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1. INTRODUCCIÓN

En este artículo presento brevemente algunos de los fundamentos metodo•
lógicos y los resultados de una investigación realizada bajo mi dirección, sobre
las formas de incorporación de los Técnicos Especialistas de FP en tres Merca^
dos Locales de Trabajo situados en la cornisa cantábrica (comarca del Ferrol,
Cuencas Mineras de Asturias y el Área Metropolitana del Gran Bilbao) (1). Se
trata, pues, de analizar la experiencia de inserción dc los jóvenes que termina•
ron los estudios de FP2 en tres zonas caracterizadas por un proceso de declive
-el caso asturiano-, o de crisis y reconversión industrial, el caso del Gran Bilbao
y dcl Ferrol.

El estudio, realizado en septiembre de 1988 y patrocinado por el CIDE tenía
por objeto el análisis de las trayectorias ocupacionales, la situación de trabaju y de
mercado de los/as jóvenes de FP2 que habían terminado sus estudios entre
1981-1984. Mediante la aplicación de un método de análisis retrospectivo (y no del
panel, como método más optimo, pero también más costoso) se trató de: 1^ Re-
construir los itinerarios ocupacionales de los/as jóvenes especialistas superando
una óptica centrada en el análisís del primer empleo o en el estudio de su expe-
riencia laboral al cabo de un año o dos de acabar o abandonar el sistema (modo
de escasa validez predictiva en relación a la adecuación de los estudios al empleo).
2.^ Analizar la situación de trabajo y la situación de mercado, los métodos de acce•
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so y las rawnes de abandono de un puesto de trabajo. 3.^ Estudiar las orientacio-
nes básicas en relación al trabajo.

Antes de exponer el guión y los resultados de nuestro trabajo convendría
hacer una breve reflexión teóríca sobre la Construcción Social del Mercado de
Trabajo.

2. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL MERCADO DE TRABAJO

Como he señalado en otro sitio (Herranz, 1990), el análisis de la experiencia
de los individuos en el Mercado de Trabajo, el modo en que viven los procesos de
elección y de movilidad en el empleo, la forma en que se representan las posibili-
dades y oportunidades sociales, y las estructuras normativas, son aspectos centra-
les en una aproximación sociológica y psicosocial al Mercado de Trabajo.

Desde una perspectiva sociológica el análisis del Mercado de Trabajo, el estu-
dio de las características de la oferta de trabajo --el modo en que se construye a
partir de la familia y los diversos espacios de cualificación-, y de la demanda -y el
modo en que se genera en contextos organizativos- no puede deslindarse de los
factores «culturales», es decir, de las normas sociales, y el modo en que se legiti-
man en función de los valores que prevalea^n en una clase social, en un sector
económico, en una ocupación, o en un determinado segmento del Mercado de
Trabajo (Ashton, 1986; Herranz, 1990).

Esta perspectiva, que retiene los elementos estructurales, no excluye otra que
haga especial hincapié en las relaciones de poder y negociación que se derivan del
estado de la competencia en cada uno de los lados de la relación de trabajo (rela-
ciones y proporcionalidades cuantitativas entre ofertas y demandas) (Marx, 1975;
Offe, 1985). En nuestro caso se trata de considerar la forma en que díchas estruc•
turas son vividas, utilizadas, y traducidas por los propios actores en juego en su
vida cotidiana.

No es éste el lugar para extendernos sobre la utilidad y pertinencia de este en•
foque. Tan sólo quisiéramos apuntar que tanto la noción de relación de poder
como de sentido cobra especial importancia a la hora de entender la situación de
trabajo, la situación de mercado de los jóvenes que tratan de incorporarse y en-
contrar un nicho en el Mercado de Trabajo. Conviene llamar la atencíón, para evi-
tar una aproximación asexual, sobre la importancia de considerar tanto las rela-
ciones de poder comu las representaciones y actitudes de los jóvenes diferencián-
dolos según sean mujeres u hombres. Diferencia necesaria en una sociología que en
ocasíones no se ha bautízado aún del pecado oríginal de la Sociología de Augusto
Compte quien, no dudaba, en sostener !a inférioridad fisiológica y la incapacidad
mental de las mujeres.
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3. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Desde un punto de vista metodológico el análisis de proceso de inserción en
la estructura ocupacional no puede abordarse limitándose a estudiar el primer
empleo, ni tampoco mediante una fotografía instantánea de los jóvenes al cabo
de un cierto tiempo de terminar o abandonar el sistema educativo. (Sobre la in-
serción a la vida adulta véanse los sugerentes trabajos de Casal, Masjuan y Pla-
nas, 1988 y 1989).

Nuestra investigación gracias al método retrospectivo utilizado en el diseño del
cuestionario, y el período temporal elegido, nos permite iniciar un análisis desde
una perspectiva dinámica, que, además, capture las características básicas de los
cambios e itinerarios ocupacionales que, voluntariamente o no, sufren los Técni•
cos Especialistas.

El cuestionario contempla temporalmente la experiencia en el M. T.: 1. La si•
tuación del sujeto entrevistado en el momento en que se realizó la encuesta. 2. EI
número de empleos, el período y las características de cada uno de ellos (trabajos
ocasionales previos, métodos y formas de búsqueda, situación contractual, adecua-
ción del empleo a los estudios, calificación, actividad -localización-, tamaño de la
empresa, razones de abandono y/o pérdida de trabajo). ^3. Situación de paro y con-
ducta orientada a conseguir tm empleo. 4. Orientaciones y actitudes generales en
relación al trabajo.

A diferencia del método de panel, el método retrospectivo presenta algunas li•
mitaciones en relación a las variables de carácter cuantitativo y cualitativo que
pueden introducirse. Y ello debido a que las respuestas al cuestionario descansan
sobre la propia capacidad evocativa del entrevistado. Por ello, por ejemplo, no
tendría sentido introducír preguntas relativas a la satisfacción con un trabajo que
han tenido hace tres o cuatro años.

4. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

Nuestro universo de estudio está claramente cincunscrito temporal y espacial•
mente. La investigación abarca un segmento de estudiantes -hombres y mujeres-
que terminaron FP2 entre 1981 y 1984. Como la encuesta recogía la experiencia
laboral hasta julio de 1988, se disponía de una profundidad temporal de siete a
cuatro años según las promociones. Se incluyen todos los centros en los que, du•
rante este período, se impartían estudios secundarios de Formación Profesional.
Conviene señalar 9ue consideramos como base de estudio el conjunto de estu-
diantes tanto del régimen diurno como nocturno, y, en el caso del Gran Bilbao, de
centros tanto públicos como privados.

Las muestras se seleccionaron de un modo aleatorio en base a los propios lis•
tados de los centros, obteniendo el nombre y la dirección cíel indiviauo selecciona-
do. Los márgenes de error estadístico para un intervalo de confianza del 95 por
100 se sitúan en un (+/-) 5 por 100 en el caso más desfavorable de p- 50 por 100.
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Lógicamente los márgenes de error para cada uno de los cursos, o según especiaii•
dades o sexo son superiores.

Área de FerroL Comprende tres centros, dos de ellos situados en la cabecera de

comarca, y otro situado en Fene. Población: 667. Muestra: 250 alumnos.

Área de las Cuencas Mineras de Asturias. Comprende cuatro centros correspon-
dientes a la.s localidades de Miéres•Moreda (cuencas del Caudal y Aller, respecti
vamente), y la FelKuera, Pola de Laviana (Valle del Nalón).

