado, una cte los objetivos
m:ís importantes planteaclos en este esttulio
ronsistía en pocler cleternúnar los campos cle
interés form:ttivo cle niayor clemancLt clentro
clel colectivo cle personas clesempleaclas en

una provincia-tipo. Pnra ello se formuló
una pregunta dP carácter abierto en la que
se peclía que selialaran cínco cle los cam-
pos profesionales y fonnativos qt.te po-
clrian ayuclarles a encontrar empleo. Los
res^tltaclos queclan agrupados en los treee
campos que, por orclen cle valor.tción cte-
creciente, aparecen en la tabla siguiente:

TABLA IV
Carnpos fornraliaos derrtarrdados po ►• la poblactóre de adrrltos stn entpleo ( j0-95 arios)

O ' u

f'1 :hi a Tcc- 1 I e

- 7c í•i • ^ •1 •i t

- F elería tn
-^OlkWas Itklnu:des» (Gupiturria, elzinlstetí:i, ckctlickl:ul, ltte^lnir.t,

'IIXI "1 ^IY
15,89% ( 51)

- Psicalogia, rccursos hum:utas, asistencia social, puericultura,
lu •:1 •Icí . • al

i4,G4% (47)

• Ayucla :1 clomicilia, limplczl, aliclaclo dc nillos, asistencia
:1 '11 Cia 1

i4,33% (47)

- N tas 4

-C t r t xucc t ^ l 8%

- Dlasa c 1 m:lsia allmenulc cí t dlct^t a c 7% (

- C' mscr •r':1 ^ i i a ici: rr act r s • t Ic (i 8%

- tirc•t r Frimaric IA ^ricul url G:macl ia ic ía sc~t ie ) 4 % ( i

Ilc Inhiet te ' r sta es i I% 0

- ut x7n tle i % ( 10

- N.S. NC. ^7 41^6 88)
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L:t consideración cliferenci:tl realizaci:t
por homl^res y tnujeres respecto al ámbito
prolesion:tl :tl que unos y otros dirigen su
dem:tncla cle formación :tparece en L•t t:t-
I>Ia siguiente. Puecie :tpreciarse que en
ambos casos hay confluencia cte cletuan-
cl:t en q Igunos sectores, si Uien el orclen
cle prelación es cliferente. Llama la aten-

ción en este sentido la Focalización clei in-
terés, en el caso cle los v:trones, íiacia ofi-
cios manuales tracíicionales -carpintc.rí:i,
ebanistería, elecn•icidad, mecánic:t, albarti-
lería, j:trclinería-, mientr:ts las mujeres si-
túan en primer lugar la formación rel:ttiva
a campos nuevos como int•ormatica y tele-
comunicaciones.

GRÁFICO VII
G'artrpvs•fa•nralirx^s cfenac^rrdc^dos por tos desernplenclos (30-45 artos), seytín géner•o

CAMPOB PROF18310NAiE8

N.S./N.C.

w^P^

1[edie a^Mimtc

5ecfot Peimrrb..

V1^mc1^, Cao^ejerh..

Dletltia4 allment^clAo..

Coete Y oo^feeciM, testl4..

IOlown

AN^ch, A^rAs a Insldin

Hwed^ít 7 7LrVmo

^ecvr. M^ow,llnb^joloc.

Oliclo^ mim^tiM...

Lcnpomt^, Mai., Gn116e...

^oc^tla 7 Tdec•

CONCI.USI()NI:S

^

--
^ I^la^6^+c^

q M°jes^

_ _
^

...,».,,..^.-,-:,^^..N...,.,^,..,.o..,.., .^..._ ... . ....,-«^„^.•,..^^..,.,.r^
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Con toda la preraurión que requíere este
tipo cle cstuclios, cuya genetaliz:tción clebe
venir por la vía cle Ia replicación y el re-
frendo cle otros clatos y estuclios, pueclen
realiz:u^se algun:ts consicler.teiones a moclo
cie conclusiones gener:ties:

• I.n primer lugar, puecle ItaUl:trse en
términos generales de un nivel y
pcrfil I•ormativo, det•icitario del co-
Irctivo ol^jeto clc: estuclio; rec•orcle-
mos u cstc reshecto quc: c:^si un
Gi^%^ nc, alc•anra cl uml^r:tl cluc sc
cnticnclr nrccsario }^:tr: ► una adc-

i0 30 f0 SO

cu:tda insercián I:tUor:tl; :tclem:ís su
nivel cle t•orm:tción reglacl:t terminó
h:tce l5 :tños en m: s clet 60'!b cle los
casos. Y un importante porcentaje
cle los sujetos ( G1,49'0) no ha realiza-
clo ningún curso cie f'onu: ►ción com-
plementaria en las últimos 10 años.

