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El conceptode trabajoen la sociedad actual
Todos somosconscientesde que hoy día el «trabajo»se ha convertidoen
un valorde primerordenen nuestrasóciedad.Huboun tiempo no dema
siado lejanoen que al igualque en los iniciosde nuestrahistoriaantigua
occidental se pensóque predominaríael ociosobre el trabajo,se pronos
ticaba una «sociedadde ocio» por muchose insignessociólogos(Veblen,
Touraine, Bourdieu);Sin embargo,en cumplimientode una normaeconó
mica conocida,la escasezde un productoeleva su costo, y es lo que
hemos vivido en los últimosaños de crisis económicay crisis de trabajo.
Hoy se valorael trabajomásque en épocaspasadas,los que poseenun
trabajo estableson consideradoslos privilegiadosde estasociedad.
Por un lado pues,se valorael trabajo.Por otro lado, hay que empezara
aceptar que el trabajose estátransformando.Existeuna evoluciónen el
concepto y en las formasque vamos a intentarresumiraquí como intro
ducción a nuestroestudio.Cuandonos planteamosel serviciomilitar pro
fesional estamos ofreciendouna profesión ¿o un trabajo? La diferen
ciación entre ambos conceptosha sido tratada suficientementeen otra
parte de estelibro, por lo quesólo quedaceñirla presentecontribuciónno
al conceptode profesiónsinoal de trabajou ocupación.
Ofrecemos,por tanto, un trabajoa un joveny desdeesta perspectivahay
que haceruna mínimareflexiónsobre el entornoen el que nos introduci
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mos con ello. Hastaahorael serviciomilitarobligatorioera un servicioa la
sociedad (derechoy deberconstitucional)ahora pasaráa ser una opción
laboral paralos jóvenesquese lo planteny por tantose verá afectadapor
problemasy vicisitudesdel mundodel trabajoen general.Por ellohay que
conocer el mercadode trabajoen Españay hay que conocerla actitudes
de los jóveneshaciael trabajodadoque Defensadebecompetiren el mer
cado de la oferta de empleo por atraer hacia sus filas a jóvenes que
podrían muy bien elegir otras opciones.Hay que ser conscientesque el
joven que buscamospara queaccedaal serviciomilitarno es el jovenque
recuerdan aquellosque realizanlas políticasmilitares.Un joven de hoy
sabe que está muchomejorpreparadoquesus padres,tambiénsabe que
a pesar de ello no va a obtenermejoresresultadosen su búsquedapor
una ocupaciónque sus propiospadres.Seguramentetambiénsabe que
sus posibilidadesy opcionesson muy distintasy limitadas.A lo largo de
este trabajo, iremos desgranandocuales son las relacionesentre ese
joven y el trabajo.
El pleno empleoes unaquimeray no sólo el trabajobienpagadodesapa
rece, tambiénel bienestary seguridadde políticassocialesy las garantías
conquistadas por sindicatos.El conceptode permanenciay la flexibilidad
en la entraday salidadel puestotrabajoes algo olvidado,pero sobretodo
desconocidopor nuestrosjóvenes.Por ello no tendríaningúnsentidoani
mar al soldadoprofesionalcon aspiracionesde permanenciaque no for
man parte de su esquemade valoresy que sólo conduciríana disonan
cias. La división internacionaldel trabajo, el crecimiento del sector
servicios muypor encimadel industrial,la incorporación
de la mujeral tra
bajo, la importanciade las nuevastecnologíasy de la información,y la per
sistencia de altos nivelesde parocon sus consecuenciasde nuevasrela
ciones laborales,trabajosa tiempoparcial,temporaleso sumergidosson
los principalescambiosque se han producidoen estefinal de siglo.
La mayoríade los estudiososdel trabajo,como L. Finkel(1994)destacan
tres tendenciasque resumenlos cambiosacontecidos:«a) crecimientodel
sector servicios,b) la flexibilización,y c) la informalización.»(pág. 413).
Estos son los tresfenómenosfundamentalesentrelos cualesha crecidoel
joven de nuestrosdías, por lo tanto, su definiciónde trabajoestará mar
cada por esas características.En primerlugar,un pesoimportantede las
ocupaciones terciarias,es decir, servicioscomercialesen general,servi
cios administrativosy de organización(técnicosde empresas,supervi
sión,etc.) y serviciospublico-estatales
(educación,sanidad,policía..)(Offe,
1984). La prácticatotalidadde los puestos de trabajo demandadospor
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jóvenes paradoscon formaciónFP y BUPestándentrode estosservicios
(la ocupaciónmilitarestaríaincluidoentreellos).
En segundolugar,la mayorpartede los empleostienenhoy características
muy diferentes,prácticamentetodos han pasadopor un procesode flexi
bilización, tambiénel trabajomilitar.Se ha producidounaprecarización:en
términos de trabajosparciales,reducciónde derechoslaborales,etc.;tam
bién una modificaciónde los tiemposde trabajo:reducciónde jornadas,
jubilaciones anticipadas,etc. y una mayor exigenciade cualificaciónen
orden a conseguirpolivalenciay movilidaden el trabajo(OIT,1988).
Por último, se aceptancomo «trabajo»,múltiplesposibilidadesocupacio
nales, que en otros tiempossólo serían consideradascomplementariasy
que hoy son fundamentales.Así, los trabajosdomésticos(cuidadode
niños, de ancianos,mantenimientodel hogar,etc.);la participaciónen aso
ciaciones y trabajosvoluntarios;y la economíasumergida,subterráneao
«negra» (Gershuny,Castellsy Portes).Cadavez másse sucedentrabajos
a tiempoparcial,trabajostemporales,trabajosa distancia(tambiénllama
dos teletrabajos).
Todo estepanoramaha de ser tenidoen cuentaa la horade definirel tipo
de trabajoque se ofrecea los jóvenescomo soldadosprofesionalesy de
evaluar el nivelde aceptacióno rechazode la población.

