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l. INTRODUCCION

La marcada preferencia de los españoles por la obtención de un título
académico se fundamenta en la creencia de que su posesión conlleva un
«status^ privilegiado para acceder a ocupaciones gratificantes, tanto desde el
punto de vista económico como desde el ángulo del prestigio social. Dicha
preferencia tiene unas bases objetivas, puestas de manifiesto por los análisis
económicos y sociológicos sobre estratificación social y distribución de la
renta de la población asalariada. Los titulados de la enseñanza superior cons-
tituyen una fuerza de trabajo altamente cualificada que, a su vez, con mayor
o menor intensidad, según los distintos tipos de carreras, han practicado y
practican políticas malthusianistas o gremiafes, como siempre ha ocurrido
en cualquier profesión. En estas circunstancias obtendrían unas retribucio-
nes más altas por la vía de la productividad marginal, de una parte, y de
la ganancia de «cuasi-rentasp, de otra parte. Sin embargo, parece estar ope-
rándose toda una serie de cambios cualitativos y cuantitativos en e1 sistema
educativo y en el sistema productivo que de alguna manera afectarían a las
pautas de comportamiento. En ese sentido, vamos a aportar algunos indi-
cios empíricos.

De acuerdo con los datos del I.N.E., si en 1963 el salario de un técnico
titulado era 4,29 veces superior al de un peón, en 1973 esta relación era
de 3,22 y en 1976 de 2,65. Dichas relaciones muestran una tendencia a con-
verger las retribuciones de las dos categorías, con independencia de que ai
tratarse de cifras medias queden enmascaradas las diferencias existentes en
el interior de cada categoría y nos indicaría un doble proceso: la creciente
oferta de titulados en el mercado de trabajo y el aumento de {a calificación
de la mano de obra. En resumen, una tendencia a converger las productivi-
dades marginales unida a una entrada masiva en el colectivo de titulados.

Por lo que se refiere al prestigio social, los datos de la última encues-
ta FOESSA (1 ) sitúan a los técnicos superiores en el estrato alto, junto a
los «profesionales liberalesp y a los «directores, gerentes y asimilados»; las
categorias del estrato m^edio-alto son los técnicos medios y los empleados;
el ®strato medio-bajo está integrado por campesinos, artesanos y obreros
calificados y el estrato bajo por los obreros no calificados. Esta estratifica-
ción estaría indícando que la convergencia en las retribuciones, al menos a
corto plazo, no tiene todavía reflejo alguno en la variable del prestigio
social y encajaría en el cuadro motivacional que, en relación a la satisfacción
en el trabajo, suelen arrojar los estudios empíricos: deseo de tener cierta
independencia, autoridad e iniciativa; deseo de mantener buenas relaciones
con los empleadores y con los colegas; gozar de buena consideración por

• Llcenciado en Clenclas Económlcas. Directar del Programa de Investlgacfones Económlco-Educatlvas
del M.E.C.

(1) S(ntesls actualizada del III Informe F.O.E.S.S.A., 1978, págs. 409 y 41D.
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parte de los empleadores y ser recompensado, lo que aumenta la confianza
en sí mismo, y tener un trabajo variado (2). A su vez, los stereotipos actua-
les fundamentan los intentos de todos los países por prestigiar el trabajo

manual.

En cuanto a la vulnerabilidad de la mano de obra educada a nivel supe-
rior frente al paro, la E.P.A. (Encuesta de Población Activa del I.N.E.) ofre-
ce algunas pistas. En el período de 1973 a 1976 la proporción de parados
con estudios superiores sobre la población activa presenta (a siguiente orde-
nación de tasas: mientras el rango de las tasas de paro de los varor>tes que

poseen estudiars superiores varía desde un valor mínimo del 1,1 por 100 el
primer trimestre de 1974 a un valor máximo del 2,7 por 100 en el cuarto
trimestre de 1976; las mujares presentaban el mínimo del 1,2 por 100 y

el máximo del 7,2 por 100 en la misma fecha que los varones. Por otra parte,
fas tasas de paro de los varones con estudios superiores son sistemática-
mente inferiores a la media nacional -por ejemplo, en el segundo trimestre
de 1976 era def 2,1 por 100, frente al 5,1 por 100 nacional-, mientras
que las tasas de las mujeres con estudios superiores, con la excepción del
primer trimestre de 1974, son sistemáticamente más altas que la media na-
cional -el 6,5 por 100 en el segundo trimestre de 1976, frente a una
media nacional del 4 por 100-. La conclusión sería que frente al paro, en
el caso de los varones, la mano de obra con cualificación superior se de-
fiende mejor que el resto de la población activa.

Sobre el comportamiento del sistema educativo como oferente de mano
de obra altamente cualificada, a nivel de introductorio, es suficiente retener
unas pocas cifras sobre el noutput» de graduados: para el conjunto de las
Escuelas de Formación del Profesorado de E.G.B., más las Escuelas de Ar-
quitectura e Ingeniería Técnica, más las fscuelas de Estudios Empresariales,
el total de graduados en diez años -1967 a 1976- asciende a 181.644;
en el mismo período la salida de graduados de las facultades y escuelas téc-
nicas superiores se estima en unos 152.000. Es decir, en una década el siste-
ma educativo ha suministrado mano de obra con educación post-secundaria
o superior por un total de alrededor de 334.000 titulados, que comparadas
con el «stock» total de titulados existentes en el año 1967, seguramente
representaría haber producido en diez años un número de graduados simi-
lar al conjunto de los efectivos con que contaba el país al iniciarse dicha
década.

Aquella fuerte oferta de mano de obra altamente cualificada se enfrenta
a unas condiciones del sistema económico distintas al auge desarrollista de
la década de los 60. EI telón de fondo se revela con toda su crudeza en los
resultados alcanzados por la economía española en el año 1977: un aumento
del P.I.B, del 2,4 por 100; descenso de la demanda de inversión en un 1,7
por 100; estancamiento del consumo privado (-}- 0,6 por 100), y, lo que
es más grave, una disminución del empleo del 0,7 por 100. EI paro regis-
trado supera las 800.000 personas y el paro real se estima superior al
millón; para combatirlo eficazmente se requeriría una tasa de aumento
del P.I.B. del 5 al b por 100, mientras que las previsiones de crecimiento
de la economía española para 1978 son de sólo un 1 por 100 de incremento
en el P.I.B.

(2) Puede verse, •La potlttpue et ta planíficatlon de I'enselgnement•, O.C.D.E. Parfs, 1976, pág. 99.
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La presión def paro, la falta de nuevas inversiones, incide especialmente
en el desempleo de los jóvenes y es un problema grave; al 16 de abril
de 1978 el paro registrado de jóvenes menores de veinticinco años, que no
han tenido nunca un empleo anterior, se eleva a 73.392 jóvenes y el total
de parados menores de veinticinco años sumaba 480.800, lo que represen-
taría una tasa del 3,62 por 100 de la población activa, cuyo total es
de 13.272.900. Por otra parte, de acuerdo con la E.P.A. al finalizar 1977,
en el grupo de edad de veinte a veinticuatro años existía un paro de 167.200
jóvenes.

Todos los datos relacionados hasta aquí permitirfan plantear algunas pre-
misas, a modo de hipótesis de trabajo, con validez global o macrosocial, que,
sin embargo, requerirfan un análisis en profundidad, ya que los resultados
que se alcanzan a nivel de grandes agregados son muy distintos de la situa-
ción de titulaciones o de grupos sociales concretos:

3' Las retribuciones de los titulados superiores tienden a converger
con las de la mano de obra cualificada sin estudios superiores.

2° EI prestigio social de los titulados superiores no parece haber per-
dido posiciones, por lo que la demanda social de educación supe-
rior proseguirá su tendencia creciente. Cabría formalizar esta pro-
posición de otra manera, a saber, frente a las teorías puramente
productivistas, está claro que la educación posee una alta preferen-
cia como bien de consumo.

3' Frente al fenómeno del paro, al contrario que frente a la muerte, los
varones con estudios superiores se defienden mejor que las mujeres
y que el conjunto de los españoles en edad activa.

4.° Las condiciones de estancamiento económico que atraviesa la eco-
nomía española, junto a la fuerte producción de graduados por el
sistema educativo, han originado fuertes tensiones en el mercado
laboral y en las instituciones de la enseñanza superior.