• En segunclo lug:tr, aunque no pue-
clc hablarse cle un perl•il uniforme y
homogéneo en cu:tnto :^ la concli-
ción pre-lalx^r.tl, !:t experiencia l: ►}^o-
ral o Ia situación actu: ► I cle ciesetnpleo
en ía que se encucntr.in, c^ han pasa-
do ios sujet<^s encuest:tdos, sí se per-
cil^cn cicrtcs r.is};os característicos
dc Ia ntuc^tra cn rclacic5n a etit:ts
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situaciones y que tienen que ver
con una evidente inestabilidad la-
boral, precarieclaci y temporalidad
cle los trabajos realizaclos. La prue-
ba lnás cl:tra de este hecho es que
el 80% cie los eneuestaclos ha traba-
jaclo alguna vez con un tiempo me-
dio que, en términos generates, no
sobrepasa los cinco años. En el ac-
ceso al primer empleo no Intervie-
nen variables como puectan ser la
residencIa geografica o el nivel de
instrucción posefdo. En todo caso,
se observa que las mujeres tienen
mayores clificultades de acceso al
empleo que los hotttbres.

• En tercer lugar, si consicleratnos los
sectores y empresas donde funcla-
mentalmente se ha trabajado, po-
clrí:tntos cteeir que los tr.tbajaclores
en paro lo son de la industria y de
la actministración pública. Entre atu-
bos sectores han clado ocupación
en algún momento aproximacla-
ntente al 50% cle la muestr.t.

• En cuarto término, en el terreno
más subjetívo de las percepcíones y
atriUuciones de tipo personal, los
sujetos encuestados consideran que
la escasez cle oferta laboral y la falta
cle una formación adecuacla son los
motivos que explican su situación
de desempleo. Por otro lado, no
por evidente resulta menos intere-
sante constatar el dato de que a ma-
yor nivel formativo aumentan las
posiUilidacles de acceso al empleo.
Asf lo atestigua el hecho cte que los
encuestados con más alta titulación
son los que en mayor número de
ocaslones han concurrido a algún
tipo de convoc:uoria de trabajo.

• En quinto lug:tr, en relación a la
búsqued:t cle entpleo se observa
un:t clara tendencia que discrimina
el tipo cle estrategia utilizacla en
función cle tres variables cl:tve: la
edacl, el nivel cle titulación y el ám-

bito geográfico. Así, se aprecia que
los desempleados más jóvenes (30-
34 años), con estudios meciios o su-
periores y urbanos utilizan como
estrategias básicas la consulta a los
meclios cle comunicación social
(fundamentalmente prensa) y el en-
vío cle curriculunt vitae a los em-
pleadores. En cambio, los sujetos
de mayor edad, dentro de la franja
analizada, con más bajos niveles de
titulación académica y cle zonas ru-
rales, recurren casí exclusivamente
a la inscripclón en el tNeht.

• Por últlmo, ante la cuestión rel:uiva
a !os ámbItos profesion:tles sobre
los que se desea recibir formación,
los encuestaclos manifiestan una
gran demanda cte cursos o activida-
ctes forntativas relacionacias con la
informática y el mundo de la tele-
mática, la gestión y cuestiones rela-
cionadas con el derecho y la
adtuinistración pública. Los hom-
bres demandan formación en ofi-
cios de tipo técnico manual
(carpintería, rnecánica ...), hostele-
ría y turismo, adntinistración y ges-
tión, mientras las mujeres lo h:uen
también en estos ctos últimos secto-
res, en oficios traciicionales y asis-
tenciales, así como se constata en
ambos casos una fuerte dentancla
de formación en nuevos ántbitos la-
borales (inforntátlca y telecomuni-
caciones, dietética, etcJ.
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ANEXO. CUESTIONARIO

Pl. Edad .............................................................................................................................
P2. Género:

1. V:trón

2. Mujer
P3• Estado cíi'vil:

l. C:tsado/:t
2. Soltero/a
3. Viuclo/:^
4. Separado/a. Divorciaclo/a.

P4. ZCon quién vive Vd.?s
1. Solo/:t
2. En Pareja sin hijos
i. En Pareja con hijos
4. Domicilio P:^terno
5. Otros (cu:íles) ..........................................................................................................

PS. En caso de tener hijos: seiZale la edad que tienen y el máximo nlvel
de estudios alcanzados
I. Eclaci .................................. Estu<lios.....................................................................
'l. Edacl ........................... Estudios.............................................................
^. Ecl:tcl ........................... Estuclios.............................................................
4. Ecl:tcl ........................... Estuclios.............................................................