Área del Gran Bilbao. Comprrnde un total de siete centros públicos y ocho priva-
dos, situados diez de ellos en el municipio de Bilbao, y los cinco restantes en los

municipios del cinturón industrial, situados la mayor parte en la margen izquierda

del Nervión (Basauri, Baracaldo, Sestao, Portugalete y Santurce). Población censada

-salvo error u omisión-: 4.833. Muestra: 410. La distribución muestral respeta
las cuotas en relación al carácter público y privado de los centros y su ubicación
espacial (centros de Bilbao y centros del cinturón industriap. EI criterio muestral
adoptó, por razones de economía en la selección, un carácter estratégico, seleccio•

nándose de un modo aleatorio sobre las cuotas asignadas a nueve centros que
reunían las características ,del conjunto.

En el caso de Bilbao conviene hacer una pequeña salvedad, puesto que dada la
dificultad para obtener un dato fiel sobre el tamaño de la población, es posible
que estén ligeramente infra•representados los alumnos que realizaron sus estudios
en régimen nocturno. (Véase cuadro síntesis 1 J

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para comenzar con la presentación de nuestro estudio seguiremos la siguiente
ruta expositiva:

1. ĉQuiénes son nuestros estudiantes? (5.1).

2. ĉQué especialidades de FP han realizado? (5.2).

8. ĉCuáles son sus orientaciones y qué significado atribuyen al trabajo? (5.8).

4. ĉ (Zué otros estudios han realizado? (5.4).

5. ĉCuál es su experiencia de trabajo y las características básicas de los em-
pleos ocupados? (5.5).

6. ?(2né características tenía su primer empleo? (5.6).

7, z(Z,ué rasgos generales adopta la movilidad en el empleo? (5.7).

5.1. Características socio-demográficns y movilidad intergeneracional

Las diferencias 9ue se aprecian en la edad y sexo de los entrevistados, así
como en otras características de naturaleza adscrita (origen y nivel de estudios)
como adquirida (estado civil, otros estudios realizados...) constituyen datos de inte
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rés por sí mismos, pero también por su utilización como variables de carácter in
dependiente y que pueden permitirnos establecer algunas relaciones singificativas.

Además, las diferencias que se aprecian en cada uno de los escenarios espacia^
les analizados en relación a las características de este segmento de la oferta de tra^
bajo, convienen ser retenidas a la hora de establecer comparaciones y explicar al^
gunos resultados. Aquí tan sólo nos limitamos a comentar algunos datos.

Mientras que en el Gran Bilbao y en las cuencas las mujeres representan casi
un 40 por 100, en el caso del Ferrol alcanzan la mitad. Es posible, a partir de nues^
tros datos, señalar que la ^nayor parte de nuestros entrevistados se sitúan en un
tramo que podríamos calificar de jóvenes maduros (entre un 62 por ]00 y un 74
por 100 según zonas y sexo dicen tener entre veinticinco y veintinueve años: la po^
blación bilbaína debido probablemente a la subrepresentación de los nocturnos,
se presenta con un perfil ligeramente más joven que la de Ferrol, situándose los
asturianos en una posición intermedia).

Nuestros técnicos especialistas se caracterizan por proceder masivamente de
un medio obrero. Pero se aprecian algunas diferencias entre los diversos espacios

que constituyen un fiel exponente de la estructura socio-profesional de cada uno

de ellos. Así, mientras que las tres cuartas partes de los asturianos dicen ser hijos
de encargados, obreros cualificados y no cualificados, estos segmentos de la clase

trabajadora tan sólo superan ligeramente la mitad en el caso de la comarca galle^

ga, ocupando la metrópoli vizcaína una posición intermedia. En base a nuestros

datos no es aventurado sostener que se deja entrever el perfil de la estructura ocu•

pacional de cada una de las tres zonas. Si bien las tres se caracterizan por la exis^

tencia de un abultado e importante núcleo de trabajadores manuales vinculados a

la industria pesada (o a la minería en el caso de Asturias), en Ferrol se pone de re•

lieve la presencia de un importante segmento social cuyos padres han tenido su
último empleo en actividades vinculadas con la Armada, así como, un núcleo
comparativamente abultado de técnicos especialistas que dicen ser trabajadores
autónomos.

Por otra parte, de las tres zonas la que ofrece una imagen más homogénea y
menos diferenciada internamente es la asturiana. Una buena parte de los técnicos
especialistas de FP2 son mineros o-en menor medida- trabajadores vinculados a
actividades del metal, o actividades y servicios de carácter periférico en relación a
estos dos vectores económicos sobre los que se ha ido construyendo su estructura
social, y el «campo de motivos» en la orientación de la movilidad de la fuerza de
trabajo.

Un análisis desde la perspectiva de la probabilidad de acceso según el origen
y la posición social de los padres, nos pondrían seguramente de relieve la subre^
presentación de determinadas categorías de empresarios, técnicos superiores y
funcionarios que tienen más posibilidades que los de origen obrero para alcan^
zar y obtener un título correspondiente a las ramas de corte más académico, por
utilizar un término incorporado a las formas de categorización y representación
mítico•ideológica del sistema escolar. Pero no es éste el lugar -por limitaciones
de espacio- para desarrollar r.ste aspecto particular que nos habla sobre las lí^
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neas de discriminación social en el acceso a la educación, ni tampoco lo es para
escudriñar en torno a las funciones sociales de determinadas representaciones
falaces del sistema educativo. Tan sólo q^xisiéramos apuntar aquí la presencia de
un abultado porcentaje de hijos de obreros cualificados, que supera en todos los
casos, e independientemente de la zona y el sexo, a la de obreros no cualifica-
dos. De este modo ^no es muy verosímil conjeturar que se producen canales de
movilidad socio•educativa claramente segmentados dentro del mismo colectivo de
trabajadores, según_su cualificación? (Sobre estos temas Fernández Enguita, 1988).

5.2. Los técnicos especialŭtas y su dŭtribución fior ramas
de estudto en las zonas analizadas

Durante el período analizado la oferta de estudios de FP2 era aún bastante li•
mitada. Es cierto que en los últimos cinco años y al compás de un crecimiento sin
precedentes de los estudios Técnicos•Profesionales, se ha producido a su vez, una
creciente diversificación de las especialidades más a tono con una sociedad post-
industrial y que demandará en el futuro una amplia gama de nuevas titulaciones
y, si cabe, de una nueva representación social de las necesidades formativas. Pero
por el momento el panorama se presenca, y no sólo en España, como el de un
miope que ha perdido sus gafas y desespera en encontrarlas (Herranz; Da Cunha;
García•Cedán, 1990).

Pues bien, en nuestro caso (véase cuadro 1) y en cuanto a la complejidad de los
menús de especialidades ofrecidas en cada zona, es posible comprobar cómo por
orden decreciente Bilbao ofrece, una imagen más rica y variada en cuanto a los es•
tudios a los que podían tener acceso los estudiantes de esta zona; a continuación
se sitúa Ferrol y, finalmente, las cuencas Mineras de Asturias.

CUADRO 1

Dislribución por ramas de FP2 segtín la zona y sexo

C. Mineras
%H %M

Ferrol
%H %M

Bilbao
%H %M

dministrativo
ecrttariado ....,... 7,1 95,8 17,2 78,6 11,6 72,0
utomoción . . . . . . . . 16,2 - 5,2 - 5,8 -

lectricidad ........ 38,3 1,0 80,2 0,9 82,9 -
etal 15,6 - 12,1 - 19,8 -
lectrónica ... ...... 14,8 - 17,2 0,9 8,1 -
elineación ........ 8,4 3,1 17,2 9,4 6,7 7,3

uímica ........... - - - - 3,5 2,7
anitaria . . . . . . . . . . . - - 0,9 10,8 0,4 5,8

eluquería ......... - - - - 0,4 2,0
tros Industriales . . . . - - - - 0,8 0,7
OTAL............ 100 100 ]00 100 100 100
N) ................ (154) (96) (116) (117) (258) (150)
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En su conjunto, las tres zonas se caracterizan por el peso importante que tie•
nen las ramas de «Administrativa y Secretariado», Electricidad, Metal y Electróni•
ca. (En otro lugar se estudiará el proceso complejo de crecimiento, declive y crisis
de las diversas ramas de FP2 en el conjunto del Estado y en cada una de las Comu-
nidades Autónomas. Herranz, Da Cunha, Cendán, 1990). Nuestro estudio recoge
por tanto la situación de unos alumnos que disponían aún de un aburrido panora•
ma en cuanto a las posibilidades de elección.