Como consecuencia, parecería adecuado considerar con cierto rigor la
necesidad de una planificacián coordinada de la política laboral y el proce-
so de la enseñanza, tal como vienen propugnando la O.C:D.E. a partir de los
años 60 y la U.N.E.S.C.O. desde años más recientes. EI tema afecta en gene-
ral al binomio educación-empleo, pero en el caso concreto dé la educación
superior se han identificado tres grandes áreas que requieren estudios y
reflexiones en profundidad: 1° La planificación de la enseñanza superior
en relación a fas necesidades del empleo: métodos y técnicas, cuestiones legis-
lativas e institucionales, previsiones; 2' Análisis cuantitativos de las relacio-
nes entre la enseñanza superior y el empleo, y 3" Consecuencias de las nece-
sidades de mano de obra que formula el sistema económico sobre las estruc-
turas, formas y perfiles de la enseñanza superior (3).

Sin embargo, al Ilegar a este punto, deseamos destacar que a nivel de
organismos internacionales sigue observándose grandes lagunas en el trata-
miento de las interrelaciones que se producen entre las áreas de la educa-
ción y la del empleo, o dicho en otras palabras, entre sistema educativo y
sistema económico. A nuestro entender, la gran quiebra se encuentra en que

(3) Eaae trea áreas aelectlvae fueron Identlflcadea en el .Symposlum on the reletlons between hlgher
educetlon and manpower plenning., celebrado en el C.E.P.E.S. de Ie U.N.E.S.C.O., en Bucerest (en Junlo
de 1977), donde tuvlmos la oportunlded de partlclper en representaclón del M.E.C.
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prácticamente no se analiza, o se hace muy ligeramente, el tema ciave para

el desentrañamiento del mecanismo globai de !a distribución de la renta
en el que, por supuesto, como un instrumento más, se integra el sistema
educativo (4). Y ello, a pesar de que organismos artodoxos, como es el caso
de la O.C.D.E., han comenzado a considerar el sistema educativo coma entre-
tenedor de fuerza de trabajo.

Enseñanza superior y distribución de la renta encuentran sus princi-
pales interrelaciones, como veíamos, por el Iado de la entrada en el colec-
tivo, lo que se ha venido en 9lamar la igualdad de oportunidades, que desde
el punto de vista de las teorías de la distribución depende de factores polí-
ticos y saciológicos; por el lado de las keyes tecnológicas de la produccíón, lo
que conduce a la consideración de la productividad marginal de la ense-
ñanza superior, y por el lado del gasto, con una consideración especia! de
los valores sociales a la hora de distribuir o asignar el gasto público, sin
olvidar las preferencias de los consumidores.

En definitiva, la marcada preferencia de los españoles por la enseñanza
superior se traducirá en una demanda social sostenida de este tipo de educa-
ción y los sístemas de acceso guardarán un paralelismo con los mecanismos
de distribución y redistribución de la renta.

Por último, digamos que la enseñanza superior vio ampliado su ámbito
a partir de la L.G.E., con la elevación al rango de escuelas uníversítarías de
las antiguas enseñanzas de grado medio.

II. LA PLANIFICACION DE LA ENSEÑANZA EN RELACION A LAS NECESI-
DADES DE EMPLEO

De entrada cabe preguntarse hasta qué punto en España se ha intentado
desarrollar una política de educación-empleo que, tomando en considera-
ción el sistema educativo en su conjunto, tratara de que la oferta educativa

(4) En sintesls, las teor(es ectuales de 1e dlstrlbuclón de le renta nacional slguen tres Ideas bésicas
que, de acuerdo con W. Krelle, auponen que depende:

a) Dsl gredo ds mawpoilo, es daclr, de los factores politicos y soclol ŭgicos que determinan el poder
de negocleclón del traba)o frente al capitel (Oppenheimer, Preiser, Kaleckl y qutzá tamblén Jean
Marchal y Lecaillon)-

b) De las layes tecrwlógicas ds la producción, lo que conduce a las teorías neoclésicas de la dlstrl-
buclón según la productlvldad marginel (V. Thiinen, Jevons, 1Nalras, J. B, Clark, Wlcksell, Douglas,
Solow y otros muchos autores).

c) De loa h5biws da consumo y alarro de loa perceptores de las rentas, es decir, del proceso
clrcular general de la rente, marcendo un acento partlcular por el lado del gasto (Boulding, Kaldor,
Bombach, Schnelder y otros eutores). Estos eutores siguen, més o menos, les Iineas del sisteme
keyneslano.

Es evidente que en cada tipo de teoria sólo se recoge una parte de la realldad. Sln embargo, el pro-
blema ^e la síntesis de todos los elementos Impltcados deberá correr a cargo de la politlce económica
como quehecer cotldiano, con las negociaclones, consensos, confllctos, ete., Inherentes en cada circuns-
tancia hlstórica.

Una prueba de la falte de una cons(deracfón correcta de todos los elementos impllcados fue el gran
fracaso de la denominade .polítlce de rentas• como répllca a las tradlclonales de polítíca coyuntural que
intenteba ser una fórmula comprenslve de medldas coherentes incardlnadas en los planes de desarrollo
de los países occidantales; coma era de esperar, las reacc(ones de los s(ndtcatas fueron hostíles al
Intento de lnstltuclonallzar la plenificaclón de los eumentos de las rentas monetarias, y el término quedó
sin més signiflcado que el puramente retórico utllizado a partly de 1964 y durante un período relativamente
dilatado fundementelmente por los polftlcos del Goblerno francés y de otros peíses, entre ellos Espeña.
Podriamos declr que únlcamente queda de aquélfa ía idea de que el Gobierno serfa ei rasponseble de
deflnlr las directrlces aobre el comportamlento deseable de las rentas y el empleo, pero sólo después
de que todas las fuarzas sociales hubieran sido consuttadas a través de los organismos adecuados. En
ciarto sentido, el pacto de la Moncloa podrfa aportarse como el ŭ ltlmo intento de Instituclanalízar para
un período corto de tíempo una polftica da rentas.
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se adecuara a las necesidades cuantitativas y cualitativas de la demanda de
fuerza de trabajo que realixa el sistema económico. A su vez, tendríamos
que examinar las medidas que eventualmente se hubieran tomado con el
propósito de que actuaran de alguna manera sobre las personas para que
libremente opten por la adquisición de los conocimientos y habílidades reque-
ridas por el sistema económico. Y todo ello con independencia de las dificul-
tades materiales, teóricas y metodológicas que entraña ta lentitud de los
procesos de formación, unidas aE fuerte cambio tecnológico y de las condi-
ciones económicas (5) que cabría resumir en: a) falta de datos, debido
a que las estadísticas no siempre ofrecen los parámetros básicos sobre
tasas de abandono, repetición y éxito por cursos y niveles, al tiempo que
no existe la adecuada conexión entre la información facilitada por las esta-
dfsticas educativas y la considerada por Eos censos y encuestas de población
aciiva según ocupaciones. Además para una evaluación adecuada de las
necesidades de fuerza de trabajo, es importante analizat' las interrelaciones

(sJ Los métodoa de evaluación méa uaedoa pers calcufar el número da traba)adorea que aerian necesa-
rlos en una determinada ocupeclón en un año horizonte, ee besan en estlmaclonas sobre creclmiento
del P.I.B. -ya de por a( problemátlco-, que son orlentatlvae a ese nivel de agregaclón, pero de una
bondad reduclda a medida que se desagrega por actlvidadea económlcea.

Le experlencle m8s conoclda, a saber, el Proyscto Raplonal Madltarrénso de ia O.C.D.E., fue un es•
fuarzo Importente aobre planlflcaclón educatlve besado en el enfoque de lea necesidades de fuerza de
trabaJo. EI procedlmlento, seguldo en la mayor parte de loa planes elaboredos por el P.R.M. para Ilegar
a la estimaclón dal número de trebaJadorea que eer(an necesarias en una determinada ocupaclón -el ho-
rfzonte era el aRo 1975--, ae reaum(e en le sigulente formulación matemátlca:

empleo 1 en el sector J empleo en el sector j

7rabaJadores en ocupeclón 1 en el sector J= X X
emplea total en el sector J P.I.B. originado en sector J

P.I.B. orlplnado en eI aector J

X X P.I.B. total
P.I.B. totel

De eata forme, aumendo tadoa Ioa aectores pare cads nlvel de ocupaclón ae obtlena la cifra total de
empleo necesarle pere la economla en el año obJetlva.

Los prlnclpalea problemas conslsten en le dlflcuitad pera tener en cuenta las posibllldadea de suatltu-
clón (flexlbllldad de loa coeflclentea por ocupacloneaJ. En un caso concreto del P.R.M., hasta un 20 por 100
da loa cambioa habidos an las necesldades de enaeRanza auperlor se debfa a las poslbllldades de susti-
tuclón. Lo que obllgaba a une cauteloaa Interpretaclón de les clfrea.

