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Resumen
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cotasde desempleoy ladegradaciónsustancialde las condicionesde traba-
jo.
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1. Introducción:lacrisisdel trabajo

El sigloquehageneradolasmayoresexpectativasde emancipaciónsocial
de la poblacióntrabajadora,quehapresenciadodesarrollosespectaculares
en el campotecno-productivo,llega a sufinal conunasituaciónquepuede
calificarsede «crisisdel trabajo»,aunqueesposiblequeestasituaciónseamás
claramentepercibidaenlos paísescapitalistasdesarrolladosen losquesehan
elaboradola prácticatotalidadde teoríassocialesy en los queel movimíen-
to obrerotuvosumáximodesarrollo.Sc tratade unacrisisquetieneaspec-
tosdiversos,cuyamanifestaciónes máso menosagudaen diferentespaíses,
perode laquesepuedendestacarefectoscomunes.

Lossíntomasdeestacrisissonsustancialmentetres:el paromasivo,lapre-
carizacióndel empleoy lapérdidade influenciay presenciasindical,conun
efectocolateral,lastendenciasala reducciónde la provisiónpúblicade bie-
nesy serviciosuniversales.El aspectocomúnde estastendenciaslo constituye
el empeoramientode lavidade laspersonasasalariadas,tantoen lo queres-
pectaa cuestionesde índoleeconómica(salarios,rentas)comoa derechos
político-sociales.La intensidadde estosfenómenoses muydiferenteen cada
país, lo quehapermitidoa la corrientedominantede pensamientoeconó-
inico aplantearestosproblemascomoalternativasposiblesen términosde
paroo precarización,aunqueparalasegundavariablese utilice el eufemis-
mo de flexibilizaciónlaboral.

La crisis del trabajotiene, de hechodimensionessocialesmásprofun-
das,puestoquetraslamismaponelasaspiracionesaunasociedadigualitaria
quehanalentadogranpartede las reformassocialesdel siglo quese acaba,
así comolas posibilidadesde desarrollode fórmulasde interacciónsocial
no mercantiles.Porello se tratade un temaque seabreamúltipleslecturas,
aunqueen el presentepapelnoscentraremosen unacuestiónmáslimita-
da, la quetiene quever conel análisiseconómicode lacrisis actualdel tra-
bajo.

Dividimos lapresentaciónen tressecciones.La primeraestáorientadaa
disuctir las principalesorientacionesteóricasrivalesqueexplicanlascausas
del procesoactual.En lasegundahacemosunabreveincursiónen las fuentes
estadísticasmásgeneralesparadestacarquealgunosde los problemasde la
crisisactualseexplicanpor circunstanciashistóricasparticularesqueno siemn-
pre se reflejanen losenfoquesgenerales,o queincluso,comoes el casode
lateoríadel «fin del trabajo»,simplementeloscontradicen.En la tercerasec-
ción se realizaun intentode reformulareldiscursoalternativosobreel
empleo,orientadoaabrirun debatesobrelascuestionesquedeberíantener
encuentaunapropuestadesalidadesdeunaperspectivaigualitaria.
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2. La difícil interpretacióndel fenómeno

La persistenciade los diferentesfenómenosquecaracterizamoscomo
«crisisdel trabajo»,ha conducidode forma crecienteapreguntarsepor las
razonesqueexplicanelcambioestructuralexperimentadopor laseconomí-
as capitalistasdesdelacrisis de lossetenta.Se trata,fundamentalmentede
interpretacionesqueatañena los impactosalargo plazo,y queestánfuera
del debatesobrepolíticascoyunturalesquehacaracterizadobuenapartedel
debateeconómico.

Existendiferentesinterpretacionesdelfenómenoactual,quepodemos
agruparlasbajodosrúbricasdiferentes,Porunaparteseencuentranlasinter-
pretacionesde tipo «naturalista»,entendiendoporello interpretacionesque
tiendena primarfactoresindependientesdel marcode relacionessociales
imperante,y quemásbiensitúan laexplicacióndel fenómenoen cambios
suprasocialesgeneradosporprocesosde difícil control.En laotrapartese
encuentranlas ideasquesitúanla razóndel problemaen cambiosen lapolí-
ticaeconómica,entendiendoportal no sólolasaccionesdirectasdelosgobie-
mossinotambiénlaactuaciónestratégicade losprincipalesgruposprivados.
Podemosllamar,porcomodidad,a lasprimerasinterpretacionesen térmi-
nosde «factorestecno-productivos»y alas segundasinterpretacionesen clave
de «políticasneoliberales».Lo curiosodel debateactuales queunopuede
encontraren ambosgruposde interpretacionesa personasquesustentan
posicionespolíticas diferentes,al mismotiempo quese advierteun crecien-
teescepticismoa lahorade considerarlavalidezde unasolalíneainterpre-
tativa. Por ello resultaadecuadorepasarlas diferentesinterpretaciones,dis-
cutir suspuntosdevistay tratarde adelantarconclusiones.

2.1. Cambiosen la estructura«profunda» tecno-productiva

La corrienteeconómicadominanterecurreainterpretacionesqueexclu-
yen losaspectossocialesy buscanel puntodepartidaen aspectosde tipo
suprasocial(o no directamentedeterminadosporlaestructuraderelaciones
sociales)talescomola tecnologíao loscambiosdemográficos.Inclusoel pro-
cesode globalizaciónapareceen estosargumentosescomoun resultadocasi
naturaldel cambiotecnológico,puestoqueeldrásticoabaratamientodelos
costesde transportey comunicaciónhabríafacilitado el desarrollode ladivi-
sión internacionaldel trabajoy el intercambio.Aunquese reconocequela
globalhzaciónde laproducciónhasido tambiénresultadode cambiosen los
marcosreguladoresde los intercambiosa escalaplanetaria,estosson pre-
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sentadosmáscomola recuperaciónde unasenda«natural»quehabíasido
reprimidapor las políticasproteccionistasgeneradasen la crisis de losaños
treinta,y no comoelproductodelosproyectosestratégicospuestosenmar-
chapor losprincipalesgruposcapitalistasenlas últimasdécadas.El cambio
tecnológicoseríaasíel causantedirecto—porsuefectosobreelmodelopro-
ductivoy la estructuraocupacional—o indirecto—susefectosfavorecedores
de la internacionalizacióneconómica—de la «crisisdel trabajo»,omitien-
dosecompletamentela incidenciade factorespolíticos.

Aunqueconnumerosasvanantes,el argumentocomúnde estasinterpre-
tacionespermiteexplicarala vez eldesempleo,ftindamentalmenteenfornn
de inadecuaciónoferta-demandalaboral,y los cambiosenlaestructurasalarial
y ladistribuciónde la renta.El nudo teóricofundamentalesqueelcambiotec-
nológicohaafectadoradicalmentea laestructurade las cualificacioneslabo-
ralesrequeridaspor lasempresas,aumentandolademandadepersonalcuali-
ficado y disminuyendola demandade fuerzade trabajopococualificada
(variante«missmatch»tecnológico),o permiteaumentarlaofertadefuerza
de trabajopococualificada(varianteglobalización),o ambascosasalavez.

En todoslos casosse suponequeel cambio técnicoexigepersonalalta-
mentecualificado,conformacióntécnica,capazde operarlasactividades
productivascadavez máscomplejas.(Reich, 1992; Krugman,1996).El argu-
mentotienealgunasexcepcionesinteresantes:algunosautoressugierenque
la formaciónde un mercadomundialgeneralabúsquedade la excelencia,
de forma quese produceunacompetenciapor atraeralos «primerosde la
lista»,elevandodeformadramáticalosingresosde unospocosgestoresglo-
bales:la competenciapor las primerasestrellasde losmediosaudiovisuales
o delos deportistasde élite ejemplificaria,en el límite, esteproceso.Aunque
elargumentoespocohabitual2,sesugierequeestaalzade lossalariosde los
cualificadoso biense debea quelosnuevosmercadosestánelevandola
importanciade personasconcapacidadesextraordinarias(queportantoreci-
birían«rentasmonopolisticas»difíciles de eliminar) o biense tratade fallos
generalesenel sistemade «producción»de personalcualificadoqueprovoca
estacontinua«escasez»de manode obraaltamentecualificada.