La mayor parte de los estudios y vías de especialización, que se ofrecieron du•
rante este período (titulados entre 1981 y 1984) pueden considerarse de carácter
relativamente tradicional, o al menos etiquetados de este modo para no profundi•
zar en las maneras y artes del oficio de enseñante, reflejándose además una fuerte
división sexual en la distribución por ramas. Las mujeres se concentran masiva•
mente en aquellas ramas catĉgorizadas socialmente como femeninas (no es casual
que en las cuencas mineras un 95,8 por 100 de nuestra entrevistadas hayan cursa•
do las ramas de Administrativa y Secretariado, reduciéndose a un 78,6 por ]00
en Ferrol y a 72,2 por 100 en el área del Gran Bilbao).

Mientcas que el hombre aún se orientaba y se orienta hacia ramas industriales
y vinculadas a una cierta tradicicín de origen manual, la mujer que se inclina más a
tipos de estudios asociados a ocupaciones de «White Collar», propias del sector ser•
vicios y que, como en nuestro caso concreto de Bilbao, obtienen unos empleos
más adecuados a sus estudios que los hombres.

De lo dicho y, para terminar, conviene recordar que las comparaciones entre
la situación laboral de cada sexo deben de establecerse sobre la existencia «fácti•
ca» de canales o segmentos educativos y ocupacionales por los que se orientan los
jóvenes. Esta segmentación, hasta el momento muy sólida, tiene su origen en una
fase preparatoria vinculada al espacio familiar, escolar y está hondamente arraiga•
da en las ideas de la gente y las representaciones sociales sobre las prácticas del
Mercado de Trabajo. Valores, normas y formas de legitimación que tan sólo se
ponen en tela de juicio de un modo disperso y bajo la forma de mayorías silencio•
sas y sin «mecanismos de yoz» (Herranz, 1988•1990).

5.3. Orientacione.c y actitudes con respecto al trabajo

Como ya ir^dicamos (Herranz, 1988, 1990), en buena parte de los estudios
sobre trayectorias ocupacionales se limitan a escudriñar en el terreno de los movi-
mientos y las posiciones ocupacionales, la entrada y la salida de la vida activa... Se
evita con frecuencia introducirse en el terreno de las actitudes, las percepciones,
los valores que presiden la experiencia laboral, que se incorporan a ella y que se
alteran con ella. Preocupación que a nosotros nos parece fundamental no sólo
desde la legítima curiosidad del sociólogo, sino también desde una perspectiva po•
lítica que se interese por conocer el estado del Mercado de Trabajo a partir de las
aspiraciones y preferencias de sus propios actores, dejando que ellos mismos ex•
presen su opinión. Aspecto crucial en un momento en el que se presentan nuevos
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actores en una escena dominada por el cambio y por nuevos paradigmas producti-
vos (Child, 1988; Castillo, 1989).

A continuación haremos referencia al significado del trabajo, a la importancia
que los técnicos especialístas conceden a cada una de las dimensiones que pueden
afectar a su experiencia laboral, para terminar con algunos comentarios en rela-
ción al nivel de aceptación salarial.

Conviene señalar que se trata aquí de presentar unos resultados relativos al
momento en que se realizó la encuesta, pues tan sólo mediante un método en pa-
nel sería posible detectar los cambios que se producen en díchas oríentacíones y
preferencias a través de un largo período de vida activa.

La realidad del trabajo encierra muchas y variadas facetas y dimensiones, a las
que se le puede atribuir una mayor o menor importancia en relación a la meta
que uno se propone y de cara a valorar las características de un trabajo (Goldthor•
pe y otros, 1968). El salario, la seguridad en el empleo, las posibilidades de promo-
ción, las relaciones sociales en el trabajo o, las características del trabajo en sí mis-
mo constituyen componentes de la vida laboral que van a influir sobre la valora-
ción final de la experiencia de trabajo. En relación a cada una de ellos, uno puede
sentirse más o menos satisfecho, más o menos dichoso, y, dentro de ciertos Ilmi•
tes, los beneficios y compensaciones obtenidas en una de ellas, pueden, sobre todo
si se le otorga una gran importancia, compensar los sinsabores y las fatigas a las
que puedan dar lugar otras. (Para una interesante discusión sobre las actitudes de
los jóvenes, véase Sanchís, 1988). ^

Para centrarnos en un colectivo específico y con unos perfiles bien definidos
como el nuestro, resulta especíaimente llamativo que, a pesar det indiscutible peso
que las orientaciones de carácter económico tienen entre nuestros jóvenes madu-
ros, es sobre todo el «interés del trabajo en sí mismo» el factor que obtiene un
mayor número de adhesiones cuando se les pide que elijan entre un amplio menú
de alternativas la primera razón por la que considerarían un trabajo satisfactorio
(véase cuadro 2).

Se observa, además de la incidencia y el peso del «interés del trabajo en sí mis•
mo» y de las relaciones con los compañeros como una de las dos razones que reci•
be un mayor apoyo en la primera elección. Resultados que vendrían a apoyar, par-
cialmente, las tesis de aquellos que se han interesado bien por el enriquecimiento
y el desarrollo de espacios de cualificación, o bien, por el desarrolio de espacios de
socialización informal en la empresa.

El «interés del trabajo en sí mismo» ocupa la posición más destacada para cada
uno de los colectivos de las tres comunidades analizadas, con la única excepción
de los varones de las cuencas mineras quienes parecen inclinarse ya, y en una pri-
mera elección, por la seguridad en el empleo y et satario. (Más adelante tratamos
de explicar y ahondar sobre este «economicismo» de la «cultura obrera» de las
cuenças.)

Estos resultados, parecen ser consonantes con el hecho de que este segmento
de población ha estado durante cinco o más años sometido a un proceso de for-
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mación y de especialización «ocupacionab> que les hace portadores de unas «capa-
cidadesn de los que se desprende una cierta, aunque por el momento poco cristali-
zada, conciencia de grupo ocupacional.

CUADRO 2

Distribuciórc de prejerencias y orientaciones con respecto al trabajo.
Primera razón (de acuerdo con zona y sexo)

C. Mineras

%H %M

Ferrol

%H 9'nM

Bilbao

94^H °íoM

egwicíad empleo ... 20,8 6,5 8,7 14,7 18,1 17,0
nter^^s trabajo ...... 16,9 31,2 34,8 38,5 25,2 30,6
onciic. materiales .. 3,2 I,I `l,6 8,3 2,8 '2,7

elac. compañeros 18,6 11,8 19,1 12,8 18.5 16,3

ibertad trabajo ..... 9,l 8,6 10,4 9,2 6,7 8,2

'alario ............ 18,2 10,8 9,6 5,^i 13,0 9,5
romoción ....... .. I I,0 14,0 6,1 a,7 11,0 8,8
rganiza trabajo .... 4,.5 ]0,8 6,1 ^1,7 8,1 9,4
orario . , . . . . . . . . . 1,9 2,2 2,6 1,8 1,6 2,0
elación jefes . . . . . . . 0,6 8,2 - 1,8 - 1,4
OTAL . . . . . . . . . . . , t00 ]00 100 100 100 l0U

N) . . . . . . . . . . . . . . . . (154) (93) (11.5) (109) (2.54) (141)

No debe sorprender por ello que la mayor parte consideren muy importante o
importante que su trabajo se adapte a los estudios de FP2 que han realizado y ello, aun-
que lo sea por motivos diferentes. Mientras que para algunos es posióle que así lo
sientan por una razón puramente instrumental (ahay que aprovechar las ventajas
de disponer de un titulo y el esfuerzo de haber realizado unos estudios...») para
otros puede estar presente algún factor de identificación y de compromiso ocupa•
cional. En cualquier caso no son razones que necesariamente se excluyan entre sí
(véase Castillo Castillo, 1989).