Por otre psrte, ea dlf(ell eatlmar la productlvldad y se plantea en aegulda la cuestlón de que ei proce•
dlmlento pera la eatlmaclón de necealdadea de fuerza de trabajo debe Integreree de forma global en el
marco máa generaf de le planfflcaclón económlca; y los obatáculoa que aurgen al no tener conoclmfento
suflclante aobre la educaclón eapeciflcs releclonade con cada tipo de empleo u ocupaclón.

Es precleo deatacar que el modelo del P.R.M. partlcipa en gren medlda de los aupuestos y tócnicas
del modela Tlnbergen-Carrea. Laa necealdedea de fuerza de trabajo les obtlenan, como dec(amos, a partir
de hipótesla aobre creclmlento de{ P.N.B. o el P.I.B., y fas combinacfonea de factares dentro del atstema
educatlvo vlenen flJadas por loa coeficlentea t8cnlcos •Input-output^ del sector educaclón (profeaores,
equlpo, materlel, etc., por elumno y eño, para cada nlvel aducatlvo).

Héctor Corres, en base a dlatlrKOS trebaJoe (la mayor(a auyos y de Tlnbergen) presenta las siguientes
funclonea de fa damende de fuetta de treba)o cueliflcado:

(1) Li^ _ ,\iY,

(2) Lil, _ ^iiYi^

dontle:
Li) = ea la mano de obra que tlene un nlvel de Inatrucclón 1 en el aector económlco j.

Yi = ea la producclón del aector económlco J.
= es une constante.

En las funclones ( 1J Y(2) la mano de obre cualiflcada y le producclón se encuentren Ilgadas por una
conatente de proporclonalldad. Le función (2) podrfa aer modlflcade pare dar une releclón entre la mano

da obra cusllflcada y la producclón, e travBa del mótodo de anállela •Input-output..
Eatas funclones puede aofiatlcerae, por eJemplo, releclonando la mano de obra cuallflcada con las elas-

tJCldedea con respecto el producto total y al praducto por haóltante.
En general, cabe epllcar todoa loa modeloe de la demande de factores de la producclón al caso de la

demanda de mano de obra cuallficade. De hecho, las Ilmltaclonea no son del modelo, sino de los datoa
disponlblea, as( como de las claslflcaclones, ye que las estadisticas sobre pobleclón activa aiguen crite-
rlos de claslflcaclón dlstlntoa e les eatadistlcas del alatema educetlvo.
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no sólo entre la educación y ei empleo, sino también entre éstas y la edad

y el nivel de salarios, y b) prablemas de metocblogía; en primer lugaa^
aparecen las dificultades para prever el carnbio tecnológico y los gustos de
los sujetos; un paso para safvar esta dificultad consiste en examinar el tipo
de cualificación realmente poseído, tanto en el presente como en e! pasado,
por las personas de cada ocupación; sin embargo, al considerar la fuerza
de trabajo como un todo, el propio modelo elegido de cualificaciones a su
vez reffeja las tendencias pasadas del sistema educativo. Puede ocurrir que
en muchos empleos se ocupen pocas personas cualificadas como consecuen-

cia de una oferta escasa o demasiadas por el fenómeno contrario; para
decidirse por un modelo determinado de formación educativa, debería cono-
cerse los efectos de la sustitución de un tipo de cualificación por otra, supo-
niendo que los demás factores permanecen constantes. En este análisis la
problemátíca deriva no sólo de la medición de dichos efectos, sino tam-
bién de la dificultad para aislar las contribuciones de la educación en las
personas que poseen una gran habilidad natural y experiencia en el trabajo.

Con independencia de todas las dificultades que hemos señalado, lo que

sí puede hacerse es actuar de manera que la flexibilidad del sistema educa-
tivo frente a los requerimientos de la economía se vaya elevando. En este
sentido, y a grandes rasgos, la situación de nuestro sistema educativo, con-
frontado con las tendencias observadas en los países europeos, cabria resu-

mirla como sigue:

La infarmación e investigación sobre las necesidades y las previsiones
de fuerza de trabajo calificada es muy poca y adolece de falta de detalle, as(
como de la necesaria correspondencia entre las categorías de análisis que
utiliza la encuesta de población activa del I.N.E. y las utilizadas por el sis-

tema educativo español.

No se han desarrollado adecuadamente las institucianes y los servicios
de información y orientación profesiomal a los alumnos y familiares.

Aparece como favorable el desarrollo de la Enseñanza General Básica y

el Bachillerato Unificado y Polivalente, ^orrigiendo la tendencia anterior a

la especialización desde los trece años; por el contrario, en ia formación
profesional la tendencia ha sido a aumentar el número de salidas especiali-
zadas frente al desarrollo observado en otros países y la evidencia de los
requerimientos de la producción.

En la enseñanza superior se ha ido amplíando ef número de salidas espe-
cializadas, cuando la tendencia debería haber sido distinta (tema del que
nos ocuparemos con mayor detalle en posteriores secciones).

La formación permanente y la recurrente como principios parece que
han calado más a nivel social que a nivel de configuración del sistema edu-
cativo; no han sido desarrolladas ni tan siquiera a nivel normativo. Por io
que no cabe hablar de implantación de sistemas de prácticas, similares a
los adoptados por otros países, como paso intermedio en unos casos, y
recurrente en otros, entre los estudios y la inserción en la vida activa.

Por otra parte, la tendencia en todos los sistemas europeos a propiciar
los sistemas de enlace de unos tipos de enseñanza con otros para facilitar
los cambios de orientación en los estudios y, a su vez, el principio de igual-
dad de oportunidades, ha encontrado su principal obstáculo en nuestro pecu-
liar sistema de la formación profesional. Prueba de ello (como indicador
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más destacado) son los actuales intentos de establecer el «tronco comúnD.
En cuanto a los intentos de promocionar tanto la imagen como el atrac-

tivo objetivo de los trabajos de carácter manual no se puede decir que exista
gran diferencia entre lo logrado en España frente a los demás países europeos.

Otros temas que merecerían una consideración en profundidad, y no el
somero tratamiento que aquí realizamos, son los de la participación de los
sindicatos, colegios profesionales, empresarios, etc., en los procesos de for-
mación profesional, tanto en e1 interior de1 sistema educativo como en los
procesos post-esco6ares de aprendizaje, prácticas especializadas y de recon-
versión de la mano de obra, así como el panorama que presenta -o las
disfuncionalidades que se producen- en la relación títuto empleo.

A modo de resumen, cabría decir que en España no parece haber pros-
perado, o lo ha hecho con ambig ŭedad, el principio fundamental en que pare-
cen basarse las reformas en los años 70, a saber, considerar que una pobla-
ción joven con una formación genera3 elevada, en la que predominen fuer-
tes componentes de conocimientos técnicos no especializados, se encuentra
mucho mejor adaptada a una sociedad cambiante en rápido desarrollo, que
una juventud que, al final de sus estudios, tuviera unos conocimientos pro-
fesionales muy especializados y fuertes carencias en el resto de las mate-
rias generales.

Veamos ahora específicamente las pautas de comportamiento estratégico
del sistema educativo en su nivel superior.

En primer lugar, es preciso analizar los cambios en las instituciones de
enseñanza superior, aspecto éste en el que destaca la elevación al rango de
escuefas universitarias de las antiguas enseñanzas de grado medio. Esta me-
dida favorable, en opinión del profesor Quintás (b), respondería a la nece-
sidad económica de disponer de una oferta adecuada de cuadros medios que
se manifestaría en la elevada tasa de rend'imiento intarno que según sus
cálculos se alcanzaba en el caso de las enseñanzas de grado medio; a su
vez, consideraba que el mismc argumento serviría también como explica-
ción, a1 menos parcial, de la distinción de un primer ciclo en la enseñanza
superior. Existiría, sin embargo, una justificación adicional: «las ventajas
que supone para el sistema productivo retrasar la especialización de los
educandos ( recuérdese el propósito de la L.G.E. de otorgar un contenido
básico o general a! primer cíclo universitario). Con ello, en primer lugar, el
alumno aplaza la elección final a una fase en la que, según resultados de
estudios empíricos, está en mejor disposición para una decisión correcta,
desde 1a doble perspectiva de sus aptitudes y de las condiciones del mercado
de trabajo. En segundo lugar, se reduce drásticamente el "período de gesta-
ción" que el sistema educativo precisa para la "producción" de un graduado
de cierta modalidad, disminuyendo con ello la duración e intensidad de los
desequilibrios labarales. Esto, naturalrnente, es válido respecto a las carac-
terfsticas deseadas por los reformadores para la enseñanza ^uperior. Recuér-
dese que en este punto, como en cualquier otro de los considerados aquí,
no se analiza la coherencia de los objetivos con el "hecha" de la reforma,
sino simplemente con el dichoa.