Los jóvenesy el mercado
de trabajoen España
Característicasy tendenciasdel empleoen la juventudespañola
Siguiendo los datosdel INEen la Encuestade PoblaciónActivaparavarios
años, podemos llegar a una serie de conclusionessobre el comporta
miento del mercadode trabajopara los jóvenes(menoresde 25 años).
Aparece una diferenciasignificativaentre los años70 y los 80 en la tasa
de actividadde estosjóvenes,exactamenteentre la poblaciónmasculina
adolescente(entre 16 y 19 años).Su progresivodescensose explica por
su incorporaciónmástardíaal mercadode trabajo,debidoal alargamiento
de la etapaformativa.Ello llevaa un posterioraumentodel grupode los
activos entre 20 a 25 años. Este cambio,junto con el que se produce
debido a una drásticadisminuciónde la actividada partir de los 55 años,
por las jubilacionesanticipadas,son los dos cambiosfundamentalesque
se pueden observardentro del comportamientode la poblaciónactiva
masculina entre 1976y 1986.
—
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Más importanteaún que el alargamientode la etapa de formaciónes la
feminizacióndel mercado.La incorporaciónde la mujer al mundolaboral
se producefundamentalmente
a partir de los 25 años. Es decir, las muje
res alarganaún mássu formacióny por tantoes másreducidoel grupode
mujeres menores de 25 que buscan empleo. Habrá en consecuencia
menos mujeresque solicitenaccedera soldadoprofesional,si bien tam
bién es cierto que las que lo hagantendránmayor cualificaciónque los
hombres. Tambiénhay que resaltarel cambiode comportamientolaboral
femenino que ya no abandonasu puestode trabajotras el matrimonioo la
maternidad.
Hasta aquí, hemos habladode la situaciónde los jóvenes respectoa la
actividad laboral.Ahora bien, todos sabemoslo críticode la situaciónde
paro en nuestropaís que ostentael nivel másalto de toda la Unión Euro
pea. Dentrode este problemade paro, los jóvenes ocupanel lugar más
destacado. Y, dentro de ellos, las mujeres.A la condiciónde jóvenes se
une normalmenteel hechode no habertrabajadonunca,lo cual dificulta
encontrar el primerempleo.
Todo ello debe ser tenidoen cuentaal reflexionarsobreel trabajode sol
dado profesionalya que hay quepensarque los que solicitenesteempleo
lo harán,en su mayoría,como su primertrabajo.Esto implicauna impor
tante responsabilidad
del Estadode creaciónde capitalhumanopara con
seguir otroempleoa la finalizaciónde su contrato.A su vez, aprovechable
para conseguiruna mayordemanday destacarestaposibilidady no otras
como la de permanenciaen la profesiónmilitar,aspectoque ya hemos
dicho no formapartede la culturaactualsobreel trabajo.Así pues la oferta
de una cualificaciónadecuadaa la realidadlaboralde nuestropaísse configura comola principalatracciónal potencialsolicitante.Precisamente,los
individuos con mayorcualificaciónson los que encuentranun trabajocon
mayor facilidad,o en palabrasde AndrésPedreño(1990)en su análisisdel
desempleo en unadécada«enel períodode crisis 1976-1986se ponecla
ramente en evidenciaque las personascon estudiossuperiorestienenun
más fácil accesoa un puestode trabajo»(pág.402).
La sociedadtecnológicaha impuestola necesidadde conocimientocomo
herramienta del trabajo, la posesiónde cualificaciónvuelve a ser una
forma de independencia
en las decisionesrespectoal trabajocomo en los
tiempos que lo era unatécnicamanual.
—
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EVOLUCIÓNDE LA POBLACIÓN
ACTIVAENTRE16 Y 24 AÑOS
Y TASASDE PAROPORSEXO
AÑOS
1983