No debe de pasarse por alto la importancia yue también se le concede a las re-
laciones con los compañeros. Este resultado vendría a respaldar, con algunas mati•
zaciones importantes, las aproximaciones que ponen especial énfásis en la usocia-
bilidad» del individuo en el trabajo. Pero convendría advertir que dichas orienta-
ciones, como otra, pueden variar en el tiempa. Es probable que este tipo de orien
taciones deberían de atribuirse a un momento transitorio y de incorporación ini^
cial al trabajo.

En cuanto la segunda razón, destaca la importancia que se concede al .calario,
due salvo en el caso de las mujeres en Ferrol (pero sin desviarse mucho) aparece
como la más impartante entre los diversos colectivos.

Finalmente , y en lo que toca a la tercera razón, apunta a que las preferencias
tienden a dispersarse bastante. Cobra ya un cierto l^eso la seguridad rn el empleo
y la promoción, aunque no se presenta como una pauta común y sistemática.
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En su conjunto, todo parece indicar que nuestros entrevistados no se sienten, al me-

nos por el momento, exelusivamente urgidos por el salarío o^or la seguridad en el empleo y
que conceden una gran importancia a los aspectos sintrínseeos del trabajor y a las buenas
relaciones con los compañeros. Lo que, claro está, no significa que el salario ocu-
pe una posición marginal.

Por ello, y sobre este aspecto, le preguntamos a nuestros entrevistados, ĉqué
cantidad mínima deberá ganar para considerarse satisfecho? (véase cuadro 3).

CUADRO 3

Distribución de respuesta según salario mínimo necesario
para sentirse satisfecho en su lrabajo

„ .. r

C. Mineras

%H %M

Ferrol

%H %M

Bílbao

%H %M

Menos de 50.000 .... - 2,2 - - 0,4 0,7
50.000- 75.000... 6,5 40,9 11,8 84,9 4,8 14,0
75.000-100.000... 82,5 45,2 39,1 47,7 39,5 48,0

100.000•125.000... 29,2 7,5 27,0 12,8 31,8 20,7
125.000•150.000... 14,9 2,2 11,3 0,9 12,8 8,7
ás de 150.000 ..... 17,5 2,2 11,3 3,7 10,1 5,3
S/NC ............ - - - 6,8 1,2 2.7
OTAL............ 100 100 ]00 ]00 100 100

N) . . . . . . . . . . . . . . . . (154) (99) (115) (117) (258) (150)

Los resultados a la distribución de respuestas en este importante aspecto de la
relación de trabajo se reflejan en cómo las exigencias en torno al salario varían de
una zona a otra, y de un sexo a otro de un modo igualmente significativo.

Los bilbaínos y asturianos varones, constituyen los grupos que más se destacan
en sus exigencías salaríales, por encima de los jóvenes ferrolanos. Por otra parte,
las mujeres parecen exigir un salario inferior al que mantienen los hombres y lo
hacen así en las tres zonas. En cualquier caso las mujeres vascas son más exigen
tes que las de las otras zonas, desplazándose de un modo claro hacia tramos supe
riores de los incervalos salariales entre los que podían escoger.

Cabe subrayar que son los asturianos del sexo masculíno los que, haciendo
gala de una orientación economicista muy acusada, mantienen los mayores ni-
veles de exigencia en cuanto al salario, abriéndose una fuerte brecha en rela
ción a las expectativas de lo que es un salario satisfactorio para sus compañe^
ros de zona.

Diferencia que podría expresar no sólo la situación y de subempleo y debilidad
de la mujer en el mercado de trabajo (elevada tasa de paro), yue se manifestaría
en un menor nivel o umbral más bajo de aceptación, sino también revelaría una
fuerte segmentación en los grupos de referencia que los hombres y las mujeres
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adaptan en el mercado de trabajo. Más concretamente, mientras de la referencia
de los hombres estaría constituida por los salarios de sus «paisanos» que trabajan
en los Pozos de HUNOSA, la mujer adoptaría otros horizontes mucho menos am-
biciosos salarialmente.

No sólo los jóvenes varones de las cuencas se destacan por la importancia que
conceden al salario, sino que además, se decantan con más frecuencia por consi-
derar que el trabajo es pura y simplemente una forma de ganar dinero para vivir
(en la pregunta del cuestionario se planteaba: ĉY para usted el trabajo es algo ím-
portante y valioso o es una forma de ganar dinero para vivir?) (véase cuadro 4) y lo
hacen así, no sólo en comparación con sus compañeras de zona, sino también en
relación al resto de los segmentos sociales analizados.

CUADRO 4

Distribución de las respuestas según el signiftcado que dan al trabajo
(por zona y por sexo)

C. mineras Ferrol Bilbao
%H 9/oM 9^6H 46M 9bH %M

Algo valioso ........ 89,1 64,5 57,4 81,7 46,8 62,6
Ganar dinero ....... 69,0 95,5 38,8 16,5 49,0 12,7
NS/NC . . . , . . . . . . . . 8,9 - 4,3 1,8 4,7 4,8
TOTAL . . . . . . . . . . . . 100 100 100 100 100 100
(M . . . . . . . . . . . . . . . . (148) (93) (115) (109) (255) (147)

Finalmente, las menores expectativas y exigencias salariales de la zona de Ferrol
podrían explicarse, parcialmente, en razón de la situación de crisis que está vivien-
do desde hace años esta zona. Como nos decía un joven técnico especialista que
ocupaba un puesto de técnico electrónico en la Armada: «hombre, considerando
mi cualificación pienso que debería ganar más de ciento veinticinco mil pesetas...,
pero tal como están las cosas... y con el paro que hay me consideraría satisfecho
entre cien y ciento veinticinco mil pesetas».

Por su parte, las mujeres expresan unos niveles de aspiración salarial más mo•
destos que los hombres. Si se consideran las orientaciones con respecto al empleo
conviene subrayar que casi de un modo sistemático la mujer elige con menos fre-
cuencia que el hombre el salario y la seguridad en el empleo entre las razones
para que un trabajo pueda considerarse satisfecho. Si bien, y en consonancia con
unas exigencias salariales más pronunciadas, la orientación de la mujer bilbaína es
muy semejante a la del hombre.

En el mismo sentido apuntan la distribución de respuestas a la pregunta: ĉEl
trabajo es algo valioso e importante en la vida o es una forma de ganar dinero
para vivir? Puede comprobarse (véase cuadro 4) cómo de un mado muy nítido las
mujeres se inclinan más que los hombres por un tipo de respuesta «polisémica„ (el
trabajo es algo importante y valioso).
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Este último hallazgo merece un breve comentario. Por una parte, parece cohe-
rente con las menores aspiraciones salariales y la menor importancia que le con•
ceden a los asuntos salariales. Resultado que podría responder, en cierta medida,
a la <movedad vitab> que para ellas encierra «el trabajo fuera de casa» y a que en
su medio predominen representaciones sociales yue no respaldan el ingreso de la
mujer en la fuerza del trabajo.