EI nuevo planteamiento ha encontrado diversas dificultades por distintas
razones, como son: la heterogeneidad de los distintos tipos de centros; la

((i} Documentos del •Informe de evaluaclón de le L.G.E... En .Informe evaluatorlo de le consistencia
obJatlvosJaccfones (a nlvel eatratégico)...+, por Juan Ramón Oulntás.
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preparación de los mismos para recibir un alumnado que hasta hace poco
tiempo carecía de una formación completa secundaria; la identificación
entre los estudios de las escuelas universitarias con los del primer ciclo
de las facultades y escuelas técnicas superiores; la diferenciación con la
formación profesiona) de tercer grado, etc. (7). Todo ello comporta el que
todavía no se hayan establecido adecuadamente los sistemas de enlace de
unos tipos de enseñanza con otros y el resultado es una falta de operativi-
dad de la estrategia, que desde la perspectiva de la planificación de la mano
de obra, en principio, parecía favorable.

Por lo que se refiere a las barreras de entrada en la enseñanza superior
o implantación del «numerus clausus», la tey 30/1974, sobre pruebas de
aptitud ^para el acceso a las facultades, escuelas técnicas superiores, colegios
universitarios y escuelas universitarias, declaraba como propósitos el que
los alumnos que accediesen a los centros universitarios acreditaran «de
manera suficiente la vocación, conocimientos y preparación necesaria en
orden a asegurar la eficacia de las enseñanzas en estos niveles», al tiempo
que explícitamente hacía referencia a la intención de constituir una medida
de planificación de la mano de obra. En este sentido, se indicaba que la 'L.G.E.
no había contribuido a seleccionar a los más capacitados, «sino que, por el
cantrario, se ha producido una excesiva concurrencia en algunas áreas deter-
minadas, al mismo tiempo que otras, absolutamente indispensables para el
pafs, han encontrado precaria respuesta a pesar de su incuestionable interés
y de su valor insustituible como instrumento de articulacidn de la sociecfad
moderna, al tiempo que lo son también de promoción personal».

La Ley levantó un clamor de protestas y actualmente existe un proyecto
de derogación de la misma, remitiendo de nuevo a lo que establecfa el artícu-
l0 3ó.2 de la L.G.E., ya que existe unanimidad sobre la ineficacia de aquella
norma en su aplicación.

Sería ingenuo plantear este tema sólo en el marco de la planificación de
la mano de obra, detrás del mismo existían otras motivaciones sobre me-
dios de la U^niversidad frente al auge de la matrícula, misión del C.O.U., et-
cétera (8). Pero, en definitiva, nos encontramos ante un tema que está
afrontado en todos los países, mientras que en España todavía no se han
clarificado las estrategias, o mejor las reglas del juego para conocimiento
de los estudiantes con la antefación necesaria, ante las eventualidades de
que las solicitudes de admisión en determinadas disciplinas de la enseñanza
superior excedan la capacidad de los centros. Un hecho está claro, y es
que aunque las condiciones del mercado de trabajo no influyan directa-
mente en la capacidad de admisión de los centros de enseñanza superior,
existe una influencia indirecta, ya que las restricciones en la admisión fuerza
a un cierto número de graduados del nivel secundario a entrar en el mer-
cado de trabajo. En el área donde más visible trascendencia han tenido las
pruebas de selectividad o el «numerus clausus» ha sido en la reasignación
de las matrículas; por ejemplo, fueron espectaculares los desplazamientos

(7) Véase Ia fntervencfón del profesor Masaguer en las •Jornadas sobre le enseñanza univeraltaria del
presente y del futuro., I.C.E. Polltécnlca de Madrld, 1975, péa. 88.

(8) En las .Jornadas sobre la enseñenza unlversltarla...•, •op. clt.•, Juan D(ez Nlcolás finalizaba su
intervención en apoyo de las pruebas asi: •SI exlstfan algunos Intereses en que no se pusleron esas prue-
bas de acceao, era preclsemente porque para muchos de los que están mejor Instalados la cuestlón ae
reduce a declrle a la Unlvarsldad: «Usted déle e ml hlJo un tftulo, que de derle el puesto de trabaJo
yo me encargo".-
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de alumnos que intentaban estudiar medicina hacia las facultades de bio-
lógicas.

La revisión de las reglas de admisión a la enseñanza superior, por otra
parte, debería considerar un factor, hasta ahora marginado, que es la
experiencia en el trabajo; lo que constituye uno de ios objetivos adoptados
en !a Conferencia de ministros de Educación celebrada en 1975 en Estocolmo.

En el área de la adecuación de la formación recibida en relación a los
requerimientos profesionales, para un 50 por 100 de los titulados de las
escuelas técnícas superiores existe una importante falta de adecuación de
la formación recibida, la que se considera como una razón esencial para
replantear los planes de estudio ( 9). Seguramente, en otras profesiones se al-
canzarían unos resultados opinátícos parecidos. Sin embargo, el problema de
las revisiones de los planes estriba en que no se pondere adecuadamente las
áreas a cubrir por la educación permanente y las del sistema formal, con
e6 peligro de la excesiva diversificación en el interior de los centros docen-
tes, frente a la tendencia de los sistemas educativos a procurar una forma-
ción general que permita defenderse mejor frente al cambio tecnológico, la
mayor diversificación de la produccián, la movilidad en el empleo y la
sustituibi(idad entre titulaciones distintas para desarrollar tareas simila-
res (10). En la demanda de las empresas españolas se observa ya una fuerte
disminución del componente «especíalización», junto a la aparición Idel
fenómeno de (a formación desde dentro de Ca empresa y de la promoción
igualmente desde dentro. Ciertas pautas similares podrían atisbarse en la
Administración Pública: aparición de cuerpos generales, integración de diver-
sos cuerpos, creación de escuelas de formacíón para funcíonarios, etc.

En base a dichos argumentos cabría cuestianar, por ejemplo, la creación
reciente de ciertas facultades universitarias y, por supuesto, las especiali-
zaciones previstas por la Formación Profesional de Segundo Grado y las
que más o menos parecen preverse para la «non nata» Formación Profe-
sional de Tercer Grado.

Paralelamente al fenómeno de la recesión de la superespecialización apa-
rece una mayor consideración a las cualidades de la mano de obra con
educación superior, de flexibilidad y creatividad. Todo eilo está pidiendo una
orientación que falta en los niveles educativos secundario y post-secundario.

Camo contribución a una mejor orientación, y en conexión con las áreas 2."
y 3° que identificábamos como de especial interés en reÍacíón a la ense-
ñanza superiar y la planificación de la mano de obra, nos centraremos en el
análisis cuantitativo de los «stocks» de titulados, cualificándolos a grandes
rasgos en el área de las consecuencias de !as necesidades de mano de obra
que formula el sistema económico.

(g) Vóasa •Anfllsls del entorno y del perfll profeslonal del erquitecto y del Ingenlero español.. I.C.E.
PoIltócnlca de Medrld. Medrld, 1976, pSg. 103.

(10) En base a la experlencta del C.O.I.E. de la Unlveraldad Autbnoma de Madrld, en la demanda de
las empreaes ae obaerve •un repliegue de la especiellzación a ultranza•: .es evidente la necesidad de
eapeclallzaclón en los campos excluslvemente técnicos; as( la empresa X plde físicos especlallzados
en microordenadores y la Y f(slcos nuclearea; pero Ilame la atenclbn que muchfalmas empresas Inslsten
en la nn nee^sld^rl d^ s^peclellzaeldn en cempos de econom(a, derecho e Incluso Informát(ca. En todos
estoa casos, la razón ea la exlatencla de un per(odo de formaclón o"tralning" dentro de Ia misma em-
presa. Asf ae han manlfestado, antre otros, en primer luger, todas las empresas de tnformStica que sofí-
clten simplemente L6Ilcencladoa en clenclas", dándose Incluso el caao de °`preterlr candldatos con cierta
diaperolón de eatudloa prevloa^. Igualmente, empresea fmportantea y bien organlzadas habian de ^^prefertr
le Aromoclón Interlor medlante un training proplo", y la empresa Z dar(a como razón "el usar un lenguaje-
mBtodo proplo excluslvo de le empresa•.
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III. DISPONlBILIDAAES DE TITULADOS Y PERSPECTIVAS DE EMPLEO

Entre los elementos implicados en la previsión de las necesidades y las
ofertas de titulados, en primer lugar, es preciso disponer de un inventario
de los «stocks» o efectivos disponibles en el momento actual, así como
conocer distintas caracteristicas de los colectivos: distribución por sectores
de la actividad económica, los empleadas, los parados, etc. El paso siguiente
consistiría en la elaboración de proyecciones, tema sobre el que ya hemos
analizado los grandes condicionantes, en especial por el lado de !as previ-
siones de necesídades; razón por ia que consideramos aquf suficiente que-
darnos en la estimación de los «stocksD (11) que, por otra parte, ofrecen
en sí mismos una valiosa información {^ara el análisis de las perspectivas
de empleo.