1986

1989

1992

EDAD
16-19
2024

%PAROM
23.5
16.3

2.902

23.4

19.1

16-19
20-24
TOTAL

985,2
1.913,3
2.898,5

29.4
.25.6
26.9

24.6
19.9
21.5

16-19
20-24

939,4
2.218,8

18.2
15.9

22,8
19.3

TOTAL

3.158,2
820
2.088,2
2.908,2
689.7
2.009,2
2.698,9
608,3
2.047,8
2.656,1

16.6
17.3
14
14.9
25.5
19.2
20.8
25.7
17.3
19.2

20.4
20.4
16.4
17.5
25.8
21.8
22.8
26.1
19.8
21.2

16-19
20-24
16-19
20-24
TOTAL

1997

%PAROH
28.5
20.2

TOTAL

TOTAL

1995

ACTIVOS
1.114,5
1.787,5

16-19
20-24
TOTAL

FUENTE: Elaboraciónpropiaa partirde los datos del primertrimestrede la Encuestade
PoblaciónActiva(INE,variosaños).Losporcentajesde parose calculansobreel
total de activos.

A la vista de los datos podemosrealizarvarias afirmaciones.En primer
lugar que la poblaciónjoven en situaciónde actividadentre los 16 y 19
años no ha cesadode descender.Lo cual confirmala idea de que se ha
incrementado el período de formación (la población total de esas edades
entre 1989 y 1992 incluso se incrementó ligeramente y después ha des
cendido pero mucho más lentamente que la población activa).
A partir de finales de los 80 observámos una paulatina equiparación de

situación de actividadentrehombresy mujeres,si biensiempremantienen
—
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una cifra ligeramentesuperiorlos activosmasculinos.Lo verdaderamente
novedoso es que, a pesarde ello, las tasas de paro femeninose incre
mentan a partir de esas fechassuperandosiemprea las de paro mascu
lino en esas mismasedades.
También destacamosque la mayortasade paro se produceen el primer
tramo de edad, entre 16 y 19 años, llegandoen 1997a una cuarta parte
de la poblaciónactivade esa edad.
De todo ello podemosdeducirque, no existeun comportamiento
homogé
neo de los jóvenes hacia el trabajo. Por tanto, habráque considerarlas
diferencias a la hora de realizaruna ofertade empleo.Para los jóvenes
entre 16 y 19 años va a ser importanteconseguirabandonarel paro y
encontrar ese primerempleo.Sin embargo,losjóvenesentre20 y 24 años,
con mayor cualificaciónque los anteriores,serán más selectivosen su
decisión, valorandoel hechode obtenerformación.Porúltimo,no es nada
desdeñablela manode obrafemeninaen paroa la horade buscardeman
dantes a la ofertade empleode Defensa.
En principio,el grupode jóvenesinactivosno es un colectivodondese pre
vea que la oferta de soldadoprofesionalpuede tener una especialinci
dencia. No obstante,se podríanconsiderarcomoun nuevogrupodiferen
ciado.
Si tenemosen cuentalo que significanesos activosen el conjuntode la
poblaciónjovense puedeestimarel porcentajede jóvenespotencialmente
susceptiblesde aceptarun contratocon defensa,puestoque o bien están
en paro,o bien,trabajany podríanestarinteresadosen cambiarsu trabajo
actual por el de soldadoprofesional.
También podríamosrealizarun estudioprospectivoparael año en que se
produzca el abandonodel serviciomilitar obligatorio(en principioen el
2003) y prever la ratio solicitudespor plazaque se va a produciren los
siguientes. Realizaríamosuna inferenciadesde los porcentajesactuales
de activosque han solicitadoun puestode soldadoprofesionaly aplicarí
amos el incrementoo decrementoque se haya producidodesde 1989
hasta ahorasobrelos datosproyectadosde poblaciónjovenen disposición
de aceptarun empleoparalos años2000y 2003.Las cifrasnos daríanuna
tranquilidadque, sin embargono ofreceel panoramade aceptación-valo
ración de las FAS por la poblacióny la juventud españolasobre el cual
resulta imprescindibleintervenir.
—
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La demandade empleode los jóvenes entre 16 y24 años
A continuaciónreflejamoslos datossobrejóvenesparadosque demandan
empleo en el INEMEstosdatosnossirvenparadescribirlas peticionesde
puesto de trabajorealizadaspor individuosentre 16 y 24 años. Con ello,
obtendremosuna ideaaproximada(dadaslas limitacionesde la informa
ción disponibleen el INEM)del tipo de empleodemandadopor estosjóve
nes y podremosobservarsu correspondencia
con la ofertade Defensa.