En el otro extremo,losanálisisdominantessugierenquelasnuevastec-
nologíaspuedenhaberoperadoun dobleefecto3.Porunapartehanreduci-
do la demandade manoobrapococualificada,especialmenteen el sector

2 El argumentoprocededeS.Roscny hasido inistentementepopularizadoporKrugrnan

(1994,1996>.
Unapresentaciónconvincentedela tesisenThurow(19%),versionesmásacadémicasen

Glyn (1996), Britton (1997).
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industrial, generandounaplétorade ofertade personasqueo bientienen
cualificacionesinadecuadasal tipo de empleosquese ofrecen(lo queexpli-
caríafundamentalmenteel desempleode las personasadultasquehanper-
didoun puestode trabajoindustrial) o simplementeexcedendelnúmerode
puestosde trabajoqueseofrecen.La variante«globalización»seríaalgodife-
rente,perodaríalugara los mismosefectos:lamovilidadgeneradapor las
nuevastecnologíashabríadadolugarafenómenoscomolaemigraciónde
capitaleshaciaáreasde manode obrabarata,y la consiguienteeliminación
de manode obraenlos paísescentrales,o alaapariciónde un flujo crecien-
te de inmigrantesprocedentesde paísespobresqueentraríanen competen-
cia conla manode obralocal pococualificadaal estardispuestosa trabajar
pormenoressalarios4.El resultadoen amboscasoses unapresiónsobreel
empleode los trabajadorespococualificados.Unapresiónquepuedetradu-
círseen las dosvariantesalternativasde fuertereducciónde losingresosde
lostrabajadorespococualificados(el «modeloanglosajón»)o de elevadas
cotasde desempleocuandolas restriccionesinstitucionalesimpidenel libro
juegodel mercadoy el consiguienteajustede ofertay demandade empleo
pococualificado(el «modeloeuropeocontinental»).La importanciade estas
fuerzasseríatal queharía,enel medioplazo,inútil cualquierintentode elu-
dir estedilema—desempleoo reducciónde salarios—pormediode cual-
quier tipo de intervenciónsocial (gestiónde la demandaagregada,regula-
ción de laestructurasalarial,reducciónde lajornadalaboral,etc.)

Si bienen el cortoplazopodemosencontrarnumerosasinterpretaciones
parcialesbasadasen cuestionescomoel impactode laspolíticasdeprotección
aldesempleo,laausenciademovilidaddelosparadosetc., lasinterpretaciones
queexplicandeformagenerallapersistenciade altastasasdedesempleo,espe-
cialmenteenEuropacontinental,y un aumentosustancialdelasdiferencias
salariales,principalmenteen lospaísesanglosajones,secentranbásicamente
enel impactodelasnuevastecnologíassobrelademandade cualificacionesy la
configuracióndeun mercadomundial.Dehecholo quelamayorpartedeaná-
lisiseií términosdela tasadedesempleono aceleradoradela inflación sugieren
esquela incidenciadeunadiversidaddefactoresinstitucionalesestaríanimpi-
diendoelajustedel mercadolaboral. (Layardel aL 1991).El éxito de lospaí-
sesanglosajonesse deberíaaquehanconseguidoimponerun marcolaboral
flexible queflivoreceesteajuste.La importanciadeestainterpretaciónradicaen
sucarácterglobalizador,escapazdeexplicaralavezlosdos«modelos»labora-
les,yen quepresentael ajustealabajadelascondicioneslaboralescomouna
cuestiónineludible,puestoquelacrisisestáprovocadaporfuerzasde largo

La hipótesisestáformuladaenWood(1994).UnarevisióndeldebateenFreemai~(1997).
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alcancefrentealas quelasbarrerasdefensivas(tipo repartodelempleo,sala-
nosmínimosgarantizados,etc.) pocopuedenhaceren el largopíazo.Solo en
losúltimosañosempiezaaperfilarseunainterpretaciónalternativaenel caso
del desempleoeuropeo,queestaríaprovocadoen parteporlaausenciade com-
petenciaefectivaen losmercadosfinancierosy deserviciospúblicosquegene-
raríamayoresdificultadesparalasempresaseuropeas.Peroestahipótesis,que
son sin dudasugerentesy abreninterpretacionesfueradelmercadolaboral,
sonposiblementeinsifucientesparacontradecirlacorrienteprincipal de la
determinantetecnológicade lacrisisdel empleo.

La consideracióndel persistentecambioen la demandade cualificacio-
nesadmiteen todocasovariantesen sutratamiento.Mientraslos liberales
radicalespropugnanelmerofuncionamientodel mercadoy el crecimiento
delabanicosalarial,en Europaoccidentalse defiendelamodificacióndel sis-
temade financiaciónde laseguridadsocial,conobjetode reducirloscostes
salarialessin unareducciónsustancialde los salariosen mano.En estecaso
lacuestiónadebatiressi la propuestaconlíevael reforzamientode políticas
redistributivaso se tratasimplementede desplazarel impactodel aumento
delasdesigualdadesalplanode laspensionesdejubilación.En teoríadebería
serfactiblecambiarel sistemaimpositivo en unaclave másprogresiva,de
forma quelos beneficioscapitalistasy lasaltasrentassalarialesfinanciaranlas
pensionesde losmásdesfavorecidos,peroresultaextrañoqueello vayaapro-
ducirse,cuandoen el marcode las políticasactualesse defiendeconinsis-
tenciaqueel salariodebeadaptarsea la productividadindividual (lo que
implica un mensajeclarode quecadacualganalo quemerece)y se estádes-
mantelandoel sistemade pensionespúblicas,en beneficiodeun sistemapri-
vadoquetiendea reproduciren elpíanodelas pensiones,lasdesigualdades
en elplanoocupacional.Ensumaportantola interpretacióndominantepre-
sentaunainterpretacióndela «crisisdel trabajo»aldarargumentosqueexpli-
can el devenirdel empleocomounadicotomiasin alternativas«o másdesem-
pleoo másdesigualdades»y quesugierenincluso,quecualquierinterven-
ción organizadaorientadaa condicionarel funcionamientodel mercado
desdefuerano tieneposibilidadesde éxito. Un marcoen el quese desarrolla
lasprácticasy culturasde partede la izquierday los sindicatosde supeditar
suacciónala rentabilidady «competitividad»empresarial.

2.2. &aluaciótzcríticadelenfoque tecnológico

A pesarde suaparentecoherenciala interpretacióndominanteestálejos
de probarsucapacidadinterpretativade lasituaciónactual.No sólo faltan
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evaluacionesclarasde lashipótesisdesarrolladassino quelasmismasestána
menudosometidasacriticasrelevantes.Nadieponeendudaqueun cambio
tecnológicoimportantepuedetenerefectosintensossobrela estructuraocu-
pacional.La cuestiónestáen discutiren quemedidalos mismosdebentra-
ducirse,automáticamente,en el tipo de situaciónquehemospresentadoenel
apartadoanterior

Consideremosen primerlugarlacuestióndel cambiode cualificaciones.
Aceptemosque se produceun cambioquegeneraun aumentode las exi-
genciascognitivasde las personas,y aceptemosen principio quelas mismas
dependende los niveleseducativosdelas mismas(de hechoestosson los
supuestosquepermitensustentarlasteoríasdominantes).Aún aceptandoel
marcoteóricoconvencionaldel tipooferta-demanda,esevidentequese expe-
rimentaráun nivel de desajustediferenteenfunción del tipo defuerzade
trabajoexistenteen estemomentoen el mercado.Paraquela hipótesisfuera
fácilmenteaceptabledeberíaproducirseunasituacióntal quelas empresas
experimentaranunacarestíapermanentede personalcualificadoy el desem-
pIcose concentranen personasconun nivel educativomuybajo.Resulta,ala
luz deJosdatosexistentes,bastantediscutiblequela situaciónseadel tipo
descrito.No existeevidenciadelpersistenteexcesode demandaen empleos
ctialif¡cados,muchosde ellosse caracterizanpor laexistenciade verdaderas
«colas»de aspirantesquetienen(al igual quelascolasdel cine)escasoo nulo
impactosobrelaestructurasalarial.Tampocoes evidentequeeldesempleose
concentreen personasconpocaeducación,Ves inclusoevidenteque,con
independenciade la situaciónsalarial, las actividadesencrecimientose
encuentrantantoencamposquerequierenelevadosnivelesde educación
formalcomoen otrosquerequiereííconocimientosconvencionales,cuando
rio exigenmeradocilidad5.

El debatesobrelas cualificacionesignorasistemáticamenteunaseriede
cuestionesdestacadaspornumerososestudiossobrecualificación.De hecho
partede unaconsideraciónestáticay compartimentadadelmercadolaboral
en el queporunaparteexistenpersonasconcapacidadeslaboralespreesta-
blecidasy de otra empleosconrequerimientosfijos de cualificación.Ello
suponeignorardosimportantescuestiones:la capacidadde aprendizajeper-
sonal y la importanciadela formaciónenel puestode trabajo.También
omite algobastanteconocidoporlos estudiososde laorganizacióndel tra-

ParaunadetalladarevisióncríticadelargumentoHeylenel al. (i996) Mishel y Smith
(1996).El mismoKn’gman (1996) quedefiendeestaposiciónde la crisisdelos empleospoco
cualiticadosrió se paraa discutir lavariedadde requerimientoscognitivosdelos empleoscon
mayoresprevisionesdecrecimientoen EstadosUnidos(p. 141).
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bajo: la posiblecoexistenciade formasdiversasdeorganizarla producción
queconllevanprocesosde aprendizajediferentesy danlugaradiversasestruc-
turasde cualificación.De la constaciónde estoshechosse deducencuestio-
nesinteresantes.En primerluganlascualificacioneslaboralesson,en parte,el
resultadode lapropiaactividadproductivay de la forma comolasempresas
organizanel trabajo.Ensegundolugar, las empresastienenun cierto grado
de discrecionalidadalahorade desarrollarsuestructuradecualificaciones,lo
quedeberíaimplicar, en el casode queexistieraunacarestíade personalcua-
lificado, unatendenciaa la introducciónde formasde organizaciónque
requierenmenosvariedadde tareas.(Mauriceel al. 1987).En tercerlugar, la
largaduracióndel fenómenodeberíashaberpermitidodesarrollarpolíticas
de formaciónadecuadasaldesarrollode nuevascualificacionesadaptadasa
las nuevasnecesidadesproductivas.Porel contrariodiversosestudiosdesta-
canqueen las dosúltimasdécadasse haproducidorecortesen los gastos
dedicadosalaeducacióny existentendenciasal deteriorode lossistemasde
formaciónquese habíamostradomáseficaces.