3.1. Facultades universitarias

3.1.1. Bioldgicas

AI 31 de diciembre de 1977 estimamos un «stock» de 4.300 titulados,
frente a 1.700 en el año 1972; es una titulación universitaria joven que tiene
que competir en la empresa con otros profesíonales -médícos, farmacéuti-
cos, veterinarios-. E! paro es importante; alrededor de! 90 por 100 de los
puestos de trabajo se encuentran en la enseñanza y la investigación del sector
público y las perspectivas de empleo son desfavorables,

3.1.2. Físicas

EI «stock» asciende a 4.OOQ titulados, frente a 3.200 en 1972; junto a
un incremento más moderado de la oferta, se trata de profesionales que
junto a la docencia y la investigación encuentran colocaciones en las plan-
tillas de empresas propulsivas de la actividad económica, como es el caso
de la electrónica y la informática. Las perspectivas de empleo pueden cali-
ficarse como razonabfemente o relatívamente favorables.

3.1.3. Geológicas

EI «stock» asciende a 1.500 titulados, frente a unos 1.000 en 1972, Se
trata de un colectivo profesional reducido con problemas cualitativos análo-
gos a los que presentan los biólogos.

3.1.4. Matemática^s

EI «stock» asciende a 4.300 titulados, frente a 2.800 en 1972. Fuera de
la docencia y la investigación, la calificación de su futuro no es fácil, puesto
que el grado de sustitución con otros profesionales es elevado; tanto en e!
campo de la informática como en los de la investigación operativa y e1
marketing, por citar algunos de los empleos en !a empresa.

(1t) la estimeclón de loa •stocks• Is reatlzemoa en base e diferentes fuentea de datos: colegloa y

esocleclonea profeslonelea; publlcaclbn del Mlnlsterlo de TrebeJo sobre .Emplea de los profeslonales supe•

rlores.; .Anéllsls del entorno y del perfll profealonal del arqultecto y del Ingenlero eapañol• del I.C.E. de

la PolltBcnlca de Madrld..., etc.; como en ningún caso estén actuallzsdos loa censos, al tlempo que apare•

cen dlscrepanclas, los calculemos el 31-12-77 s través de los fluJos de entrades y selldas en Ios reapec•

ttV09 C0180tÍV0g,
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3.1.5. Químicas

EI «stockn suma 20.000 titulados, frente a 18.000 en 1972. EI aumento
relativo es inferior a las demás especialidades de «ciencias^. En principio
parece que la situación del empleo de los químicos es relativamente satisfac-
toria; sin embargo, la industria químíca, tras su espectacular desarrollo en

la década anterior, presenta unas perspectivas poco claras en orden a nuevas
inversiones e incluso en lo que se refiere a la utilizacidn de su capacidad

productiva.

3.1.6. Ciencias económicas y ampresariales

EI «stockx suma 17.000 titulados, frente a 7.200 en 1972. EI paro es
estimable, y por lo que se refiere a la distribución de (os que se encuentran
colocados, existe gran diversificación: el 15 por 100 en la Administración
Pública y el 85 por 100 restante en las demás actividades económicas. La
oferta es sensiblemente superiar a la demanda de profesíonafes.

3.1.7. Derecho

EI «stock^ suma 56.000 profesionales, frente a 46.000 en 1972. De los
que se hallan colocados, un 30 por 100 están en la Administración Pública.
A pesar de cierta autorregulación, subsiste la tradicional oferta excedentaria.

3.1.8. Farmacia

E( «stock» asciende a 25.000 farmacéuticos, comparados con unos 17.000
en 1972. Se ha producido un descenso en la proporción de los profesionales
dedicados a la oficina de farmacia y un incremento de la incorporación a la
industria farmacéutica y a Ea Adminístración Pública.

Su futuro está ligado a!a reordenación del sector de la sanidad y a la
dinámica de la industria farmacéutica. Con respecto a la tradicional coloca-
ción en oficina de farmacia las perspectivas de empleo serían desfavora-
bles. En i974, un 74 por 100 tenía oficina de farmacia y el resto se em-
pleaba en la industria y la Administración Pública.

3.1.9. Filosafía y Letras

EI «stock» asciende a 63.000 titulados, comparado con 33.000 en 1972;
su situación y perspectivas de empleo son bien conocidas: más del 90 por 100
se dedican a la docencía.

3.1.10. IVledicina

EI número de médicos se eleva a 67.000, frente a 46.000 en 1972. EI
flujo de la oferta de titulados es superior a la media de los países de
la C.E.E. y sus perspectivas de empleo están conectadas con las posibilidades
de expansión del gasto público en sanidad y con la reforma sanitaria (12}.

Alrededor del 9 por 100 de los médicos ejerce exclusivamente la medi-
cina privada, el 83 por 100 se dedica al ejercicio mixto y el 8 por 100 restan-
te sólo al servicio de alguna entidad (13).

(12) Según el doctor Serigó (FOESSA, 1978, pág. 2831: •Si blen existen en España unos 105,000 puestos
de trabaJo pare los médicos (Comislbn Interministerla! para la reforma sanitaria), es decir, dos puestos
por módico coleglado, pagar por ceda pueato con la medla de un médlco general de la Seguridad Social
supondrfe más de 65.OOQ mHlones de pesetas en sueldos médlcos, más del 20 por 100 del gasto sanltario
total de t975.+

(13) Vease Bansander: •Perspectlva profeslonal 80•, pág. 13. Madrid, 1977.
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3.1.11. Veterinaria

EI número de veterinarios se sitúa en torno a 1os 12.000 y su perspectiva
laboral, en cuanto al ajuste oferta-demanda, aparece relativamente equili-
brada. La oferta de veterinarios se redujo prácticamente a partir de 1956 y
se reanimó hacia 1968. En el curso 1975-76 terminaron los estudios 200
aiumnos, frente a 451 en el curso 1955-56.

EI empleo en la Administración Pública puede estar situado en torno
al 20 por 100 de los efectivos; a partir de 1960 un porcentaje sustanciak
de las ofertas de empleo procede de las empresas de piensos compuestos,
laboratoríos y explotaciones pecuarias, y en las zonas urbanas se ha obser-
vado una expansión del ejercicio clínico.

3.1.12. Cienciaa Políticas y Sociología

EI «stock» asciende a 2.000 titulados, frente a 800 en 1972. Un alto
porcentaje trabaja en la docencia y la Administración Pública; mientras que
en la empresa privada existen menos oportunidades, al tiempo que difícifes
de estimar, ya que existe un alto grado de sustituibilidad con otras prafe-
síones en áreas como la investigación de mercados, la consultoría socioló-
gica, etc. Otro problema, para evaluar correctamente las condiciones del
empleo, es la existencia de personas con doble titulación; fenómenos que
se da en mayor medida que en otras carreras. En cualquier caso, la produc-
ción de titulados -más de 200 al año- es importante.

3.1.13. Ciencias cle la ínformación

En el registro oficial de periodistas se hailan inscritas unos 7.000 profe-
sionales, de los cuales ejercen el periodismo unas 3.200. A partir del cvr-
so 1977-78, es de esperar una salida anual de alrededor de d00 titulados, ya
que la matrícula actual en las facultades supera los 8.000 alumnos.

3.1.14. Licenciados en informática

En 1974 existían 778 técnicos de sistemas titulados oficialmente. aurante
los últimos años vienen graduándose unos 150 alumnos anuales, por !o que
el «stock» actual se situará en torno a los 1.200 titulados. A pesar de ser
una profesión ligada a una actividad en expansión, existe subempleo debido
al fuerte grado de sustituibilidad con otros titufados que adíestran las pro-
pias empresas de informática.

3.1.15. Resumen de [as facultades universitarías

En el cuadro i presentamos la estimación de fos «stocks» al 31 de diciem-
bre de 1972 y al 31 de diciembre de 1977. Se observa cómo en el corto
período de un quinquenio los efectivos de titulados han aumentado en 89.300,
io que representa un incremento medio del 46 por 100, ordenándose los
aumentos más espectaculares de la forma siguiente: el número de biólogos
se ha multiplicado por 2,53; los licenciados en ciencias políticas y socialogía,
por 2,50; los economistas, por 2,36, y los licenciados en filosofía y letras,
por 1,90, con la particularidad en este último caso de que la base de
partida era ya cuantiosa.