INDIVIDUOS
DE16A 24 AÑOSINSCRITOS
ENELINEMPORESTUDIOS
Y PRIMER
EMPLEO
DEMANDADO
EDAD 1
sin

2

3

4

<20
(36)

estudios20-24
(27)
pmar. <20
(1695)
s/cert 20-24
(3103)
certif. <20

5

6

7

8

9

0

9

7

0

0

3

19

9

3

0

0

3

12

259

179

29

99

156

973

684

294

139

165

324

1497

.______

154

0

919

5163 6597 1722 1052 4982 4800 15733

(41122)
escolar20-24 353
(64275)

12.5% 16%

38.2

1

1912 8715 12526 2116 3292 7198 8513 19649

2203 0
E.G.B. <20
(84331)

8274 16864 131802112 2001 9376 6426 23895
20% 15.6%
28.3

20-24 5955 13
156882
B.U.P. <20
396
(6871)

118

165

14656 7933 4078 363
35.6 19.3

359

951

1331 3497

<20
2412 0
(9026)

3415 369

55

872

177

20-24 18913 6
(50909)37

16441 2183 4697 313
32.3

455

4802 1103 1996

7985 28

(41181)19.4
F.P.

2061 2354 713

—

29

1000

34

20-2

1

22209 30930 26260 3172 7446 16041 15300 29556
18.8
19.7 16.7

1077 75
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574

(Continuación)
EDAD 1
grado <20
(18)

7

2
0

medio 20-24 1288115
(16295)
1
0
grado <20
(2)
supeor 20-24 8892 27
(10035)
<20
5173 1
143103
20-24 54979 84
342701
TOTAL 485804 60152 85

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

1

0

0

1

2028 619

529

25

9

32

21

136

1

0

0

0

0

0

0

0

711

186

119

11

9

14

9

57

5

4

146752475421835 4124 3172 15447 1172742195
579575056648902 6297 1170929203 2660456400
72632 7532070737 1042114881 44650 3833198595

1) Profesionales
y técnicos.2) Directivosy empresasprivadas.3) Administrativos
y asimila
dos. 4) Comerciantes
y vendedores.
5) Hostelería,domésticosy seguridad.6) Agricultura,
pesca, ganaderíay similar.7)Minería,sidero,química,textil,alimentación.
8) Muebles,metal,
mecánica.9) Construcción,
caucho,plástico,artesgráficas.0) Peones.
FUENTE: Elaboraciónpropia. Datos del Gabinetede Estudiosdel InstitutoNacionalde
Empleo a partirde las solicitudesde empleoen primeraopción.Diciembrede
1996.