Aigunosautoressubrayanqueefectivamentepuedenproducirse<‘cuellos
de botella»en laspolíticasde cualificaciónprofesional,peroqueestossederi-
vanbásicamentede laspolíticasempresarialesde flexibilizacióny deldebili-
tamientode los marcosreguladores.(Streek1992, Crouch1997).El creci-
mientodel empleotemporalminalaobtenciónde cualificaciones.La renun-
cíaal empleoestableporpartede lasempresasy laopciónporcompetirpor
los trabajadorescualificadosgeneraun problemaclásicode externalidades
por el quelamayorpartede empresasno estándispuestasa cargarconlos
riesgosde la formación.Algo queejemplicanlasofertasde empleosqueexi-
gen~<jtiventudy experiencia».Esposiblequelasmayoresfluctuacionesdela
actividadeconómicadesalientenel aprendizajeen aqtíellasactividadesque
sonpercibidascomoáreassin perspectivasde empleoregularEn definitiva
se constataque laevoluciónhaciaunamenorregulaciónlaboraly unaorien-
taciónmása cortopíazode la actividadempresarialpuedeestargenerando
efectivamentealgunosproblemasde formaciónqueno sonresolublesmás
queconel desarrollodeun nuevomarcode relacioneslaboralesquepro-
muevaestaadaptación.En la situaciónactualhayrazonesparaconsiderar
que,alcontrario,laspropuestasflexibilizadorasvanen lalíneade limitar los
procesosde aprendizaje,pudiendogenerarun enquistamientodel proble-
ma.Aunque,comocomentaremosdespués.No resultacii absolutoevidente
queunasimplemejoraenlosprocesosdeformaciónlaboralpermitieraresol-
ver lascuestionesplanteadas.

Tampocoresultadel todocreíblelahipótesisde la internacionalización.
La última revisióndel terna,realizadapor RB Freeman(1997) muestraque
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losimpactosnegativossobreel empleoen lospaísescentralesprovocadospor
laglobalizacióndependencrucialmentede lossupuestosparticularesadop-
tadosencadacaso,y representancomomuchounapérdidadel 10% del
empleoindustrial.Lasconsecuenciaspuedenserefectivamenteimportantes
anivel de sectoreso localidades,pero resultanmásproblemáticasde forma
agregada,cuandose consideranlos aspectosinducidospor laespecialización
productivainternacional.Resultarelevanterecordaralgunascuestiones.En
primerlugar si estefueraun factorexplicativocentraldeberíamosesperara)
unacrecientetendenciade lospaísesmásdesarrolladosaexperimentardéfi-
cits en labalanzacomercialb) quelosproblemasdeempleofueranmásagu-
dosallí dondeel déficit es mayor.Ningunade estassituacionesse haprodu-
cido,lasituaciónde labalanzacomercialesmuyvariadasegúnpaíses,y, para-
dójicamenteEstadosUnidosqueesel paísqueexhibeun déficit sistemático
esel queaparentementetienemenosproblemasde empleo6.Por elcontrario
muchosdelos paiseseuropeosafectadosporparomasivopresentendeforma
permanenteun superavitcomercial.En segundolugar reconocerqueel
comerciointernacionalrepresenta,peseatodo,unapartereducidade laacti-
vidad económicade los países,y la mayoríade intercambioseconómicos
siguendesarrollándoseentrepaísescapitalistasdesarrollados,lo queaumen-
taelescepticismosobrelaimportanciadel fenómenoreseñado.

En definitivalasexplicacionesortodoxasalacrisisdel trabajoni presentan
evidenciascontundentesni estánexentasde aspectoscríticosqueestánlejos
de estaraclarados.Ello no significaqueestascuestionesno tenganninguna
influencia,sinoqueen todocasoes difícil atribuirlesel ~C5()crucialquehabi-
tualmentese les concedealas mismas.La versióndominantesugierequela
evolucióndivergentede EstadosUnidosy laUnión Europeaobedecea una
respuestadiferentede ambasáreasaun mismoimpactoexterno.Los prime-
ros habríanoptadopor flexibilizar lascondicionesde trabajoy los salarios,
favoreciendola creaciónde empleo,y los segundospormantenerbásica-
menteel sistemade derechoslaboralesy laestructurasalarial,dandolugar
aldesempleomasivo.Un interesanteestudiodel Institut of EconomicPolicy
(Mishel ySmit, 1996> ha tratadode evaluarsi efectivamenteel impactoes o
no equivalente(su ideaha sido compararsi el mayorvolumende empleo
europeosccorrespondeconla mayorreducciónde salariosen EstadosUni-
dos).Su conclusiónes queladegradaciónde las condicionesde empleoen
losU.S.A es muysuperioral impactoeuropeosobreelempleo,lo quealerta
sobreelvirtuosismode algunosanalistasquepresuponenqueunameraaper-

Can~uláyReinoUnido,otros paisesconrelativoéxito exibendéficitsparecidosen la balan-
za de<tientacorriente.
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turadelabanicosalarialse traduciríaen másempleoy en unamejorageneral
delas condicionesdevida7.Másbienparecequela respuestaradicalconduce
aunasituaciónaúnmásindeseablequeladeldesempleoeuropeo.Quizásel
casoespañol,con unageneralizaciónimisitadadel empleotemporaly una
reducciónde los costeslaboralesunitariosmayorque la europeaconstituye
otro buenejemplodelospeligrosde adoptarlaversióiíortodoxadel empleo.

2.3. La reestructuraciónneoliberal

Existeotralíneainterpretativade lasituaciónactual.Marginadaen gene-
ral del análisisdominantey queposiblementerequiereunamayorelabora-
ción. Consisteen considerarlaspolíticasneoliberalescomolas causantesdel
problema.

[,a cuestiónfundamentalen estecasoesevalúaren queconsistenestas
políticas.En términosgeneralesse planteancomotinatendenciaa reducir
el papeleconómicodel sectorpúblico,bienmedianterecortesen el gastoo
medianteprivatizacionesde empresaspúblicas,areducirsucapacidadregu-
ladoracii el plano internacional,liberalizandolosmovimientosde bienesy
capitales,y sucapacidadde regulaciónmacroeconómica.A concedermás
poderalasempresasen lagestiónde numerososámbitosde lavidasocial.A
favorecer,víadesregulación,elhiperdesarrollodel sectorfinancieroespecu-
lativo8.

Todasestascuestionesparecenrelevantes,aunquesuanálisispresenta
algunosproblemas.El principal esqueel pesodelgastopúblico no haexpe-
rimentado,en lamayoríade países,un recortesustancial,aunqueposible-
mentese hayanproducidocambiosen la distribuciónde gastose ingresos
públicosquepuedenafectarde forma complejaala estructruraproductiva
vía demanda.En todocasoresultaevidentequela pérdidadecapacidad
macroregulativadelsectorpúblico puedeestarinfluyendopormúltiplesvías
a laactividadeconómica:alimentode las incertidumbresy lavolatilidad de
las inversiones,predominiode unavisión acortopíazoquebloqueala reali-
zaciónde inversionesde lentamaduración,etc.Es posiblequeen estecaso

En la misma líneadecríticaFreeman(1996>.Unarevisióndepartede estaliteraturase
encueniraen Navarro(1997). Enunalíneadiferente,Nickell y EclI (1996)reconocenqueno
existeevidenciadecpelos paísesquehanaumentadoel diferencialdesalarios (p. ej. Alemania>
tenganmayoresiasas parodc personalno cualificado(ronbajo nivel educativo)quelos(

1uC Si

lo hanhecho(p.ej.ReinoUnido).
Paraun resumensobrelosprincipalesaspectosdelmodelo.enelplanoagregadopueden

consuirarseMientrasTanton» 70.
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el impactohayasidomayorenlaU.E. debidoalpropio procesode creación
de unanuevaestructurasupranacionalqueha rotoviejasestructurasde inter-
vención,alasqueestabanacostumbradoslosactoreslocales,si queello haya
sidosustituidoporunanuevaregulacióncoherente.(Modiglianiy La Malfa,
1998).En estecasoeldiferencialde desempleoeuropeoseríamásel impacto
de la propiaunificación,laformaenlaqueseharealizado,queno laausen-
ciade unadesregulacióneficazdel mercadolaboralal estiloanglosajón.