P6. Zona de residencia habíltual (Señale en cuál de estas zonas víve Vd.)
1. 7ona cle Palencia capital
2. 'Gon:^ de Guarclo
i. `!_ona de Aguilar / Cervera
^. Gona cte S:^Icl:rña / Carrión
5. 'Lon:t cle Vent:t cle I3:^ños

P7. Nível de estudilos alcanzados (el máxímo nlvel)
Por Vd Por su Padre Por su Madre

L Sin estuclios 1 1 1
2. F.stuclios Prim:trios 2 'l 'L

,i. Certit'ieaclo cle Gseolariclacl 3 ."3 i
^i. FI'I 4 ^i 4
5. F.(;I3/I3achiller Elen^entaVGr.tcluaclo Escol:^r 5 S 5
G. FP2 6 G G
7. t3UP/B:tchiller Superior/COU 7 7 7
8. 7"ítulo de Gr:tclo Medio 8 8 8
9. 'I'ítulo lJniversitario cle Graclo Superior 9 9 9

PS. ZEn qué año termilnó sus estudios? ........................................................................
P9. tDónde cursá sus estudios prlmarlos?

1. Aml^ito rural
?. Aml^ito urlru^o
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P10. tHa realizado Estudios Complementaríos, como por ejemplo ... ?
1. iclionias ( inctic.^r niveL ...........................
2. Inform5tica (indicar nivell ........................................................................

Pll. Otros Cursos de formación realizados en los últimos diez años:
Urg.ulismo

Fecba

................................................................................................................................... . ........

................ ....... ................ ........ ................... ........... .......... .. ... ....... ..... ....... .. .... ........ .... .... ...... .

................ ......................... .... ....... ............................................... ..... ......... ................ ....... ... .

................................................................................................... .............. .... ............ .......... ..
P12. Hábitos de lectura. Por favor, indique la frecuencia con la que lee Vd.

Nunca Menos de Al menos A1 menos Toclos o
una vez al una vez al tma vez a la casi toctos

nles mes semana los clías
a) I.i^ros 1 z 3 4 5

b) Perióclicos 1 z 3 4 5
e) ltevistas 1 2 3 4 5
ci) Utros. Cu:íles ............................................................................................................

P13. Situacíón laboral actual (ZEn cuál de estas situaciones se encuentra Vd.?)
1. Pnr:ulo, en busca cle primer empleo
2. Parado, habienclo trabajaclo antes
^. Otra situación ( tnclique cuái)

P14. Trabajos realízados en los últimoa 10 años
(Por favor, anote los tr:tbajos re^ntmeraclos que haya realizaclo)
Empresa/Organismo
Año y dur.^cibn

P 14. ZCuál cree Vd. que son los motívos por los que no encuentra trabajo? .

Nada
(le

acuerclo

poco de
acuerdo

B;tstante
Ni acuerdo

cIe
ni ciesíicuercio

aruerclo

Muy cle
aCUCrCtO

a. No le gusta lo que le 1 l i 4 5
ofrecen

U. No tiene la forn^tción 1 z 3 a 5aclecuacla

e. No hay suliciente tr.thajo 1 'L ;i 4 5
cl. Pagan muy poco t z 3 4 5
e. Otros. ;Cu:íles^ ..........................................................................................................

P16. ZHa sido convocado alguna vez para realizar entrevistas o pruebas de tra-
bajo?

1. Sí
2. No

P17. En caso afírmativo, seitíale los motivos por los que no fue seleccionado
1. No estalr^ suficientemc^nte prep:^r.iclo
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2. Sí, est:lba suficientemente preparacio, pero en la entrevista o prueba estuvo por
debajo de sus posibiliclacies

3. Sí, estaUa s^ificientenlente preparaclo, pero había otros nluchos canclid:ltos
4. Cree que los puestos ya estaUan claclos cle antemano
5. Otras.^Cuáles? ...........................................................................................................

P18. ZQué es#rateglas utiliza preferentemente a la hora de buscar ernpleo?:
1. Ninguna en p:lrticular. Solamente est:í inscrito en el INEM
2. Busca en los meciios cle comunic:tción (prensa, revistas, etc.)
1. Toclos los clías 2. Halaitualmente 3. De vez en cuanclo
^. Envía su curriculum a las empresas con posibilidacles cle contratarle
4. Acucle ctirectatnente a etnpresas para entrevistarse con tos responsaUles cle las

1111SI1111S

5. Otras ( inclique cuáles) ..............................................................................................
P19. Califíque cómo percibe su nivel de FORMACIÓN GLOBAI, a la hora de de-
senvolverse con normalidad en su vída personal, familiar y socíal. Utiilice las
slguientes categorías:

1. Muy saticFactoria
2. I nsatisf:tctori:l
3. Itegul:lr
4. Satisf:lctori:l
5. Muy satisFtctori:t
G. N.S/N.C

P20. Califique cómo perclbe de FORMACIÓN (cuallflcacíón profesional, técní-
ca) a la hora de encontrar trabajo. Utilice las slguíentes categorías:

i. Muy satisl^:tctoria
Z. lns:ltisi^actoria
:i. Itegular
^. S:ttisfactoria
5. Muy satisfactori:l
G. N.S/N.C

P21. Señale 5 campos en los que deseara recíbir informaclón que le ayudara a
encontrar trabajo

:I ) ..................................................................................................................................
I^) ..................................................................................................................................
c) ..................................................................................................................................
cl) ..................................................................................................................................
c) ..................................................................................................................................
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