Si suponemos un período medio de búsqueda de empleo, por los jóvenes
titulados, de dos años y medio, durante el cual pueden coexistir situaciones
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de subempleo, tendríamos casi un 16 por 100 de titulados en condiciones
de paro o subempleo, con grandes dispersiones respecto a la media y, por
supuesto, con una incidencia mayor en las mujeres que en los varones.

Otra característica a resaltar es que más de la mitad de los titulados
sitúan sus expectativas de empleo en el sector público.

CUADRO 1

«STOCKSb DE TITULADOS DE FACULTADES UNIVERSITARIAS Y ESTIMACION
DE LUS QUE BUSCAN UN PRIMER EMPLEO

I

Stoeks i

al

Stocke
al

Veriaclón
sbsoluta

In<Ileee
de varleelón

°i de

wlumne B

en lwsw ds

Algunoe
% de

Titulaclones
31-12-7Y i

(A) I

31•12•77

(B)

en el

qulnqusnlo

(A)•(B)

(bass 1972 =
= too)
B/A

un primer

smplso 0

subemplea

dos

empleo en
el ssetor

públ Ico

Biológicas ... ... ... 1.700 4.300 2.600 252,94 30,2
Físicas ... ... ... ... 3.200 4.000 800 125,00 10,0
Geo(ógicas ... ... ... 1.000 ^ 1.500 500 150,00 16,7
Matemáticas ... ... 2.800 I 4.300 1.500 1 S3 ,57 17,7
Ouímicas ... ... ... 18.000 20.000 2.000 111,11 5,0
Económicas .. ... ... 7.200 17.000 4.900 236,11 28,8 15,0
Dereeho ... ... ... 46.000 56.000 1 o.oao 121,7a 8,9 30,0
Farmacia ... ... ... 17.000 25.000 8.000 147,06 16,0
F. y Letras ... ... ... 33.000 63.000 30.000 190,91 23,8
Medicina ... ,.. .. 46.000 67.000 21.000 145,65 15,7 83,0
Veter[naria .. ... ... 11.000 12.000 1.000 109,09 4,2 20,0
Po!(ticas y Sociolo•

aoo 0002 1 2ao 250 00 30 0
C. de la Informa- 6.600

.
7.000

. ,
400 106,06

,
3,0

Informática .. ... ... 700 ; 1.200 500 ` 171,43 21,0

TOTAL ... 195.000 ^ 284.300 84.400 , 145,79 15,7

3.2. Escuelas Técnicas Superiores

EI cuadro 2 resume nuestras estimaciones de los «stocks>s, que ascen-
dían a 2$.300 titulados en 1972, frente a 42.800 en 1977; es decir, durante
el quinquenio se produce un aumento en los efectivos de 14.500, lo que repre-
senta un incremento relativo del 51 por 100.

Las pautas de comportamiento del crecimiento de los «stocks» son dis-
tintas a las que observábarnos para los titulados de facultades. Los aumen-
tos superiores a la tasa media se concentran en sólo tres titulaciones: tele-
comunicación (92 por 100), arquitectos (74 por 100) e industriales (53,6
por 100). Y no existe ninguna carrera en la que durante el quinquenio se
hayan duplicado los efectivos.

Si realizamos el mismo ejercicio que en el apartado anterior, suponiendo
un período de búsqueda del primer empleo de dos años (frente a dos años
y medio en el caso de las facultades), obtenemos una tasa indiscriminada
(de subempleo más búsqueda de primer empleo) del 13,6 por 100, que
es alrededor de dos puntas inferior a la de los titulados en las facultades
universitarias. Evidentemente, las tasas más altas de ^búsqueda de primer
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CUADRO 2

«STOCKS» DE TITULADOS EN ESCUELAS TECNICAS SUPERIORES Y ESTIMACION
DE LOS QUE BUSCAN UN PRIMER ElufPlEO

I % de
Variación ' Indiees columna 8

Stocks Stocks absoluta en ^ de variaelón en busca
72al 31-12 l 31 12 T/Titulaciones - - •a el quinquenio

(A) (B) (A•8) i
(base 1972 = de su prlmer

^= 100) ^^ emPlso o en
subempleo

Arquitectas .. ... ... 4.300 7.500 3.200 t 74,42 17,0
Aeronáuticos ... ... 1.000 1.400 400 140,00 11,4
Agrónomos .. ... ... 3.100 4.300 1.200 138,71 11,2
De caminos ... ... 3.100 4.700 i .600 i 51,61 13,6
I.C.A.I . ... ... ... ... 700 900 200 128,57 14,0
Industriales .. ... ... 11.200 17.200 6.000 153,57 14
Minas .., ... ... ... 1.900 2.300 400 21,D5 7,0
Montes ... ... ... ... 900 1.000 100 11,11 4,0
Navales ... ,,. ... ... 900 t .200 300 33,33 10,0
Telecomunicación . 1.200 ^ 2.300 , 1.100 191,s7 19,1

TOTAL ... . 28.300 ^ 42.800 ^ 14.500 151,24 13,6

empleo corresponden a las tres titulaciones que crecieron durante el quin-
quenio con mayor íntensídad ( 14).

3.2.1. Arquitectura superior

De acuerdo con la encuesta del I.C.E. de la Politécnica de Madrid reali-
zada en 1975, los arquitectos empleados en el sector público ( 15) represen-
tan sólo un 11 por 100, dis!ribuyéndose, según planes de estudio, de la
siguiente manera:

Ptanes anteriores ai de t957 ... ...

°ie en
sector público

Total
respuestas

Plan de 1964 ... ... ... ... ... ... ...

14
10
7

244
333
204

781

Un 82 por 100 se dedica al ejercicio libre de la profesión; sólo un 1 por 100
dice estar empleado sin relación con la carrera; el 2 por 100 son empresa-
rios dedicados a actividades relacionadas con la carrera, y el 4 por 100 se
hallan empleados en actividades también relacionadas con la carrera.

(14) Los períodos medios da búsqueda que hemos considerado, creemos que responden a una hipótesis
razoneble; se requeriria una investigación especifice sobre el tema, distinguiendo al menos (por tipo de
titulaciones) las siguientes carecteristicas: los que continúan estudiando --doctorado, especialización en
el extranJero, oposlciones, atc.-, los que cumplen el serviclo mllitar..., etc. Asi como el comportamiento
en ralaclón al sexo, región de orlgen, etc.

(15) En la encuesta se distinguen cuatro items: 1) Funcionario público (cuerpo especial); 2) Funclo•
nario público (arganismo autónomo); 3) Funclonario Administración Locat, y 4) Contratado por el Estado.
Los porcentaJes para el colectivo de la muestra son, respectivamente: 3 por 100, 2 por 100, 2 por 100
y 4 por 100,
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Las actividades complementarias se distribuyen de la manera siguiente:

Actividad complementaria

Didáctica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Negocios particulares ... ... ... ... ...
Ejercicio libre ... ... ... ... ... ... ... ...
Otras actividades ... ... ... ... ... ... ...
Estudios de otras carreras oficiales ...
Oposiciones ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Doctorado ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Otros estudios ... ... ... ... ... ... ... ..

TOTAL RESPUESTAS ... ... ... ...

%

7
6
11
7
2
3

11
5

48

785

Destaca la alta tasa de dedicación al ejercicio libre de la profesión, por lo
que en el porcentaje indiscriminado de búsqueda del primer empleo y sub-
empleo que les adjudicábamos a los arquitectos, correspondería casi en su
totalidad a la situación de subempleo. Y, desde la perspectiva del ^•mpleo,
la situación de los arquitectos está ligada estrechamente a los ciclos :^e la
construcción (el 71 por 100 está dedicado a la industria de la construccibn)

Los profesionales menores de treinta años, según la encuesta, repr^s^ntan
el 41 por 100; este porcentaje habrá aumentado ostensiblemente, ya ai^e la
encuesta se refería al colectivo existente en e! año 1974. Como puede verse
en el cuadro 2, la entrada en el colectivo durante el quinquenio 3sciende
a 3.200 al pasar de 4.400 en 1972 a 7.500 en 1977.

3.2.2. Ingeniería sup^erior

Para el conjunto de las nueve titulaciones los stocks pasan de 24.000
en 1974 a 35.300 en 1977; es decir, un aumento absoluto de 11.300 y un
incremento relativo del 47 por 100.