La respuestaneoliberalno se limita sin embargoalos aspectosde regu-
laciónmicroeconómica.Detrásde lacrisis actualse encuentratambiénun
cambioen lasformasde organizacióny operativaempresarialquepueden
tenercomoefectoalgunode los fenomenosquereconocemoscomo crisis
del trabajo.Mientrasla lógicade desarrolloempresarialen la fasefordistase
caracterizóporunacrecienteestructuraciónvertical, al calorde lacual se
desarrollaronlosmercadosinternosdeempresa,crecientementereguladosy
favorecedoresde unasciertastendeciasigualitarias,la faseactualestacarac-
terizadaporlabúsquedaconscientede unaestructurareticularquereduce
el papelde los mercadosinternosde trabajoy aumentala importanciacon-
cedidaalos empleossecundarios9.Lasfuerzasquehanprovocadoestecam-
bio sondiversas,comocorrespondealacomplejidadde laestructuralocal,
peroalgunasse encuentranindefectiblementeasociadasa ladinámicadel
conflicto capital-trabajo.Sonenparteunarespuestaa las presionesexperi-
mentadasporlasempresasen lasfasesde plenoempleoycrecienteburocra-
tizaciónde lasrelacionessalariales,tensionesquese planteabanen areas
como loscostessalariales,la disciplimíalaboral,o elmismoreforzainientodela
burocraciasindicalcomogrupode poderconel quelaempresadebíanego-
ciar. La adopciónde formulasdiversasde organizaciónflexible —atravésdel
usode subcontratas,empleostemporales,individualizaciónde los salarios,
etc.—,permitecorticircuitarestastensionesy concedealaempresaunmayor
gradode controlsobresim funcionamiento.La diferenciaciónde condiciones
laboralesesenparteel resultadode estasestrategiasde segmentaciónde las
condicionesde contratación.Estrategiasquesondesarrolladascori mayoro
menorfuerzasegúnel gradode protecciónconcedidoporelmarcoinstitu-
cionalpúblicoy sindical.

Convieneno perderde vistasin embargoqueestarestructuracióndelpro-
cesoproductivono obedeceúmiicay exclusivamenteal conflicto laboral.Las
respuestasflexiblessontmnbiénel resultadode cambiosenlaestructurade la

La mejorpresentacióndel ternaseencuentraenHarrison (1994), aunquedebeadveriirse
que la traducción españolaesinfame. Manden<i99~) ha exploradolasimplicacionesquetiene
estemodelo deproducciónparaelempleo.



110 AlbeaRecio

demandafinal y laactividadproductiva,cambiosprovocadosala vezporelcam-
bio técnico,las estrategiascompetitivasdelas empresasy lospropioscambios
enla estructuraocupacional.Camposen los quedestacanlaspolíticasdedife-
renciaciónproductiva,losintentosdereducirloscostesdecapitalmediantela
reducciónde existenciasy la respuestarápidaala demanda,asícomoeldesa-
rrollo de unaofertade serviciosquetienenpautasparticularesde usoen el
tiempo.Todo ello confluyeen propiciarformasde empleoen las queganan
importancialasinsercioneslaboralesdébiles,coyunturales,atiempoparcial,y
facilita laarticulacióndesistemasproductivosreticularesen losqueesposible
diferenciarlascondicionesde trabajo.Se trataademásde unanuevafasecom-
petitivadondela propiabúsquedade lademandase traduceen unaminimi-
zaciónde las externalidadesnegativasdemuchasactividadesproductivasen
arasdeunaproducciónyunosservicios«buenos,bonitosy baratos».

Quizásun terceraspectode laspolíticasneoliberaleslo comístituyalabús-
quedade un nuevoordenamientosocial en baseavaloresmeritocráticos.
Unasituaciónqueen el plano teóricohasupuestoun relanzamientode la
teoríadel capital humanoy queen el planoprácticose traduceen unacre-
cienteindividualizaciónde la fijación de salariosqueconcedeun amplio reco-
nocimientoalosindividuosquelogransituarseen lacúspidedela pirámide.
Algunade las medidasnoeliberalesmástípicas,comoes el cambiode los sis-
temasimpositivossehanrealizadoal calor<le estasideas.Aunqueposible-
mentesusefectosse encuentranen otroscamposde lavidalaboral,como
unaconstanteminusvaloraciónde las cualificacionesrequeridasparael
desempeñode cierto tipo de actividadesy el plusvalorpropagandísticocon-
cedidoa todos(algoque ilustrameridianamentela hiperinflaciónde las
fichas de los deportistasde élite).Bastantedel éxito del empleoamericano
parececonsistiren estarupturadel contímíuosocial,generandounaclasede
personasmuy ricasquedemandaserviciosquesonrealizadospor los muy
pobres.Másqueel impactode lacompetenciaexterior,parececontarel cam-
bio en lavaloraciónlocal de actividades,aunqueesbastanteposiblequelas
diferenciasracialesy elcontinuoflujo de entradade manodeobrainmigrada
desvalidafavorezcasuaceptaciónsocial. (Sassen,1993). Es posiblequela
menoraceptaciónde estemodelosocialen Europaoccidentalconstituyaun
bloquereal alacreaciónde empleocuandoal mismotiempose hanbloqtíe-
adolosintentosde crearlopor tinavía masigualitaria”1.

Analizadosmásdetalladamenteesmásdíficil encontrarmuestraseviden-
tesde quelasdiferenciassedebenagradosdiferentesde aplicacióndel pio-

Silver (1996)haanalizadocondetallelasnotablesdiferenciasnacionalesalahoradea~,t-

truir imaginarioscolectivosy legitimacionespolíticasde acuestiónde la pobreza.
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gramaneoliberal.Unade lasdiferenciasquese adiviertenentrelaeconomía
americanayeuropea,es quelaprimera,adespechode sucarácterliberal, ha
contadoconalgunaspolíticas«industriales»queestánen la basedel desa-
rrollo de sectorescomola informática,las telecomunicacioneso la misma
industriadel espectáculo.Políticasindustrialesquegeneranunaparteimpor-
tantede los sectoresemergentescompradoresde serviciosbaratos.Talespolí-
ticas son casi inexistentesen el casoeuropeo.En segundolugar,algunosauto-
reshanseñaladoqueunapartede los poblemasde desempleoactualpue-
denestarasociadosa la forma parcial,descoordinada,conquese estáintro-
duciendoelnuevoparadigmatecnológico.Una descoordinaciónquepor
unaparteelevalos costesy la incertidumbrede incorporaciónde lasmismas
(p. ej. el cambiocontinuadode losstarídaresinformáticos)y porotra impi-
de desarrollarcompletamentetodassuspotencialidades.Sugierenqueun
desarrollomássistemáticoen el quetuvieramásimportanciael sectorpúbli-
co y la provisióncolectivade bienesmejoraríaa lavez las perspectivasde
empleoy lascondicionesdevida (FreemanySoete1994,Appelbaumy Schett-
kat, 1995).Unainterpretaciónqueconsideropocoexplorada,peroquesugie-
re queel villano de la historiano es la tecnologíasino el sistemasocialque
determinasuutilización.Un campoen elqueconvieneseguirpensando.

3. ExtIendasy teorías

Laspropuestas[concasanalizadasen el apartadoanteriorno agotanel
abanicode teoríasquehancirculadoalo largo de losúltimosveinteaños.
Las hemoselegidoporqueconsideramosqueconstituyenlosprincipalesenfo-
quesrivalesalahorade explicarla persistenciade las altascotasde desem-
pleoy, o, ladegradaciónsustancialde lascondicionesde trabajo.Muchasde
las teoríasalternativas,puedenserenglobadasdentrode estasinterpretacio-
nesglobales.

Dehechotodaslasteoríasquepresentanel desempleocomoun resultado
de la rigidez delmercadolaboralalahorade desarrollarajustesalabaja,par-
ten,implícitamente,delaspremisasdiscutidascilla secciónprecedente,pues-
to que son lasfuerzasde largoalcancelasqueestaríanexplicandoestanece-
sidadde ajusteala baja.Si se tratarade unameranecesidadde movilidad
laboralen sentidoascendente,o de simplecambiode actividad, no parece
queel fenómenollegaraasertan importantecomoen realidades.Algo que
de hechose muestraen lamovilidad característicade aquellasáreasespecia-
lizadasen laproducciónde bienessofisticadosmedianteun tejido de peque-
ñasymedianasempresasconunaproducciónmuycambiante(comolo reile-
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jan los estudiosdel sistemade Emilia Romañao el Silycon Valley)11.El pro-
blemadela rigidez, o suinversala ampliacióndelas diferenciassociales,surge
cuandose produceel tipo de impactosdescritosanteriormente.Por ello pen-
samosqueen estetrabajopuedenobviarseladiscusiónde otrasteorías.