Más de un terciode los menoresde 20 años en parodemandanun puesto
como peones,lo cual se explica por su bajo nivel de estudios(59% con
EGB, 29% con Certificadode Escolaridad).Le siguenlas peticioneshacia
los gruposde ocupación:hostelería-domésticos
y comerciantes-vendedo
res.
Sin embargo,desdenuestropuntode vista, seríamejorconsiderarque el
grupo-dianamás adecuadoa las ofertasde defensaes el de los jóvenes
parados en el tramode edad entre 20 y 24 años. En primer lugar,por el
alto númerode parados(teniendoen cuentala tendenciaa incrementarse
este grupoen detrimentode los paradosde menoredad) y en segundo
lugar, por el mayor nivel de estudiosconseguido(que redundaríaen un
mayor nivel de formacióninicialen la futura tropa profesional).Debemos
conocer cualesson sus preferenciasa la horade buscarempleo.
—
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De estegrupode paradosentre20 y 24 años,un 46% sólo tiene estudios
de EGB,seguidodel 19%que inclusosólotiene el certificadode escolari
dad. Estosindividuosmanifiestanlas mismasopcioneslaboralesque las
de los menoresde 20 años,si bienentrelos de estudiosde EGB,aparece
por primeravez con fuerza la posibilidadde trabajarde administrativoso
asimilados (detrayéndoseel porcentajede los que solicitanpuestode peó
nes).
Pero lo más importantees destacarqué puestossolióitanaquelloscon una
mayor formación.Se trata de algo másde la cuartaparte de los jóvenes
entre 20 y 24 años (27%),en datos brutosestamoshablandode 92.090
individuos en 1996. Són jóvenes con cierto nivel de formacióny, que a
pesar de haberterminadosus estudioshace variosaños, se encuentran
en paro. Puedenser pues receptivosa una ofelia de defensaque les
ofrezca aún mayorformacióno mayoresfacilidadespara su futuro laboral
civil.
Estos jóvenesdemandanal INEMlos empleosde administrativosy asimi
lados, profesionalesy técnicosy comerciantes-vendedores
(son deman
dados por aproximadamente
el 75% de sujetos).Mientrasque tanto los
que tienenformaciónde BUPcomolos quetienenFP demandande forma
similar los empleosadministrativos,
estosúltimosdoblana los primerosen
la demandade puestosprofesionalesy técnicos.Estetipo de tarea es la
que, precisamente,puedeofrecermayoritariamente
el trabajode soldado.
Hay que puntualizarque los datos que hemosmanejadono implicanel
ideal de trabajodeljovensinoaquelempleoqueconsideratiene másopor
tunidades de obtener.Lo cualda un margenparabuscarpor otrosmedios
más cualitativosel tipo de trabajoque gustaríaa nuestrosjóvenesmásallá
de lo que nos muestrael INEM,es lo que vamosa intentaren el siguiente
apartado.
Actitudes hacia el trabajo de lá juventud española
En general,podemosafirmarque la juventudespañolaes sobretodo rea
lista a la hora de tomarposiciónrespectoal trabajo.No es de extrañarsi
consideramoslas característicasdel trabajoen los últimostiemposy que
intentamos resumiren la introducciónde este informe.La consideración
del trabajocomo un bien escaso,como la principalriqueza de una per
sona, llevaal jovenque ha pasadogran partede su vida en un ambiente
familiar preocupadopor el empleoa considerarla posesiónde un puesto
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de trabajoestablecomoel principalobjetivode su vida, en parte,un ideal
de vida. Es por eso que, sin poderconsiderárselematerialistaen el con
junto de sus valoreshaciala sociedadglobal (Huesca,1997),en lo que
respecta al trabajomanifiestaese sentidoprácticoque le llevaa conside
rar que lo másimportantede un empleoes quesea seguro,establey bien
retribuido, muy por encima de otras consideracionesque se aducen en
segundo lugar.Si bien hay quedecirque no se muestrantan preocupados
al respectocomolos mayoresde 30 años. Podríamospor tantodecir que
el pasodel tiempono disminuyela importanciade estosfactoresen el tra
bajo, sino que la aumenta.Aunque tambiénse podría pensarque esta
generación de jóvenesempiezaa hacersea la ideade un tipo de trabajo
distinto, no estable,y comienzamuytímidamentea dar relevanciaa facto
res como que dejetiempolibre o permitaindependencia,
aspectosque no
son destacadospor los jóvenespero aún menospor los mayoresde 40
años (1).
Factores que se valoranen un empleo