Para las mujeres el trabajo no sólo significa ganar dinero, sino también lograr
una autonomía financiera, integrarse socialmente en un universo menos cerrado
que el de la propia familia y el poder plantearse a la postre metas semejantes a las
de los jóvenes varones.

De nuevo y, por terminar, son las mujeres las que con menor frecuencia seña-
lan algún tipo de trabajo que rechazarían con toda seguridad, lo que parece indi•
car que ellas mismas definen su situación de un modo relativamente más desfavo•
rable que el hombre.

5.4. Otros estudios realizados

En el cuestionario se les preguntaba también si habían realizado otro tipo de
estudios. Como este aspecto se consideraba importante, pero no central en nues-
tro propósito no se trató de obtener información precisa sobre las fechas y la du-
ración de este itineracio educativo.

Para algunos la educación ha consistido en el ínício de estudios sin llegar a
finalizarlos, otros, los menos, han terminado otros estudios u han realizado
cursos en el nuevo sistema (o, al menos, red educativa) de FP ^onstituido por el
denso menú que se ofrece dentro del plan FIP (sobre el plan FlP puede consulta ►-
se el trabajo realizado por Herran; Da Cunha y Cendán, «Procedimientos y las res-
puestas nacionales a los cambios en la cualificación». Proyecto Petra, Comisión eu•
poea, 1990. EI informe se está preparando para su publicación en castellano).

Se observan algunas díferencias según la zona y el género. En este sentido es
posible señalar que los bilbaínos se destacan por una mayor propensión a la acu-
mulación de títulos educativos y académicos y a la ampliación del currículum esco-
lar. Un tercio de bilbaínos frente a más de la mitad de gallegos y casi un 50 por
]00 de asturianos indican no haber realizado otros estudios. Además son los que
dicen con más frecuencia no sólo que han iniciado otros estudios, sino que, tam-
bién los han terminado.

Tampoco debe pasarse por alto la mayor dedicación de las mujeres a los estu-
dios. Lo que podría responder a causas y motivos diversos sobre los que tan sólo
podemos indicar unas posibles pistas. Podría responder a la disponibilidad de
tiempo para dedicarse a estos menesteres, al encontrarse sin trabajo, o a una nç-
cesidad más sentida y más acusada de tener que mejorar su posición para obtener
una mejora en su estatus, o es posible que la menor presión para obtener un em-
pleo las libere psícológícamente de la urgencia de colocarse y les permite conti-
nuar por la vía educativa.
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Un análisis de contenido de las respuestas abiertas sobre el tipo de estudios
realizados arroja resultados interesantes. Así, se observa un mayor peso de los es•
tudios superiores en el caso de los bilbaínos en relación a las otras áreas. Además
y en los que toca a los cursos de Formación Ocupacional se detecta un cierto inte-
rés, sin duda, debido a la accesibilidad y las mayores posibilidades abiertas, de per•
feccionarse en nuevas técnicas con una base informática (procesamientos de tex-
tos, informática de gestión, sistemas CAD/CAM, CNC de máquinas•herramien-
tas...i• Orientaciones éstas que están prácticamente ausentes en las otras dos zonas.

Conviene señalar, también la çscasa entidad de los cursos organizados por las
propias empresas. Situación que sólo puede calificarse de preocupante en un mo•
mento critico como el actual en el que el éxito y, en consecuencia los proyec•
tos de empresa y/o la introducción de cambios-organizativos reposa fundamen•
talmente en la capacitación anticipada de la fuerza de trabajo. La decidida inter-
vencicín en este terreno y, para que sirva de soporte social para la renovación de
la pequeña y mediana empresa parece urgente e inaplazable, a la luz de las resis•
tencias y las dificultades que, incluso en los países más desarrollados como en la
R.F.A. se han constatado para su difusión y generalización (Kern y Schuman, 1984;
Ordobás; Homs; Kruse y Pries, 1987).

5.5. Inserción laboral de los téenicos especialútas de FP2

Como ya hemos comentado antes de obtener un primer empleo que se reco-
nozca como t.al y de duración superior a un mes, no son pocos los que confiesan
haber^ ralizado atgún tipo de labor con carácter ocásional o esporádico antes de
obtener el primero, e incluso, durante su período escolar.

Si considerásemos este tipo de trabajos ocasionales las historias ocupacionales
de nuestros técnicos especialistas serían más largas y complejas.

Aunque la gran mayoría de nuestros entrevistados han tenido un solo empleo
no son pocos los que han participado en más de uno. Tal como se refleja en el
cuadro 5, la población del Gran Bilbao es la que ofrece una imagen de mayor mo-
vilidad, ligeramente superior a la de otros Mercados de Trabajo. Esta movilidad tie-
ne un carácter fundamentalmente involuntario. En efecto, la mayoría de nuestros
entrevistados, dicen haber perdido o abandonado su primer empleo por razones
de despido, por reducción de plantilla o crisis de la empresa y, sobre todo, como
consecuencia de la finalización de los contratos. Sólo en torno a una cuarta parte
dicen haber abandonado su primer empleo de un modo voluntario.

Estas diferencias en la movilidad parecen ser coherentes con la mayor exten•
sión de prácticas de contratación temporal en el área del Gran Bilbao. En efecto,
mientras que los cambios voluntarios en relación al primer empleo tienen un
peso semejante en las tres zonas, en el área del Gran Bilbao se observa un mayor
peso de aquellos que lo atribuyen a la finalización del contrato, mientras que las
razones de crisis econámica de la emprtsa o despido se sitúan claramente por
debajo.
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CUADRO 5

Distribución segtín número de emfileos que tuvieron
(Por zona y sexo)

C. mineras
%H %M

Ferrol
%H %M

Bilbao
%H %M

UNO . . . . . . . . . . . . . . 60,0 70,0 58,8 62,9 56,6 54, I
DOS .............. 25,7 22,0 25,5 25,7 28,4 26,2
TRES ............. 10,7 2,0 8,8 8,6 13,6 18,1
CUATRO .......... 2,1 2,0 6,9 2,9 5,1 4,9
CINCO............ 1,4 4,0 - - 1,8 1,6
TOTAL . . . . . . . . . . . . 100 100 100 100 100 100
(N) . . . . . . . . . . . . . . . . (140) (50) (102) (70) (285) (122)

Nuestros datos revelan cómo en julio de 1988 la mayor parte de los encrevista-
dos estaban colocados. Cabe destacar cómo en la zona vizcaína un 68,3 por 100 de
técnicos especialistas estaban colocados, un 62,2 por 100 lo estaban en las cuen-
cas y un 61,7 por 100 en la comarca de Ferrol (y ello a pesar de la mayor presen-
cia de ex•alumnos que son nocturnos y que disponían de un trabajo de naturaleza
continua durante su período escolar). Las diferencias entre el Gran Bilbao y las
otras zonas son mucho más acusadas si consideramos a su vez los técnicos espe•
cialistas que han estado a su vez, alguna vez colocados. En efecto, agregando los
que dicen estar colocados con los parados que han tenido un empleo anterior, Bil-
bao se sitúa en un 84,9 por 100 frente a un 75,9 por 100 en las cuencas mineras y
un 79 por 100 en el caso de Ferrol.

Como era de esperar el porcentaje de colocados en julio dP 1988 aumenta a
medida que envejecen las promociones. Si se contempla la evolución del porcen-
taje de parados que no han tenido ningún empleo anterior, para cada una de 1as
promociones, se pone de manifiesto como tan sólo al cabo de tres e incluso cuatro
años tras terminar sus estudios dicho porcentaje se sitúa por debajo del SO por
100. A partir de, este momento adquiere un cierto peso una nueva figura de para-
do: el que ha tenido algún empleo anterior (véase cuadro 6). Si además se obser-
van los porcentajes de parados que se registran en las primeras promociones de
cada aona y al cabo de cinco y siete años de haber terminado sus estudios se com-
prueba que sigue reduciéndose, reducción que es mucho más pronunciada en el
caso de Bilbao. Lo que de nuevo denota el lento proceso de incorporación al Mer•
cado de Trabajo y el mayor dinamismo que en los últimos años se viene observan-
do en el área metropolitana de Vizcaya.