Tambiénalgunasde laspropuestasteóricasrealizadasporpensadoresde
izquierdaspuedentraducirseen los términosplanteadosen el apartadoante-
non Se trataporejemplode lainterpretaciónde lossalariosde eficienciapro-
puestaspor losradicalesnorteamericanos(Bowles,1985),o lasversionesdela
NAIRU planteadaspor autorescomoRowthorn (1980). El centrode su
argumentaciónconsisteen destacarquemásalláde unoslímites, laspresiones
igualitariasafectanal funcionamientode laseconomíascapitalistasen forma
de tensionessalarialeso disciplinarias.La respuestalógicadel sistemaes res-
tablecernivelesde desempleocompatiblesconsusreglasdejuego.La alter-
nativade queun cambiomáso menosradicalen lasnormasde organización
delsistemani se hadado,ni es planteadaporestosautores.Porello conside-
ro queel conjuntode interpretacionesteóricasse englobanfundamental-
meritedentrode los camposanalizados:o el desempleoy la ampliaciónde
las diferenciassocialesse debea cambiosde largoalcanceen el funciona-
mientosocialgeneradospor lastransformacionestecnológicas,o sehanpro-
ducidopor respuestassistémicasalos retosqueplanteabanlas demandas
igualitariasimpulsadasporel plenoempleodefines de lacrisisanterior

Quizásesteanálisispasaporaltounade lasinterpretacionesmáspopula-
rizadasen lasituaciónactual,la tesisdel «fin del trabajo»,segúnlacual los
incrementosde laproductividadsignificaríanla desaparaciónpaulatinade
empleo(RifXin, 1994). Planteadaen términosabstractosla cuestiónpuede
resultaraceptable,aunqueexistenmotivosno sólo tecnológicos(el proble-
made losrecursosnaturales)sino tambiénsocialesparaponeren dudasu
veracidadabsoluta.Peroantesde aceptarlaconvieneanalizarsi realmente
estamosen presenciade un procesoclarode destrucciónde empleoneto.
Losdatosde la OCDEy los estudiosrealizadosporlaOIT másbienparecen
contradecirestasperspectivas.El empleohacrecido,no sinsobresaltoscícli-
cos,cilla casi totalidaddepaíses,alo largo delaúltima decádayhamostrado

12
unacorrelaciónpositivarespectoal crecimientoeconómico

SobreestosmodelosPiorey Sabel(1984) construyeronsu defensala especializaciónile-
xible. Unarevisióncriticaseencuentraen Hanison(1994).

12 Es destacablequeensu libro, Ritkin no aporteevidenciaestadísticadesu tesisy selimite a

enumerarla destruccióndeempleoenlasgrandesempresas.(midaconello los posibleselectos
compensación,derivadosdelageneracióndeempleoenotrosámbitos.La destruccióndc empleo
enlas grandesempresasno significala destruccióndetodoslospuestosdetrabajoqueeliminan,
puestoqueen muchoscasoslamismava aconspanadadeun procesode subcontrataciónexter-



Paro y ocupación,desdeunaperspectivaigualitaria 113

De hechosepuedeadvertirquea lo largo de losúltimos quinceañosel
empleoha crecidoen el conjuntode paísesdela O.C.D.E.anivelespareci-
dosacomolo hahecholapoblaciónactiva (cuadros1 y 2), aunquese advier-
ten diferenciassensiblessegúnáreas,y situacionesparticularesde destruc-
ciónde empleo.El mayorritmode crecimientodel empleoen NorteAmen-
cacoincideconel mayorcrecimientoeconómicodelaregión,lo queindica
queunapartede los problemasde desempleoeuropeopuedenexplicarse
porun hechotan convencionalcomoel menorritmo de actividadeconómi-
ca.Unasituaciónquevuelveaplantearlaspreguntasrealizadasen lasección
anterioracercade lanaturalezade losproblemasdel empleo.

CUADRO1. Jásasmediasdecrecimientodela produccióny el empleo

Area geografica prn Empleo
1983-93 1994-97 1983-93 1994-7

NorteAmerica
Japón
EuropaCentro-Occ.
Furopasur
EuropaNorte
OCDE.
España

2,8
3,6
2,3
2,8
1,7
2,8
2,8

2,4
1,5
2,3
2,4
2,9
2,3
2,5

1,8
1,2
0,6
0,7
-0,4
1,1
0,6

1,5
0,2
0,2
1,1
0.8
0,8
0,9

EnenteO.(DDE. Perspectivasdelempleo1996.Elaboraciónftrqbia.

En el cuadro1 resumimosalgunosdatosbásicossobreempleoy creci-
miento.Aunquesetratededatosquehayqueconsiderarconcuidado,pues-
to queincluyenun grannúmerode episodiosparticularesy cambiosen las
normasestadísticas,puedentomarsecomounareferenciaválidaparauna
perspectivade largoplazo.Y estaindicaqueaunquede forma modesta,el
empleosigue creciendocuandolo hacela actividadeconómica,en propor-
cionesque,paraelconjuntode laO.C.D.E.estascercanasala proporciónde
1 a 3 de la «ley de Okun»,aunquelas diferenciasnacionalessonnotables
(PaladinoyVivarelli, 1997).Un hechoquetambiénvale parael casoespañol
y queno permiteexplicarnuestraelevadatasade desempleocomoresulta-
do de unaincapacidadcongénitade laeconomíaespañolade crearempleo.

nadeacri~idadesquealo quedalugaresatiria degradacióndelascondicionescontractuales.
la noaceptacióndesustesisno implicaqueseconsiderequeelcarnbh>tecnicono tenganingún
eibcto,ial cornoanalizaHagernann(1994),lo quesediscuteessu caráctercatastrofista.
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Esposiblequeen lasituacióndiferencialde Europay NorteAmericano
sólo hayaintervenidounapolíticageneralmenosexpansiva,derivadade las
políticasmonetaristasdesarrolladaspor el procesode integracióneuropea.
sino tambiénla incidenciade diversoschoquesgeneradosporel propiopro-
cesode unificacióny por la incidenciade procesosparticulares,comolauni-
ficación alemanao la crisisde lospaísesdel Este(queimplicó lapérdidasúbi-
tade mercadosimrortantesparaalgunaseconomíasparticulares,en espe-
cial la finlandesa)~ Esbastanteprobablequeunapartede losproblemasde
empleoquelastranalaseconomíaseuropeasse expliquenporel intensopro-
cesodc reestructuraciónproductivaprovocadopor el pasode tín número
determinadode mercadosnacionalesa un único mercadoeuropeo,con la
consiguienteracionalizaciónproductivaqueimplica el cierre de losexcesos
de capacidadredundante.Esbastanteposiblequelas dificultadesde crea-
ciónde empleoposterioresalacrisisde restructuracióntenganrelacióncon
algunasde lasideasdesarrolladasapartirdelconceptode histéresisy quede
hechonosrecuerdanqueen el muíídoreal,dominadoporel cambioestruc-
tural (tecnologíay contenidodelaproducción)larecuperaciónno sigueun
merocaminodevuelta.En muchoscasoslasdestruccionesgeneradasen una
crisis sondifíciles de recuperarpor queexistendificultadeslocalizablesen
un grannúmerode factorestanto laborales(formaciónadecuada,actitu-
des...)comode otro tipo (conocimientosempresariales,infraestructuraade-
cuada).Algo queconocenbienlas regionesafectadasporunacrisisgeneral
de sussectoresclave.Es inclusoposiblequela inexistenciade unapolítica
industrialeuropeabiendiseñadahayaimpedidoen losúltimos añosquela
industriaeuropeaalcanceun nivel de desarrolloadecuadoen las áreasde
actividadmásdinámicas.Algo queno solopuedevalerparalaactividadindus-
trial, sinotambiénparalasactividadesdeservicios.

En el casoespañolel elevadonivel de desempleopuedetambiénexpli-
carsepor el crecimientosostenidode la poblaciónactiva,provocadoporla
llegadaalmercadolaboralde cohortesde edadmuypopulosasy un aumento
de laparticipaciónfemeninaadultaen el mercadolaboral.El crecimientode
la poblaciónquebuscatrabajono explicapor sí mismoel desempleo14.De

“ Sobreel desempleoeuropeoMichieyGrieveSmith (1994),Bain (1995).
‘~ Marimon y Zibiloti hanmostradoquetina partedelos problemasde eínple<>españoles

provienende ladestrucciónmasivadeempleoagrícola.Aunqueesposibleqtíesuanálisisexage-
rela buenamarchadel empleoindustrial y deservicios,al tratarsedetina simulación,su análisis
explicaunaparteiniportantedelpn>blema.Algo quetambiéndebeconsiderarseala horade
cnmpararlascifrasdeempleoalo largodel tiempo,si esverdadqueunapartedelempleoactual
esatiempoparcial,tambiénesciertoquelascifrasdeempleodeprincipiosde lossesentaescsm-
díanmuchasuhoctípaciónen actividadesagrícolasy serviciostradicionales.
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CUADRO2. T~zsasmediasdecrecimientodela oferto laboral

Países 1983-93 1994-97

NorteArrierica 1,5 1,2
Japón 1,2 O~3
EuropaNortey Occ 0,7 0,2
SurdeEuropa 0,7 1,0
EuropaNorte 0,1 0,2
OCDE. 1,1 0,8
España 1,2 0,9

FuenteOCDE. ~. cit. yelaboraciónprapia.

hechoEstadosUnidosy Canadáhanexperimentadotasassuperioresde cre-
cimientode la poblaciónactivaquehansido absorbidaspor unamayorcre-
aciónde empleo.Perosi es ciertoqueen el contextoeuropeode políticas
restrictivasy restructuraciónproductivaestopuedehaberafectadoalprodu-
cirseun mayorcrecimientode la ofertadefuerzade trabajoen nuestropaís
queen el restode Europa.