La encuesta del 1.C.E. presentaba un porcentaje de empleo en el sector
público del 28 por 100 (16).

I '^o en
sector púWlco

Planes anteriores 1957 ... ...
Plan de 1957 ... ... ... ... ... ...

32
19
19

28

Total
respuestas

2.185
1.362
539

4.086

Só!o un 2 por 100 de ]os encuestados dicen dedicarse a1 ejercicio libre
de la profesión y un 57 por 100 se encuentran empleados én actividades
relacionadas con la carrera.

En el cuadro 3 se recoge la distribución de las actividades complemen-
tarias observándose la mayor dedicación a la docencia.

(16) Funcionario público (cuerpo especial), et 14 por 100; F. P. (organlsmo autónomo), el 7 por 10D;
Funclonerio Adm3nlstraclón Local, el 1 por 100, y Contratado por el Estado, el 6 por 100.
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Los principales datos sobre la distribución sectorial del empleo ( igual o
mayor al 3 por 100) de los ingenieros superiores, de acuerdo con la en-
cuesta eran los siguientes: agricultura, 3 por 100; minería, 3 por 100; indus-

tria de la construcción, 14 por 100; metalúrgia y derivados, 3 por 100; in-
dustria mecánica, 4 por 100; eléctrica y electrónica, 7 por 100; construcción
naval, 4 por 100; agua, gas y electricidad, d por 100, y transportes, 4 por
100 (17).

La industria de la construcción sigue siendo el sector con mayor empleo
directo, al cual se encuentran ligados fuertemente los demás sectores em-
pleadores de los ingenieros.

CUADRO 3

INGENIERIA SUPERLUR

Según Planes de Estudio

Actividad complementaria o^a
Ant. 57 57 64

% % o^a

Didáctica ... ... ... ... ... ... ... 9 10 8 4
Negocios particulares ... ... ... 6 8 4 2
Ejercicio libre de la profesión ... 8 9 7 5
Otras actividades ... ... ... ... ... 3 4 3 2
Estudios de otras carreras ofi-

6 4 8 9
Estudios en centros privados ... 2 2 3 2
Oposiciones ... ... ... ... ... ... 2 1 3 2
Doctorado ... ... ... ... ... ... ... 5 0 4 23
Otros estudios ... ... ... ... ... ... 3 3 4 3

55 57 55 49

TOTAL RESPUESTAS ... ... 4.211 2.258 1.381 572

FUENTE: I.C.E. Unlversldad Politécnica de Madrid. •Anállsis del perfil profeslonal del arqultecto y del Inge-
nlero espeñol., pág. 112.

3.3. Escuelas universitarias de arquitectura e ingeniería técnicas

EI cuadro 4 recoge la evolución en el quinquenio 1972-77 de los efectivos
de titulados en las escuelas universitarias de arquitectura e ingeniería técni-
cas. Los stocks al 31 de diciembre de 1977 los estimamos en 112.270 frente
a 88.330 en 1972; lo que representa un aumento de 23.940 titulados en tér-

(17) La construcción presenta las sigulentes tasas de ocupaclón (véase obra cltada, pág. 221:

Titulaclones

Aeronáuticos ...
Agrícolas ... ..
Caminos ..
I.C.A.I. ...
Industrial
Minas ...
Montes ...
Navales ...

1g
t

35
9

11
13
12
2
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minos absolutos y del 27,1 por 100 en términos relatívos. EI incremento de
este colectivo es ostensiblemente menor que e1 de las facultades y el de las
escuelas técnicas. Por titulaciones, los aumentos relativos más importantes
superiores a la medida corresponden a aeronáuticos (40 por 100), obras
públicas (38 por 100), arquitectos técnicos (38 por 100), topógrafos (36
por 100) y telecomunicación (36 por 100).

Suponiendo un período de búsqueda del primer empleo de dos años,
obtenemos una tasa indiscriminada del 8,5 por i00 de los efectivas ai 31 de
diciembre de 1977,

En 1975, de los 733 arquitectos técnicos que cantestaron a la encuesta
del I.C.E. de la politécnica, el 18 por 100 trabajaba en el sector público; un
29 por 100 se dedicaba al ejercicio libre de la profesión , un 40 por 100 se
hallaba empleado en actividades relacionadas con la carrera, y sólo un 3 por
100 decía estar rempleado sin relación carrera^. Los empresarios ocupados
en actividades relacionadas con !a carrera representaban un 10 por 100. Y,
en cuanto a actividades complementarias, es curioso que nadie decía estar
preparando oposiciones.

cuaoRO a

«STOCKS» DE TITULADOS EN ESCUELAS UNIVERSITARIAS DE ARQUITECTURA
E INGENIERIA TECNICAS

Titul^clonas

Stocks

al

31-12-72

(A)

(
S^ks

al
31•12•77

(B)

Vsrlrclón

absoluta sn

sl quinqusnio

(A•B)

Indlcss

ds va►laclón
(bep 1972 -

= 100)

^% d.
eolumna B
sn buaca ds
un prlmer
smpleo 0

wbamplaados

Arquitectos técnicos ... ... 13.000 18.000 5.000 138,46 11,1
I. técnicos de minas ... ... 7.000 8.000 1.000 1f4,29 5,0
I. técnicos aeronáuticos .. 1.000 1.400 400 140,00 11,4
I. técnicos obras públicas. 3.100 4.300 1.200 138,71 11,1
I. técnicos Industriales .. 52.000 65.000 13.000 125,00 8,0
I, técnicos forestales . 650 790 140 121,54 7,0
I. técnícos navaies ... . 670 880 210 13f,34 9,5
I. técnicos telecomunica•

ción ... ... ... ... ... ... 2.050 2.800 750 136,59 10,7
I. técnicos agrónomos .. 8.200 10.200 2.000 f24,39 7,8
i. técnicos topógrafos . fi60 900 240 136,36. 10,7

TOTALES ... ... ... 88.330 112.270 23.940 127,10 8,5

Del colectivo de la ingenierfa técnica (5.601 repuestas); el sector público
ocupaba también el 18 por 100; sdlo un 2 por 100 se dedica al ejercicio
libre y un i i por 100 declara estar trabajando en actividades no relaciona-
das con la profesión. Las empresas privadas empleaban al ól por 100 en
actividades conexas con la carrera y el 7 por 100 eran empresarios.

En cuanto a la actívidad complementaria destaca un 13 por 100 que
dice estar cursando estudios de otras carreras oficiales. Un 11 .por 100 ejer-
ce la profesión «libre^ y sólo un 1 por 100 prepara oposiciones.

Los sectores de la actividad económica empleadores de los arquitectos
técnicos (antiguos aparejadores) y de los ingenieros técnicos son los mismos
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que para los titulados de escuelas técnicas superiores. Pero el tema difícil
es conocer la sustituibilidad ( 18), aunqus parece claro que especialmente
en los puestos de trabajo cuyas funciones son de producción, mantenimiento
y explotacián la sustituibilidad presenta un grado muy alto en ambas di-
recciones.

3A. Los graduados de otras escuelas universitarias

3.4.1. Profesores de enseñanza general básica

En el cuadro 5 recogemos la evolución en el quinquenio de los profesares
en activo: 218.244 en el curso 1976-77 frente a 162.607 en el curso 1971-72.

De acuerdo con la distribución entre profesores estatales y no estatales
del curso 1976-77, resulta que el sector público emplea el 56,5 por 100 de
los profesores en activo (19).

Desde el punto de vista del empleo, la cualificación muy específica de
los profesores de E.G.B. hace difícil su inserción en otros sectores de la
actividad económica, razón por la que si bien la creación de puestos de
trabajo en la docencia ha sido muy dinámica los eventuales desajustes en
relación a la oferta de titulados producirían tensiones laborales importantes.

(18) De las dlferencias entre tareas o funclones, desde una perspectiva comparativa, puedon dar cierta
Idea algunos de los m8xlmos de dedicación:

Eleboraclón de proyectos ... ... ... ... ...
Dlrecclón y gerencia ... ... ... ... ... ...
Producclón, mantenlmlento y explotación

Ingeniaria superlor

o^

f9
20
11

Ingenioria técniq

%

17
10
2.i

Es decir, una mayor dedlcación de los Ingonieros superiores a tareas de Direcclón y gerencla, mlen-
trea que el máximo pera loa Ingenieros técnicoa corresponde a las funciones de producción, mentenimiento
y explotaclán.