Un extremo que puede ser de gran interés es el análisis de la dificultad de in-
serción de cada una de las promociones según las zonas. Desde esta perspectiva
temporal es posible observar cómo a medida que avanzamos hacia las promocio-
nes vascas más jóvenes se presenta un porcentaje de parados sin empleo anterior
que tiende a reducirse, mientras que en Ferrol se observa una tendencia de siĝno
contrario. Contraste que pondría de relieve la diferente situación del Mercado de
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Trabajo reflejo a su vez de las diferencias en el ritmo y en el tipo de ocupaciones y
puestos creados en cada zona.

CUADRO 6

Porcenlaje de parados (con y sin emfileo anterior) para cada uno de [os cursos
y según 3. ^^ y 4. ° año de terminar FP2

(Cuencas)

Cuencas Ferrol Bilbao

3.° Año 4.° Aiio 3.° Año 4.° Año 9.° Arlo 4.° Año
4'0 46 °r6 4ó % 4'0

Curso Paro con 15,4 7,2 8,6 5,7 7,1 10,2
80-81 Paro sin 40,0 27,7 25,7 31,4 49,0 38,8
Curso Paro con 9,5 14,3 15,3 15,3 9,2 11,2
81-82 Paro sin 38,1 27,0 32,2 23,7 45,9 29,6
Curso Paro con 6,3 2,1 15,6 20,6 9,4 14,6
82-83 Paro sin 41,7 35,4 33,8 28,1 41,7 26,0
Curso Paro con 7,7 12,8 4,6 9,2 12,1 17,2
83•84 Paro sin 32,1 25,6 40,2 95,6 27,6 24,1

Por tanto algunos rasgos son especialmente clarificadores. En todas las zonas
se observa un lento proceso de inserción en la estructura de empleo, pero de las
tres, la zona de Bilbao presenta la zona más dinámica: 1. Por el mayor peso de los
jóvenes colocados en julio de 1988; 2. Por los que en esta fecha habían tenido un
empleo anterior; 8. Por la mayor facilidad con que se colocan las promociones
más recientes a las más antiguas. En las cuencas mineras y en la comarca de Ferrol
se observa un porcentaje de empleo muy similar, pero en esta última zona se
aprecia con nitidez una creciente dificultad de las promociones más recientes para
incorporarse a su primer empleo.

Del análisis de la situación de paro en el momento en que se llevó a cabo la
encuesta se desprenden algunas conclusiones de interés entre las que cabe des-
tacar:

1. No se aprecian diferencias importantes entre los varones de las tres zonas
en lo que toca al porcentaje de parados. Ocurre, sin embargo, que los parados de
Bilbao han tenido con más frecuencia algún trabajo anterior.

2. El porcentaje de desocupados es mayor entre las mujeres que entre los va-
rones. Si bien la diferencia en el caso de Bilbao es bastante reducida y son las
mujeres bilbaínas las que dícen con más frecuencia que han tenido un empleo
anterior.

8. El análisis de las orientaciones de conducta para la búsqueda entre los para-
dos revela una actitud más activa entre los hombres que entre las mujeres, aun•
que en este sentido, las mujeres bilbaínas se muestran mucho menos retraídas
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que las de otras zonas y su perfil es mucho más semejante a la de sus compañeros
de zona.

Este análisis de la situación laboral de los técnicos especialistas en el que se
recogen algunos hallazgos con respecto a: 1. La situación laboral de ] 988;. 2. La si-
tuación de cada promoción al cabo de 8-4 ó 5-7 (para las más viejas) después de
terminar sus estudios, y 8. La situación de paro, se completó con un estudio del pri-
mer empleo y con la construcción de unas tablas de movilidad en las que se pone de relie•
ve cómo la situación entre el primero y el último no se altera de un modo sustan-
cial y significativo.

5.6. Búsqueda y estructuras de inserción en el primer empleo

En el estudio del primer empleo se puso especial énfasis en las vías a través de las
cuales se informaron de él, considerando, además los seccores en los que se co-
locaron, la situación profesional y contractual y el grado de cualificación de sus
empleos.

En lo que toca a las vías a través de las cuales trataron de obtener un empleó, los
jóvenes bilbaínos parecen buscarlo de un modo más activo que los de otras zo-
nas. Entre todos ellos existe una tendencia muy marcada a la preparación de
oposiciones y adquiere un escaso peso la idea de colocarse por su cuenta (véa-
se cuadros 7 y 8).

Observando el medio a travís del cual obtuvieron injormación sobre su primer
empleo se pone de relieve cómo los amigos y familiares constituyen un canal y so-
porte fundamental para encontrar un trabajo. Míentras que los centros de Forma-
ción Profesional desempeñan, al menos durante este período, un pal^el relativa-
mente marginal (véase Granoveter, 1974; 1982; Herranz, 1990).

Del análisis del papel jugado por los amigos y familiares se desprende además
el mayor apoyo que los hombres recibrn de un familiar y en particular de un fa-
miliar que trabajaba en la empresa en la que se colocó.

CUADRO 7

Porcentaje de Técnicos que dicen haber tratado de encontrar empleo
en una empresa antes de colocarse

(por zona y sexo)

C. mineras Ferrol Bilbao
%H 4íM %H %M %H %M

Sí buscaron ....... .. 99,4 28,0 21,2 27,9 48,5 40,2
No buscaron ....... 60,6 12,0 78,9 72,1 51,5 59,8
TOTAL . . . . . . . . . . . . ] 00 100 100 100 100 100
(N) ................ (142) (50) (95) (68) (227) (117)
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CUADRO 8

Preparación oposiciones
(distribución con arreglo a los ítems indicados)

C. mineras Ferrol Bilbao
4óH 4bM 96H 46M 4úH 4'oM

No preparó . ....... 70 44,6 49 38,3 152 45,0
No presentó ........ 6 9,8 12 9,4 10 9
No tuvo suerte ..... . 68 49,9 49 88,8 130 88,6
Obtuvo plaza ....... 13 8,3 18 14,1 45 19,4
TOTAL . . . . . . , . . . . . 157 100 128 100 987 100

Las vías particulares (amigos, familiares, conocidos) dominan entre los em•
pleos que se consíguen en empresas pequeñas, mientras que las vías de naturaleza
universal predominan entre las grandes y de un modo mucho más acentuado
cuando el empleo es de una mujer. En el caso de los hombres se observa cómo en
las grandes empresas (de más de cincuenta trabajadores) y a pesar de tener una
menor influencia el conjunto de las vías particulares, adquiere un peso considera-
ble «la vía de un familíar que trabajaba en la empresa», hasta el punto de que casi
una cuarta parte de ellos han obtenido la información por dicha vía.

Finalmente, si consideramos la cualificación del puesto de trabajo, se presen•
tan con más frecuencia en las vías de naturaleza particular trabajos que tienen es•
casa relación con los estudios y para los que no se les exigió el título de técnico
esprcialista. Todo parece indicar que si bien las vías de naturaleza particular cons-
tituyen un apoyo importante para colocarse, el puesto al que se accede es con más
frecuencia un puesto de baja cualificación (Herranz, 1990).