La validezde estosresultadospuedetambiéndiscutirsesi setomaen con-
sideraciómíla incidenciadel empleoa tiempoparcialo laminusvaloracióndel
desempleomediantela exclusiónde determinadosgruposde lapoblación
activa (como es el casode losdos milloneslargosde presosen las cárceles
americanas).De hecholos intemítosde evaluaradecuadamenteestosele-
mentosmuestranque las cifras realesde desempleosonalgomenosdiscre-
pautesentrelospaísesde la Unión Europeay EstadosUnidos (y aúnmássi
sólo seconsideranlas cifrasde desempleode loshombresadultos),perolas
diferenciasno desaparecen.(Sorrentino,1995;Bucheley Christiansen,1997).
El empleoatiempoparcial,porejetmíplo,estámásextendidoen algunospaí-
seseuropeos(Noruega,PaísesBajos,ReinoUnido) queen EstadosUnidos
yno explicaporsi solo lasdiferenciasestadísticas.Constituyeun error tratar
de planteardcforma mecánicaquelas diferenciasde empleose debena
merostrucosestadísticos(queindudablementeexisten)o quese vanredu-
cir con laaplicaciónmecánicade medidascomola reducciónde lajornada
laboral.De hecho,en materiade empleoEstadosUnidospresentaunascifras
níejoresquelas europeasy no sólo mantieneunamayorjornadalaboral,sino
queen losúltimos añosse apreciaumí importantecrecimientode lasperso-
íías quetrabajanmásde 48 horassemanales(Ronesy Gardner,1997).Esta
situaciómí,por otraparte,permiteponer en dudala importanciadel efecto
«competitividad»tan machacomiamentepresentadoen losañosrecientes.Los
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paísesque tienentasasde crecimientosuperioressonaquellosconimpor-
tantesdesequilibriosen subalanzade cuentacorriente.Posiblementeeste
«milagro»se explica,comoha recordadoKrugman,porelhechoqueapesar
de suaparatosidad,estosdefmcitsresultanunapequeñapartede la produc-
ción de EstadosUnidosy Canadá,fundamentalmenteorientadaal interior
del propiopaís,aunqueposiblementela relaciónentreel interioryel exte-
rior constituyade hechoun fenómenocomplejoen el quejuegaen partela
posiciónde potenciaimperial (quepermiteentreotrascuestionesatraerun
continuoflujo de capitalesquepermitefinanciarestedeficit, o permiteobte-
nerabajopreciolosrecursosnaturalesutilizadosparael desarrollointerno)
y en partedel especialdesarrolloprodtíctivodeestospaíses(a lacabezamun-
dial cii diversasáreascruciales,desdela informáticahastalos productosde
ocio).

La discusiónrelevanteno debeplantearseen términosde unasolavaria-
ble—volumende empleo,salariosetc—sinodelconjuntode cuestionesque
planteanlos diferentesmodelosactuales.Basicamenteel europeo,conele-
vadascotasde empleopersistente,o el anglosajón,dondelas mayorescotas
de empleotienensuscontrapartidasencl crecimientode las desigualdades
y la privaciónreal dederechosde ciudadanía(no sólo en términosde acceso
alasanidad,o laeducación,tambíenla negaciónrealdel derechode asocia-
ción y sindicalización).A lo quesi apuntaunapartede la evidenciaempíri-
caes a mostrarque lasmenorestasasde crecimientoeuropeopuedenestar
detrásde partede los problemasde empleoqueexperimentamos(y no se
tratanpor tantode ninguna«leyde hierro» del cambiotecnológico),pero
estosdebensercontrapesadosconotrascuestionesigualmenterelevantes.

4. Enbuscadeun enfoquealternativoalosproblemasdelempleo

4.1. Preguntasgeneralesal modeloneoliberal

Una partede loséxitosde loseconomistasneoliberaleshaconsistidoen
sucapacidadde plantearlos debateseconómicosen los términosmásfavo-
rabIesa susintereses,e inversamente,la incapacidadde susoponentesde
plantearun discursoalternativocapazde introducir otrascuestionesen el
debate.Reducidoal problemade cuantoempleose crea,de cual es lacifra
de paro,hoyporhoyel modeloliberal anglosajónparecellevarladelantera.
Víascriticasa susefectoscolateralesplanteadasen Europapuedenresultar
socialmenteinocuasparaunapoblaciónatenazadaporcl desempleomasi-
yo, especialmentecuandomuchode estedesempleoestáconstituidoporper-



Paroy ocupación,desdeunaperspectivaigualitaria 117

sonasjóvenescuyoprocesodesocializaciónbásicoha tenidolugaren elseno
de unaculturaimpreguadade neoliberalismo.El modelotriunfa en lamedi-
da en queplanteaunavía de intervenciónpolítica relativamentesimplista,
la aperturade másoportunidadesalmercado,la reducciónde las regulacio-
nes,comomedioparaconseguir,alavez másproducción(y másbarata)y
másempleo.

Cualquiercuestionamientodel modeloactualdeberíapartir delplante-
amientode trescuestionesbásicas.En primer lugarpreguntarsi se tratade
un modeloreplicable,si esposiblequecualquierpaísquelo adopteestará
en condicionesde desarrollarel mismotipo dedinámicas.Ensegundolugar
se tratade preguntarpor loscostesocultos,las externalidadesde] modejo.Y
en tercerlugar cabepreguntarseporsudeseabilidad.Desdemi puntodevista
laprimeraesunacuestiónfundamental,porcuantounarespuestanegativa
cierrael caminoalasdemás:es inútil plantearselanecesidadde alcanzaruna
metaimposible,aunqueconvienedar tambiénrespuestasa lasotrascuestio-
nes.

Aunquela respuestano puedesercontundente,existenbastantesele-
mentosqueapuntanhaciala imposibilidadde implementarloa escalaglo-
bal. El sistemamundialactualsesustentasobreun equilibrio particularque
no permitesuaplicacióngeneral:ni todoslos paísespuedentenera lavez
unabalanzade cuentacorrientepositivani es posiblequetodosrecibanal
mismotiempo un enormeflujo defondosfinancierosexteriores,queper-
mitan cebarlaproduccióny el consumo.(Thurow, 1996).Ni posiblemente
songeneralizableslas posicionesdominantesquemantieneEstadosUnidos
en algunasactividadeseconómicasclavey quele permitenmanteneralgunas
posicionesfuertesen losmercadosmundiales.Ni es posiblereplicarel mode-
lo productivonorteamericanosin generarmayorestensionesen el campo
medioambiental.Hay inclusorazonesde tipo históricoparapensarqueel
mercadointerioramericanoes difíci] de copiaren otroscontinentesdonde
prevalecenunaenormediversidadde lenguasy sistemaslocalesque,apesar
de laerosiónejercidapor las dinámicasglobalizadoras,siguenjugandoun
papelimportantealahorade fl¡ar las pautasdecomportamientodelasper-
sonas.Loscríticosalmodeloneoliberalhandedicadomásesfuerzosaanalizar
losaspectosnegativosdel modeloqueno adiscutir enquemedidaelmismo
puedeserviablecomomodelogeneral.Consideroporel contrarioqueexis-
ten muchosaspectosquelo hacendifícilmenterepetibleyqueporaquídebe-
ríaempezarcualquierlíneade crítica.

El quese pongaen dudasupeculiaridad,no suponeignorarlas otras
cuestiones.Entreotrasrazonesporquesin copiarlocompletamente,elmode-
lo estásiendoimportadoen nuestraslatitudes.Uno de loséxitosde las pro-
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puestasneoliberaleslaconstituyesucapacidadde minimizar laimportancia
de lasexternalidadesdel modelo,destacandolos efectospositivosen térmi-
nosde preciosy empleo.Estoesevidenteenel planolaboral. Losnuevossis-
temasde gestiónde la producciónbasadosen laproduccióninstantánea,
diversificaday atiemporeal,requierenunadisponibilidadde lafuerzade tra-
bajoqueno sólo se traduceen variabilidade incertidumbreen el empleo,
sinotambiénen enormescostosy dificultadesparaorganizarsupropiavida
social.El horariodelaproducciónmercantilacabaporserelorganizadorde
lavida personal.Algo quesetraduceen pautasmuyvariadasde empleoy uso
del tiempo:enunoscasosen empleotemporal,concentradoen determina-
dosperíodosdel año (por ejemplolas actividadesturísticas),en otros casos
enjornadasespecialesatiempoparcialo en adaptacionesdel horariodetra-
bajoen ft¡ncióndel interésdelaempresa.En otros,en fin enjornadasdetra-
bajoespecialmentelargas,ligadasal interésde las empresasde contarde
formacasi permanenteconel personalqueconsideranclave, (Shor, 1993).
Es interesantedestacarqueempiezaaadvertirsequelas largasjomadaslabo-
ralessoncaracterísticasno sólode empleossecundarios,en los quelaausen-
ciade podernegociadorobligaalaspersonasapermanecermuchashoras
en el puestode trabajo,sino tambiénde los empleossuperiores,dondela
dedicaciónalempleoes el resultadodeun sutiljuegode presionesen el que
se combinan,a dosisvariables,incentivos(directoso en forma de carrera),
presiones(en formade amenazade despidoo marginación)u culturaspro-
fesionalesqueaceptancomonaturalunadedicaciónprioritariaalempleo
asalariado.La contrapartidaesladificultad crecientede muchaspersonasde
desarrollarunavidasocialplena,aunquela mismatengael limitado hori-
zontede participaren lavida de unafamilia tradicional.Evidentementelos
impactossocialesnegativosde estemodelose encuentranen otrosmuchos
campos,perocreoqueeldel tiempode vidaconstituyeunode los terrenos
dondeelproblemasehacesuficientementevisible comopararealizarun aná-
lisis exhaustivode lacuestión.