(19) En el presupuesto de gastos del M.E.C. para et año 1978 figura una plentilla de 138.000 funciona-
rios del Cuerpo Especisl de Profesores de Educeclón Genera( Básica. De acuerdo con la nómina, meca-
nizada da enero de 1978, sa encuentran cubiertas por funcionarios de carrera 115.037 plazas, 20.411 por
Interlnos. Los contratos ascendian a 9.064, lo que representará una media de unos 4.500 profesores contra-
tados, ya que el promedio da durecidn de los contratos es de sels mesea.

Las convocatorlas para el Ingreso en el Cuerpo de Profesores de E.G.B. se reallzan anuelmente:

Comoeatoria

Orden minlsterlel de 19-12-74 (•B.O.E.• 2-1-75) ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Orden minlsterlal de 16-12-75 (•B.O.E.• 3-t-76) ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Orden minlateriel da 23-12-76 (.B.O.E.• 30-12-76) ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Orden minlsterlal de 21-2-78 (•B.O.E.• 23-2•78] ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Orden minlaterlal de 21-2•78 (plazas Iibres) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Orden minlaterlal de 21-2-78 (plazas restringldas] ... ... ... ... ... ... ... ...

Númaro de piazas

10.000
9.000

14.100

6.000
6.000

Sobre las caracter(sticas del alumno de ias escuelas unlversltarlas de E.G.B., el Informe de la Coml-
slón de Evaluaclón de la Ley General de Educación (vol. II, pSgs. 258 y sa.), dlce que los estudioa de
magiaterio han reclutado alumnos que •se alenten atraídos por razones vocaclonalas a la docencia en
este nivel•; .no pudleron segulr otro tlpo de estudtos por razones económicas (localizaclón de los centros
de estudlo, duraclón de las carreras, etc.)•; •no pudieron segulr otras carreras por razones acad8mlcas
(frecaso en pruebas y exámenes de aelecclón, por e)emplo)•; •realizan estos estudios como primer paso
para Incorporarse a nlveles posterlores•.
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CUADRO 5

PROFESORES DE E.G.B.

Profesores y directores escolares de E.G.B. Graduados en
escuelas de

Cursos

Estatalas No estatales^ Total ^ Interanual

formación
del profesorado

^ I I de E.G.B.

1971-72 ... ... ^ 104.831 57.776 ^ 162.607 I 8.873
1972-73 ... ... i 104.901 74.965 179.866 17.259 i 1.996
1973-74 ... ... ^ 107.699 88.517 196.216 16.350 12.229
1974-75 ... ... ^ 114.915 , 95.312 210.227 14.011 11.846
1975-?6... ... 121.001 97.065 218.066 7.839 14.239
1976-77... ... 123.337 94.907 218.244 178

TOTALES ... ... ... ... ... ...^
I

55.637 59.183

FUENTE: .La educaclón en Eepaña.. Gabinete de Estad(stlca del M.E.C. Madrld, octubre 1977 (págs. 8 y 13);
eEeboraclán propla.

3.4.2. Ayudant+e^s técnicos sanitarios

En 1976 la «Comisión Interministerial para la Reestructuración de las
Enseñanzas Sanitarias^ estimaba unos 67.000 profesionales colegiados, mien-
tras que el número de puestos de tra^bajo para ayudantes técnicos sanita-
rios, en ese mismo año, lo estimaba en 80.000, de los que la mitad corres-
pondería a hospitales y la otra mitad al medio extrahospitalario; si bien
muchos de dichos empleos, en especial los de carácter ambulatorio, sólo re-
quieren una dedicación parcial. Razón por la que el déficit teórico de A.T.S.
lo situaban en 15.000.

3.5. Algunas características ckmo^ráfiws

EI aumento de los stocks de titulados en el último quinquenio supone
un 30 por 100 en los de facultades universitarias, un 34 por 100 en los de
escuelas técnicas superiores y un 21 por 100 en los de escuelas universitarias
y de ingeniería técnica. Lo que pone de manifiesto la juventud de los tituladas.

En 1972, las edades teóricas medias calculadas por el Ministerio de Tra-
bajo (20) daban como resultados: treinta y nueve años para los profesio-
nales universitarios, treinta y cinco años para los ingenieros superiores, trein-
ta y cuatro para peritos e ingenieros técnicos, E.n cuanto a su distribución
por sexos, el número de mujeres del censo teórico de titulados en facultades
universitarias superaba a la quinta parte del stock total, si bien especial-
mente concentrada en algunas profesiones y destacadamente en la de filoso-
fía y letras. Mientras que en las carreras técnicas se halla muy poco repre-
sentada.

En el caso de los profesores de E.G.B. más del 65 por 100 son mujeres,
y en A.T.S. el predomnio femenino es todavía mayar.

(20) -Empleo de las profeslonales superlores•; ob. clt.
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IV. RESUMEN

Los titulados superiores ascienden a unos 750.000 profesionales (21 ), lo
que representa un 5,7 por 100 de la población activa; constituyendo un co-
lectivo muy joven ya que alrededor del 30 por 100 se graduaron en el último
quinquenio.

Como resultado de la creciente oferta de titulados en el mercado de tra-
baja y el aumento en la cualificación de los trabajadores no titulados, existe
una ostensible tendencia a converger las remuneraciones. AI propio tiempo
algunas encuestas señalan un descenso en el número de titulados con ex-
periencia inferior a tres años que figuran en las plantillas de las em{^re-
sas (22); lo que podría ser un indicador, de cierta tendencia a la ruptura
de la relación título-empleo, sustituyendo a los titulados por graduados de
la enseñanza secundaria que son formados dentro de las empresas. Yaesde
otro punto de vista, cabría decir que, a nivel global, las ganancias de cuasi-
rentas tienden a desaparecer al haberse hecho muy elástica la oferta de ti-
tulados.

Las tasas indiscriminadas de titulados en busca de un primer empleo,
subempleados o activos marginales en la terminología de la E.P.A., las esti-
mamos en un 15 por 100 para los titulados en facultades universitarias, un
13 por 100 para los de las escuelas técnicas superiores y alrededor del 9
por ]00 en el caso de los titulados en escuelas universitarias de arquitectura
e ingeniería técnicas. La mayor representación de las mujeres en las faculta-
des, así como su mayor vulnerabilidad frente al paro, se traducirá en una
tasa específica bastante más alta.

Sin embargo, a medio plazo, la demanda social de educación superior
seguirá marcando un fuerte ritmo, como consecuencia de diferentes facto-
res, como son: ef ^prestígio social; la educacidn como bien de consumo; el
hecho de que todavía la utilización de títulos para obtener los empleos
más remunerados sigue teniendo virtualidad, tanto en el sector privado como
en el sector público; el aumento de la enseñanza secundaria, y el propio
paro juvenil, que se intenta combatir con una mayor permanencia en el
sistema educativo.

Por lo que se refiere a las perspectivas futuras de creación de puestos
de trabajo, existe una estrecha dependencia de la dimensión y comporta-
miento de nuestro ^ector -público, es decir, del incremento de su participa-
ción en el P.N.B., ya que emplea a más de la mitad de los titulados supe-
riores y destacadamente a los profesionales docentes y sanitarios. Por otra
parte, el empleo de los titulados de 1as denominadas carreras técnicas se
encuentra fuertemente vinculado al nivel de la actividad de la industria de
la construccidn en el que también es decisivo, sobre todo en la actual fase
de estancamíento de la economía, el comportamiento del gasto público. A
todo eilo, hay que añadir la opinión generalizada sabre la utilización del sis-
tema educativo como medida para combatir el desempleo de los jóvenes,
que requerirfa una fuerte expansión del gasto en educación, cuyos límites
en los países más avanzados se sitúa en torno al 10 por 10(? del P.N.B. Como

(2t) A los contabllizados en los distlntos epígrafes dabemos añadir los profesores mercantllas y
graduados da las Escuelas de Estudios Empreserlales.

(22) Véase resumen de la encuesta de salarios, en t976, realizeda por la Escuela de Orgenlzaclbn

Industriaf, publicado en •EI País•, número de 10 de mayo de 1978.
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corolario, serían necesarios carnbios drásticos en !a distribución y redistri-
bución de las rentas.

Desde la perspectiva de la distribución de los ingresos del colectivo de
las titulados, la creación de mayores oportunidades de empleo conlleva la
tendencia a la desaparición de las actividades complementarias profesiona-
les -el pluriempleo-, y la tendencia a disminuir el ritmo de crecimiento
de las remuneraciones, si se intensifica el empleo sin un crecimiento eco-
nómico paralelo, como viene ocurriendo en fa actual'rdad.

En cuanto a la orientación de las instituciones de la enseñanza superior
en relación a las necesidades del mercado de trabajo, destacaríamos la falta
de eniace entre enseñanza universitaria y técnica, y el desajuste con la for-
mación profesional.
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