Considerando la distribución sectorial de los primeros empleos se observan tres
estructuras de inserción relativamente diferenciadas. En todas las zonas dominan
los empleos de naturaleza terciaria, lo que resulta coherente con el progresivo
proceso de desindustrialización. Pero esta imagen terciaria se presenta de un
modo particularmente acentuado en la zona de Bilbao en donde el sector servicios
ocupa a las tres cuartas partes de los técnicos especialistas, frente a la situación de
las cuencas en donde dicho sector sólo supera ligeramente la mitad de los em-
pleos. La proporción de empleos en el sector de servicios «periférico» (comercio,
hostelería...) es muy semejante en las tres zonas. Los empleos en el sector de ser-
vicios central tiene un mayor peso en Bilbao que en Ferrol y mucho más aún que
en las cuencas. Las cuencas mineras se caracterizan por la densidad de los em-
pleos industriales y el escaso peso del sector servicios central en relación al de na•
turaleza periférica (comercio, hostelería, servicio de reparaciones...).

En Bilbao y Ferrol y en correspondencia con esta estructura sectorial se apre-
cia un mayor peso de los empleos vinculadas a la Administración Pública. Las mu•
jeres se colocan en mayor proporción que los hombres en ella, si bien las diferen-
cias para el caso del Gran Bilbao son más reducidas.

167



La contratación temporal está muy extendida en las tres zonas, siendo en Bilbao
donde está más generalizada. Predomina en todos los sectores con una notable
excepción: las empresas de más de ciencuenta trabajadores de Ferrol y las cuencas
en donde domina la figura de contratado fijo. No se aprecia una diferencia en las
prácticas de reclutamiento «temporal» entre el sector de servicios central, domina-
do por grandes empresas y establecimientos de la Administración Pública, y el sec-
tor de servicios periféricos, a pesar de que en éste predominen empresas peque•
ñas y con un entorno más inestable y/o menos previsible.

La contratación temporal se extiende tanto entre los empleos más cualifica-
dos como entre los menos cualificados, aunque en éstos lo hace de un modo
más acusado.

En lo que toca a la distribución de acuerdo con las categorías, se pone de ma•
nifiesto cómo la mayor parte de nuestros técnicos especialistas realizan labores
que tienen que ver poco o nada con los estudios que han realizado. En lo que
atar"te a los jóvenes varones, Ferrol presenta la imagen más favoFable mientras
que las cuencas mineras constituyen la zona en la que de un modo más pronun•
ciado los técnicos de FP están subempleados, ocupando en su gran mayoría tra•
bajos no cualificados. Los jóvenes del sexo masculino y pertenencientes a Bilbao
ocupan una posición intermedia, llamando también la atención que un abultado
porcentaje, en comparación con otras zonas, trabaja en servicios no cualificados
(vigilante, cartero, celador...). Sin duda muchos de ellos, que se han formado
para puestos industriales y de naturaleza manual, han tenido que buscar un
puesto de trabajo en el sector servicios que está conociendo un importante atxge
en la metrópoli vizcaína.

Por otra parte, son las mujeres de Bilbao las que han logrado situarse mejor
en cuanto a la categoría profesional, mostrando tan sólo uri porcentaje ligeramen•
te superior a las de Ferrol, pero muy destacado en relación a la situación de las
mujeres de las cuencas, zona en la que tienen muchas dificultades para encontrar
un empleo adecuado a su cualificación formal. El proceso dt terciarización creciente de
las actividades económicas en el área del Gran Bilbao lbarect explicar no sólo la tasa más re-
ducida de desempleo entre las mujeres y el menos peso de las qut no tstando colocadas han
tenido un tmpleo anterior, sino tambiín la mayor capacidad para absorberlas en puestos más
adetuados a sus estudios.

5.7. La movilidad socioproJesional y la construcción de un espacio

Como indicamos anteriormente el análisis de la movilidad cn el empleo no re•
vela que se produzca un importante deslizamiento hacia posiciones más estabiliza-
das o más acordes con los estudios realizados. Aunque como consecuencia del
cambio de empleo algunos pasan a ocupar posiciones más precarias, son' más los
que sufren una movilidad ascendente que los que lo hacen en un sentido descen-
dente. La situación más dinámica se presenta en Bilbao y en las cuencas, mientras
que en Ferrol se ofrece una imagen de mayor estancamiento sobre todo en lo que
toca a la adecuación de los estudios al empleo.
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a) Los procesos de movilidad a partir del primer empleo:
Algunos rasgos básicos

Hasta el momento los resultados presentados se han basado en el análisis trans-
versal de la situación de cada uno de los colectivos en su conjunto y para cada cur-
so en julio de 1988, y en el estudio de las distribuciones referidas al primer em-
pleo que no tenía un carácter esporádico u ocasional.

En ninguno de estos comentarios se presentó una información de detalle so-
bre los procesos de movilidad. Tan sólo el análisis transversal nos ofrecía una cier-
ta información en términos dinámicos comparando la situación de las promocio•
nes más recientes y las más antiguas. Se destacaban algunos rasl;os cómunes
como es el hecho de que tan sólo transcurridos tres o cuatro años las tasas de des•
empleo se situaban por debajo del 90 por 100 y, por otra parte, en lo que atañe a
las figuras de trabajadores fijos y temporales se observaba una cierta tendencia en
el sentido de que a medida que avanzamos hacia las promociones más viejas ten-
día a mejorar de un modo sustancial su situación.

Pero este análisis de carácter transversal y en el qiae presentamos información
sobre la situación de cada corte en julio de 1988, no nos ofrece información, sino
tan sólo algunas intuíciones, sobre la movilidad de los técnicos especialistas desde
su primer empleo hasta el último.

Para obtener una imagen adecuada de los rasgos básicos de las trayectorias de
empleo descritas por nuestros entrevistados construimos unas tablas de movilidad
y analizamos el efecto que los movimientos ascendentes o descendentes tuvieron
sobre la distribución de la experiencia del primer empleo de los técnicos especia-
listas.

Dicho proceso de movilidad tiene que ver con la situación final en su primer
empleo y la situación en que se encontraban aquellos que tuvieron otra en el mo-
mento de realizar la encuesta. No se captan los complejos procesos a través dt los
cuales se produce una movilidad interna en las empresas, aspecto al que estamos
dedicando especial atención en el diseño de un nuevo proyecto.

En una próxima publicación se estudiarán las tasas de movilidad del Gran Bil-
bao, promoción por promoción. Sirva esto, pues, como un ejercicio y un avance
metodológico.

b) La construcción de las tablas de movilidad

Para construir dichas tablas, que se presentan en el siguiente epígrafe, hemos
eleĝido tan sólo dos dimensiones en torno a las cuales pueden producirse proce-
sos de movilidad:

a) La situación contractual.

h) El grado de adecuación de los estudios y el puesto de trabajo.
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Partimos, en primer lugar, de las distribuciones que se presentan en relación al
primer empleo, y distinguimos aquellos técnicos que han tenido tan sólo un em-
pleo, y que en consecuencia ha sido el últitno, de los que han tenido más de uno.
A contirtuación construimos las correspondientes tablas de movilidad para cada
una de las zonas y en relación a cada una de estas dos dimensiones, de tal modo
que es posible detectar aquellos que se mantienen en la misma situación y los que
se desplazan hacia otras posiciones diferentes entre el primer empleo y el último
que han tenido (sea éste el segundo, tercero, cuarto o quinto empleo). Finalmente,
se analiza el efecto que dicha movilidad ha tenido sobre la distribución de la pri•
mera experiencia de empleo.

Evidentemente un análisis más preciso exigiría hacer lo mismo distinguiendo
cada una de las promociones. Pensamos que una presentación en estos términos
haría, sin embargo, bastante engorrosa la lectura, por lo que nos limitaremos a
ofrecer los rasgos generales que se observan para el conjunto de nuestros entre-
vistados en cada una de las zonas.

c) Los procesos de movilidad: situación contractual y
adecuación de los estudios al trabajo

Centrándonos en la movilidad relativa a la situación contractual es posíble de-
tectar cómo aquellos que ocupan un puesto fijo y en situación estaóle en su primer emfileo
tienden a moverse mucho menos hacia otros empleos. Por el contrario, aquellos que ocu-
pan una posición precaria temporal han tenido, como era de esperar, con mucha
más frecuencia otro tipo de empleo. Y esto ocurre en las tres zonas analizadas.