Estasmismasexternalidadesestánapareciendoenotrosmuchosespacios,
desdeel medioambientea lacrecientedeprivaciónde sectoressocialesque
van aver sustancialmentereducidalacoberturasocialde muchasnecesida-
des,entreellasla rentadejubilación.Presionesqueen unoscasosse tradu-
cenen simpleprivacióny queen otrasaumentanlapresiónsocialsobrelas
personasy lasfamiliasparaquerespondanconmenosmedios,aaquellas
cuestionesqueno permiteelsistemaasalariado.

A pesarde lasdudasquegenerala posibilidadde replicarel modelo
actualy delos costesexternosquegeneraunapartede suatractivoradicaen
el éxito obtenidoen algunosaspectosconcretos:la enormecapacidadde
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sumnistrarbienesy servicios,conrelativaeficacia,alaspersonasposeedoras
derecursoseconómicossuficientes,lareduccióndelos costesde producción
y, al menosenel campo«macro»sumayoréxito enmateriade empleo.Difí-
cilmentepuedehacersefrenteal mismosi a) no existeun modelode refe-
renciaconqueplantearotrasformasdemedirla bondaddeun modelode
desarrolloy b) no se reconocenalgunosde los éxitosdel modeloal quese
enfrentany tratandeintegrarseen las propuestasalternativas.El fracasode las
diferentesoposicionesal paradigmaliberal, desdeel keynesianismoalmar-
xismoradical,se encuentraposiblementeen la incapacidadde hallar res-
puestasenestosdos terrenos.En lo querestade secciónesbozaréalgunas
ideasque se derivande lis propuestasquepuedenencontrarseen los cam-
posalternativos.

4.2. Poruna reformuladóndela cuestióndelempleo

El punto de partidade unaalternativaal empleodeberíabasarseen el
objetivo degarantizaratodoel mundolanecesidaddedesarrolloautónomo
vital, lo querequierecontarconrecursos,tantomaterialescomoculturales,
un climade seguridadgarantizadopor unaseriede redesde protecciónyun
marcosocialfundamentalmenteorientadoalacooperación(Tarling y Wil-
kinson, 1996).

Garantizarla autonomíapersonalno es simplementeun problemade
recursos,sirio tambiénde marcosde interacciónquepermitanrealizarpro-
yectoscolectivos,participardelavidasocial15.Posiblementela importancia
quetienela actividadlaboralparalamayoríade lagentese debeala propia
complejidadde laactividadlaboral,enparteesfuerzo,peroen partetambién
fuentede imiteracciónsocialy realizaciónpersonal.No escasualidadquecuan-
do máscreativoo interactivoesun trabajomayorpredisposiciónexisteadifu-
minar las diferenciasocio-trabajo,quesonbastanteclarasen el casode tra-
bajosrepetitivos,pococreativosy sujetosasistemasdisciplinariosalienantes.
(Scitovsky,1976).

Desdeestepuntodevistalacuestióndel empleodejade sermeramente
cuantitativa,y obligaaampliarel campode debatesobreel sistemaecono-

‘~ Sen(1997)realizaun detalladoanálisisdelos aspectosde la vida relacionadosconel

empleo,paramostrarsu preocupaciónpor los enormesefectosnegativosdel desempleoeuro-
peo.Aunquesu análisisrecnnocealgunosimportantesefectosnegativosdel modeloestadouni-
dense,amientenderpasaporalto algunascuestionesclave,especialmentelasquesederivande
participarenun sistemaderelacioneslaboralesautoritarioy marginalizador.
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mico general.Conducetambiénacambiarlasprioridadesde lapolíticaeco-
nómicay, consiguientementelosinstrumentosde intervencion.

4.3. Modeloproductivo,formación, organización

En la formulacióndominantelasraícesdel paroy ladesigualdadse
encuentranen lasdiferenciasen lascualificacioneslaboralesde laspersonas.
Se asumeunavisión doblementeestáticadel mundosocialen elquetanto
las cualificacionespersonales,comolos requerimientosdelempleoestán
dadosy lo únicoquepuedehacersees «casar»unosconotros a travésdel
mercado:si existeun excesode ofertalaboralpoco,o inadecuadamentecua-
lificada, las únicasvíasposiblespasanbienporcambiarlas cualificaciones
bienpor reducir lossalarios.Aunqueel discursooficial defiendelaprimera
líneade actuación,la evidenciaindicaqueen los últimos añoslos sistemas
educativoshanestadosujetosarecortespermanentesy haprimadolasegun-
da opción. (Carnoy,1996).

Estavisión determinista,no ha tomadoen consideraciónunaseriede
hechoscruciales.Enprimer lugariguoraqueunaparteimportantede lacua-
lificación laboralesel resultadode lapropiaexperienciaen el puestode tra-
bajoy lamismavaríasegúnlaspautasdedivisión del trabajopracticadas,los
modelosde relacioneslaborales,etc.La proliferaciónde sistemasorganizati-
vos dominadosporel paradigmade la flexibilidad cuantitativa,pormante-
ner unabajarelaciónlaboral e inclusopor explotartodaslas posibilidades
quepermitela persistenciade elevadodesempleo,o de constricciónsobrela
fuerzade trabajo,se traduceen unacarenciade experienciasformativasy en
laadopcióncrecientede estrategiasproductivasde «bajacualificaciómí»1t O
en muchoscasossetratade profundizaren lasegmentaciónde la fuerzade
trabajoentrepequeñosnúcleosdeelevadaprofesionalidady altadependen-
ciapersonalrespectoala empresa,y masasde trabajadoresalosque sereco-
noceunaescasaprofesionalidad.Es lapropiadinámicadelmodelola que
generacontinuastensionesen elcampode lascualificaciones,tensionesque
seacrecientanamedidaquese destruyenmarcosreguladoresy las empresas
individualessoncadavez mástemerosasde lasexternalidadespositivasque
puede«regalar»asuscompetidoressi adpotanpolíticasindividualesdefor-
mación.En segundolugarignoraque lastecnologíasno setraducenmeca-
nicamenteenestructuraocupacional,sino queestarefleja las opcionesde

Parael análisistie lasestrategiasformatixas,Su relacióncon elmodeloproductivoy con

lasopcinnespolíticasA.shtony Creen(1996).
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división del trabajoadoptadaspor lasempresas,en lasquetienenimportancia
no solo losaspectoscognitivos,sino tambiéncuestionesde tipo distributivo,
de estatussocial,degénero,etc.

El puntodevistaalternativodebepartirde unaconsideracióndinámica
de laorganizacióny elcambiotecnológico,en el quelapredomineunapers-
pectivaigualitariade la estructurasocialy dondese adoptenestrategiasde
participacióninclusivaquepresuponenverdaderaspolíticasde cualificación
de la fuerzade trabajoy unaorganizacióndel trabajoquepromuevaefecti-
vamenteel desarollodelaproductividad,laeficienciaproductivabasadauna
mejoradcl conocimientotecnológico,la búsquedade la calidadproductiva
etc.Cabesubrayarqueello es tan importanteen el campode los servicios
comoen el de laproducciónindustrial: lacalidadde muchasactividadesde
atención,formaciónetc, quesonlas quetienentina demandasocialcre-
ciente,dependebasicamentede lasmotiviaciones,experienciay dedicación
de unafuerzade trabajoquerequeirealmismotiempounacalidaddevida,
unostiemposde aprendizaje,unaprácticaparticipativa,paradesarrollarsus
potencialidades.

Diversosautoresempiezanadestacarestosfactores:laposibilidaddeestra-
tegiaslaboralesdiversas,de formacióny altaproductividaden un caso,deseg-
mentaciónsocialy bajaproductividaden otro,el hechoqueambasse asocía-
cian adinámicassocialesde integracióneigualitarismoen un caso,de margi-
naciónenotro. Una opciónde altaproductividadsoloes posibledesdeuna
perspectivasocialinclusivaen laquesepromuevela estabilidadlaboral,lapar-
ticipaciónyel controly seadoptanpolíticasde formación (quedebenincluir
adecuadosdiseñosinstitucionalesparaobviar losproblemasdeexternalidades).

4.4. Los límitesdelaseconomíasdealtaproductividad:problemasmedio
ambientales

Unaestrategiade altaproductividadno estáexentade inconvenientes.
Algunossonsistémicos:acortoplazola estrategiade bajaproductividades
indudablementemásfácil dellevar alapráctica,requieremenos«ingeniería
social»y daresultadosinmediatosen términosderentabilidadprivada.Aun-
queesposiblemostrarquelaanteriorfasede desarrollocapitalistaconstituyó
unaexperienciade altaproductividad,dondelosincrementossalarialesy el
alzade laproductividadse tradujeronenun desarrollosostenido.El proble-
ma de dicho tipo de modeloes quedadoun determinadosustratocultural
cualquierincrementode la rentatiendea traducirseen dinámicasdeconsu-
mo y producciónquetienenun impactoambientalinsoportable.Se tratapor
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tantode unaestrategiaquedebehacerfrente tantoacuestionessistémicas
(la resistenciade los capitalistasaoptarporunavía decualificaciónde la fuer-
zade trabajoquepuededarlugara demandasigualitarias)comoacuestio-
nessuprasistémicas(lastensionesmedioambientalesquegeneraun modo
de vidade alto consumode recursosnaturales).

A menudoestacuestiónse soslayaconel recursofácil de indicarquese
vanacrearempleosen sectoresambientalmenteno dañinos,o inclusoen
áreasde protecciónambiental.Es unamuestrade buenasintencionespero
quepasapor alto los efectosgeneralesdeunadeterminadapolítica,olvida
que las intervencionespuntuales(comola creaciónde unosdeterminados
puestosde trabajo) setraduceen dinámicasde tipo multiplicador,de difícil
control.Enconcreto,dadaslaspautasde consumoactuales,cualquiermedi-
daexpansivadelaactividadeconómica,queesté,además,asociadaaun desa-
rrollo cualificante,correel peligro de traducirseen un crecimientode la
demandade bienesyserviciosde elevadoimpactoambiental,quegeneran
automáticamentenuevosempleosy tendenciasde expansiónensectoresdife-
rentesdel puntode partida.El análisisdel pasadoes concluyenteal respec-
to: las economíasmásdesarrolladashancontinuadosiendolosconsumido-
rescrecientesenergíay recursosmateriales(p. ej. Alcántaray López,1996).

El deterioroambientalno afectasoloalosaspectos«naturales»de laexis-
tenciahumana.Implicaunasendade desarrolloexclusivoqueniegaasecto-
resmayoritariosde lahumanidad,el accesoaunosrecursosquesonnecesa-
rios parasupropiodesarrolloautónomo.La proliferaciónde problemas
ambientales,dadoel marcoinstitucionaldominante,ya se empiezaa tradu-
ciren elusocrecientede mecanismosderacionamientovía preciosqueimpli-
cannuevasdesigualdadesen el accesoabienesconaltacargaambiental(de
lo quees indicativo labatallapor el preciodel agua.Lospeajesy aparcam-
mientosdepago,etc.).Por estolaapuestaporun desarrolloinclusivoy de
altaproductividaddebeir asociadaa modelosde regulaciónambientalglo-
bales,en los quese actúaa distintosniveles:en el ambitode las técnicasde
produccióny laorganizaciónproductiva,en el ámbitode lasformasde satis-
facciónde necesidadese inclusoen el ámbitode la formaciónde valores
colectivos.Tampocopuedeperdersedevistaqueunaregulaciónecológica
delsistemaproductivorequierelapuestaen marchade procesosquepue-
denafectaren diversoscamposal actualmodeloneoliberal:un mayor reco-
nocimientodelas extrenalidadesnegativasdel modelode producciónmun-
dializada,unamayornecesidadde regulacionpública,posiblementeun «cas-
tigo» alas técnicasde usomasivodeenergíafosil...
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4.5. Posibilidadesdeun desanviloindusivo: int.egrarproducdónyrproducción”

Existeotrogranterrenodondeelmodeloactualexpresalaexternalización
de los costessocialesy dondelas demandasdelapoblaciónaparecencomple-
tamenteinsatisfechas.Unaproblemáticaqueapareceen terrenosdiversos.En el
mercadolaboralseexpresacrudamenteenlapersistenciadelasdesigualdades
entrehombresy mujeres,en camposcomolossalarios,lasposibilidadesde-pro-
mocióno lossistemasdetiempode trabajo.Diferenciasqueenparteobedecen
a un meromecanismode discriminacióny en parteremitenaotraproblemá-
tica. Un segundoaspecto,tambiéncaracterísticodelavidaactual,eslapresión
sobreel tiempodevida queexperimentanampliascapasde lapoblación,pre-
sionadasporjornadaslaboralesavecescrecientes,por lapresióndeunafor-
maciónadicional,porel stressdelrecorridoentrehogary empleoyporlacarga
depresionesreproductivas.Unasituaciónqueafectasindudaigual ahombres
y mujeres,lo queexplicaqueseanestasúltimaslasquehayaniniciadoundeba-
tesobrelostiempos.(Grauetc4 1990).Unaproblemáticaquetambiénnossitua
enlasendadela interacciónproducciónmercantil-reproducción.(Carrascoet
¿4 1997).Porúltimo laspresionesejercidassobrelas unidadesfamiliarespara
queasumannuevosretosreproductivos(desdeelcuidadode personasde edad
avanzadahastalaselecciónresponsablede residuos)(Schultz,1996).Unasitua-
ciónquepuedellegaraserinsoportableparaimportantesgrupossociales.

Unaalternativaal actualmodelode vidadebeplantearseriamentela inte-
graciónde lasdosesferas,introduciendoun planteamientoglobal sobrelos
costesrealesde la producciónqueobligueaemergeraspectosquedesdeel
puntode laempresaprivadaaparecencomomerasextemalidades.Conside-
ro queestedeberíaserel puntocentraldeunapolíticadel tiempode trabajo.
Un planteamientomásradicalqueelqueselimita acalcularlosefectosdirec-
tossobreel empleode lareducciónde x horasde trabajomercantil (efecto
queserásiemprelimitado). Porquede un debatesobrelos tiempospueden
emergerexigenciasquedensentidoa unapolítica de repartode trabajo
orientadaalimitar lavampirizacióncapitalistadel tiempo.

El reconocimientode esteaspectoreabreeldebatedistributivoentrecapi-
tal y trabajoy entrediferentessectoreslaborales,especialmenteentrehom-
bresy mujeres,perotambiénentrediferentessegmentosde trabajadores,
puestoquealcalordel mismose cuestionacual es la longitudaceptablede

17 Sobrelasreflexionesdeesteapartidodeboagradecerla colaboraciónexplícitadeC.

Carrascoy el debateorganizadoenel CentredeTrebaili Documentaciónconlaeconomistafemi-
nista italianaA. Picchio.Posiblementelaslíneasquesiguenreflejande formaalgoconfusalas
ideasqueambas handesarrolladomejorqueyo.
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lajornadalaboraly cual es el nivel de salarioscompatibleconlasnecesida-
desreproductivasdela población.Tambiénsituaotrascuestiones,talescomo
la configuraciónde la propiajornadalaboralde forma queseacompatible
conlasotrasnecesidadesde lavida humana,lanecesidaddedefinir lascarre-
rasprofesionalesde formaque incluyanlas actividadesreproductivas,etc.
Reabreen sumael debatede la flexibilidad desdetérminosmásanipliosque
losquehansido habitualesen el debatecoiívencional.

La inclusiónde estascuestionesno sólo abrenuevasdimensionesala lógi-
cadel mercadolaboraly alas relacionesde género,tambiénincideen lacon-
figuración del modelode viday consumoquesostieneel actualmodelode
desarrollocapitalista.Unasociedadqueconcedemásvalor a las actividades
reproductivasy relacionalesestáseguramentemásadaptadaaplantearseuna
reducciónde laspulsionesconsumistasqueconducenal desastreambientaly
alahegemoníadelcapital.

4.6. De uuelta a la economía convencional

El planteamientode estaúltima secciónpuedeparecerexcesivamente
utópicoo fuerade lugarEfectivamenteplanteacuestionesqueestánen gran
medidafueradel marcode debateconvencional.Loshe planteadoporque
consideroqueel discursoalternativono hasido capazde plantearun espa-
cio de debatequesaquea la políticadel estrechomarcode lacreaciónde
empleo.Un marcoquede hechodejaen manosdel capital todala configu-
racióndelsistemaproductivoy que lespermiteplantearcomoéxitoseconó-
micosla exterimalizacióncrecientede costessociales.Unapolíticaqueper-
mite legitimarunamerapresióna la bajasobrelas condicionesde trabajoy
culpabilizaralossectoresmásdesfavorecidosde susituación.Unapolíticaen
sumaquelegitima al mercado(o seaal capitalismo,ala propiedadprivada
de los ricos) comoinstanciacasi exclusivaderegulaciónsocial.Un proceso
al qtíe no se puedehacerfrentesólo conpropuestasde tipo keynesianoque
dejanintactosmuchosproblemasy quesonfácilmenteatacablesen el marco
de unaeconomíadesreguladaen el planointernacional.

Paragenerarnuevaspolíticasesnecesarioplantearlascosasenotros tér-
minos,queposibilitenlaemergenciade fuerzassocialesquepresionenen un
sentidodiferenteal neoliberaly queplanteennuevasorientacionesqueobe-
dezcamíanecesidadeshumanasprofúndas.Juzgaral sistemaactualentérminos
de crecimiento,o incluso de empleopuedeconducir (comovimosen la sec-
ciónanterior)aconsiderarlasuperioridaddelmodeloneoliberal:pormásque
lapolíticanorteamericanahayaincluido importanteselementoskeynesianosy
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de intervenciónen elcampode lapolíticaindustrial, estosquedancamuflados
porla prevalenciade losaspectosneoliberales.Discutirlo exigeplantearen un
marcomáscoherentesuspuntosnegrossustancialesy proponerunaalternati-
va querecojaaspiracionesy necesidadesajenasalmodeloactual.

Porestoconsideroquelaalternativaal neoliberalismodebeplantearse
en términosdiferentesal retornoal viejo modelode desarrollofordista.Aun-
queello no suponeecharde manomuchasde susrecetas:la gestiónmacro-
económica,la regulaciónpública,etc.Algo de lo quesin dudaestábastante
carenteel modeloacualde construccióneuropeay quepuedeexplicaruna
partedel desempleodiferencial,masalládelmercadolaboral.
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