Si por otra parte consideramos el grado de adecuación entre los estudios y el
puesto de trabajo, el análisis de los datos permite deducir que aquellos que han teni-
do un primer empleo que dicen ajustarse a sus estudios han tenido a su vez una menor fre-
cuencia de cambio hacia otros empleos.

d) Tablas de movilidad

Del análisis de los datos (Herranz, 1988) se desprende que en torno a una
quinta parte de los que se mueven lo hacen de un modo ascendente hacia posicio-
nes de trabajo en condiciones estables. En el cuadro síntesis que se adjunta se pre
senta el coeficiente de reproductividad, el coeficiente de ascenso y el coeficiente de descenso.
La movilidad neta ascendente es el resultado de restar el coeficiente de ascenso y
el coeficiente de descenso (véase cuadro 9),

Sin embargo, el efecto de dicha movilidad sobre la distribución inicial del conjunto de
los primeros empleos es bastante reducida.

El efecto de inyectar esta movilidad en la distribución inicial del primer
empleo es bastante reducido. En el caso de Bilóao es posible detectar cómo el peso de
los que ocupan una posición fja pnsa de un 24, 5 por 100 a un 33,4 por 100, lo que su-
pone una diferencia o un efecto neto de un 8,9 por 100. En el caso de las cuen-

170



cas se pasa de un 38,2 por 100. Finalmente, en Ferrol la situación se modifica aún

menos fiasándose de un 40,5 por 100 a un 47,7 por 100, situándose el efecto neto en un

7,2 por 100.

CUADRO 9

Coeftcientes de movilidad

(Situación contractual)

Coeficiente Cuencas Ferrol Bilbao

Reproductividad .......... 72,7 67,6 73,.5
Ascenso ................. 24,2 25,0 23,2
Descenso ................ 2,8 7,3 3,2
Movilidad neta . . . . . . . . . . . . 21,4 17,7 20,0

Habría que coneluir que la situación, sobre rocío en términos comparativos, no
se altera de un modo sustancial, ofi•eciendo la imagen de un desplazamiento muy
lento hacia posiciones estabilizadas, confirmando el considerable peso que sobre
todo entre las capas más jóvenes de la población tienen las estrategias de recluta-
miento de acuerdo con las nuevas figuras contractuales. Corno queda claro a con-
tinuación un porcentaje elevado de aquellos cíue tenían un contrato temporal en
su último empleo se encontraban en paro en el momento en que se llevó a cabo
la encuesta.

En relación a la movilidad referida a la adecuación de los puestos de trabajo a
los estudios seguiremos los mismos pasos que en el caso anterior.

En este caso se pone de relieve cómo la tasa de movilidad ueta (ver cuadro 10)
se sitúa en torno a un 16 por 100 en Bilbao, y a un 28,5 por 100 en las cuencas.

Del mismo modo que en el caso anterior el efecto neto de la movilidad sobre
la distribución inicial en el primer empleo es muy reducido.

CUADRO !0

Coeficiente de movilidad

(Adecuación del empleo a la especialidad)

CoeFiciente Cuencas Ferrol Bilbao

Reproductividad .......... 60,3 79,4 64,9
Ascenso ................. 34,: 11,9 15,4
Descenso .... ............ 5,1 8,8 9,.5
Movilidad neta . . . . . . . . . . . . 2ri,.5 3,1 1.5,9
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También, y tal como hicimos en relación a la distribución de acuerdo con la si-
tuación contractual, hemos procedido a sustraer de la distribución del último em-
pleo el número de parados. De este modo es posible descubrir si existe o no una
relación entre la adecuación del empleo a los estudios y el porcentaje de paro y
obtener la distribución del último empleo para los que estaban colocados en el
momento en que se pasó la encuesta.

De su lectura no se deducen unos rasgos generales para las tres zonas, ni tam-
poco una progresión lineal clara en el sentido esperado de que el porcentaje de
parados aumente a medida que el último empleo que ha tenido tenga que ver
menos con los estudios realizados. Sólo se presenta esta asociación en Bilbao y en
las cuencas, pero no ocurre lo mismo en Ferrol.

NO'TA FINAL

Nuestro trabajo ha tratado de descubrir algunos perfiles de las orientaciones y
de la experiencia laboral de los/as jóvenes de FP2 pertenecientes a tres Mercados
Locales de Trabajo de naturaleza urbana, cada uno con una configuración propia.
Los resultados, aunque no pretenden ser representativos de toda la Cornisa Can•
tábrica, ofrecen una información que podría ser válida para el conjunto de sus zo-
nas industriales, contribuyendo a saturar parcialmente la varianza social.

Además, se han puesto de relieve algunas pautas de interés, algunos factores
comunes, así como algunas diferencias que es necesario situarlas en el contexto
de la configuración social de cada una de las zonas. Las comparaciones se han rea•
lizado a partir del reconocimiento de sus diferencias estructurales. De ahí la perti-
nencia de aplicar dentro de España el enfoque del efecto societal para compren•
der las profundas diferencias en los Mercados Locales de Trabajo.

El efecto societal, no debe confundirse con una representación político-mítica,
sancionada constitucionalmente, basada en la configuración territorial del Estado,
sino en función de estructuras sociales con configuraciones propias.

Dentro de cada espacio, tanto en Asturias, como en Galicia, como en Euskadi,
es posible encontrar configuraciones societales de amplia repercusión en las pau-
tas de comportamiento de los mercados locales de trabajo. En efecto, la construo
ción de la estructura social del Gran Bilbao es muy diferente de la de Guipúzcoa.
En Asturias, el caso elegido de las cuencas mineras constituye, y constituyó hasta
no hace mucho, una típica comunidad cerrada, con una configuración propia y
que se diferencia de otras zonas asturianas (Oviedo, Avilés...). En el caso de Galicia
no es posible comparar, si no es a partir del reconocimiento de dichas configura-
ciones -en trance de cambio-, las Galicias esperpénticas de Valle-Inclán, el mundo
rural de Rosalía, o el Ferrol de Torrénte Ballester.

Si no hace mucho se hablaba de las uAsturias de Oview^, de las «Vascongadas»,
aún hoy podría y debería hablarse de las aGalicias». Lo dicho re8eja la construo
ción social de lo urbano, y la propia herencia de los Mercados Locales de Trabajo
que hemos elegido dentro de esta variopinta Cornisa Cantábrica.
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Descubrir lo que se tiene de común en la adiferencia» , repensar y volver a re
presentarse en categorías sociológicamente válidas el Viejo Ruedo Ibérico cons-
tituye una exigencia científica y sociológica que, a pesar de ello, debe de ser ge-
nerosa con los elementos míticos de la vida. La necesidad de tomar decisiones a
partir de una información adecuada sobre las salidas e itinerarios profesionales
de los jóvenes constituye un principío elemental en una política racional de or-
denación del Sistema Educativo y del Mercado de Trabajo. En este sentido, pen•
samos que las diversas Administraciones del Sistema Educativo y de la Forma-
ción Ocupacional deberían utilizar procedimientos homogéneos y coordinados
para enriquecerse mutuamente.

En este sentido debe entenderse, pues, la perspectiva adoptada, los territorios
que hemos elegido y, finalmente, las semejanzas y las diferencias entre las histo-
rias de vidas que están detrás de los frios datos que presentamos.

.
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