Según la encuestade CIRES(oct.94) que hemosutilizado,los principales
factores reconocidospor los jóvenes entre 18 y 25 años para evaluar un
empleo son el que sea seguroy esté bien retribuido.Ello estaríaen con
sonancia con el restode la poblaciónencuestada.No se nos ocultala fle
xibilidad de contenidode ambosconceptos.Posiblemente«seguro»para
un joven de 18 años puedesignificarun contratode 1 año, algo que con
mayor edad es claramenteinestable.Las retribucionesson igualmente
subjetivas a la edady a la posicióneconómico-social
de partida.
A una ciertadistanciaaparececomotercerfactorpara evaluarun empleo,
el que sea interesante,algoque a partir de los 30 parecedejarde impor
tar. Así pues, unaofertade empleoque tenga garantizadasla estabilidad
y las retribucionesdignas,debe plantearse,si quiere atraer al joven, una
actividad interesante.
De nuevotropezamoscon la dificultadde delimitarqué puedeser intere
sante paraun jovenentre 18 y 25 años.En el contextode la encuestaque
(1) Hemosdejadoa un ladoel análisisde géneropor no agrandarlasdimensionesde este
estudio perodeberíatambiénde considerarse
de formadiferenciada
el grupode mujeres
lóvenes dadoque en otrasencuestasde opiniónsobrelas FASes la poblacióncon una
respuestamenosfavorable.En el mismosentidose manifiestanhabitualmente
determi
nadas comunidadesautónomas,principalmente
PaisVascoy Cataluña,por lo que es
interesanteconsiderarla ubicacióngeográfica.
—
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manejamoscreo acertadorecurrira los factorescuartoy quintopara expli
carlo. Por un lado, se habla de la oportunidadde ascender,sobretodoa
partir de los 20 años. Porotro lado,importaadquirirconocimientos,preo
cupación quealcanzasu cotamáximaentrelos individuosde 24y 25 áños.
En el estudiopor edadesrealizado,partiendodel acuerdogeneralsobre
los tres primerosfactores,podemosdiferenciardespuésdos gruposdis
tintos en la poblaciónjovenconsiderada:
18 y 19 años (previsiblemente
extensibledesdelos 16) No les importa
tanto como a los de másedadla oportunidadde ascender,ni el adqui
rir conocimientos.Se destacansobre los otrosen respuestassobre la
importanciade que deje tiempo libre, o la poca importanciadada a
tener un horarioflexible(contradictoriocon lo anterior)o a que permita
ayudar a la gente.
20 a 25 años. La importanciade adquirirconocimientosen un empleo
crece con la edadde los jóvenesencuestados,de formaque es entre
los de 24-25 años donde másse considera.En este mismotramo de
edad es donde menos porcentajede respuestase da acerca de la
importancia de las retribuciones:desciendesegún aumentala edad
entre 18 y 25 años.
—
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Todo ellonos ayudaa comprenderlós motivosque impulsaríana un joven
a aceptarun determinadopuestode trabajo.
Motivos para aceptarun trabajo
Se puedeafirmarque el principalmotivopara aceptarun empleoentre los
jóvenes españoleses estaren paro. Quizássea esta la principalconclu
sión quepodemosextraerde los datosde la encuestade CIRESque esta
mos manejando.Los datosdesagregadospor gruposde edadno permiten
mucha fiabilidaden otrotipo de afirmación.Teniendoestoen cuentapodrí
amos aventurarque son sobretodolos mayoresde 22 años los que con
mayor intensidadreconoceneste motivo.Los individuosde menor edad
que contestanla encuestase dispersanalgo másen la respuesta,desta
cándose tambiénla importanciadel sueldomayoro el simpledeseode tra
bajar. Tambiénes significativoel porcentajede jóvenesentre 24 y 25 años
que declarancomosegundomotivoparaaceptarun empleola oportunidad
de ascender.
Es mucho más interesanteen este apartadoconsiderarlas respuestas
dadas por losjóvenesde 16 a 24 añosen la encuestadel CIS (1997)sobre
los motivosque les llevaríana hacersepropiamente
soldadosprofesionales.
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Lo que se consideramás importantees la posibilidadde tener un sueldo
digno y seguro desde el principioy en segundolugar la posibilidadde
ingresar en otroscuerposde la administración
al acabarel contratocon las
FAS o biende permanecercomoprofesionalpermanenteen ellas. En ter
cer lugarse valora el obteneruna formaciónque aumentelas posibilida
des de encontrartrabajoen la vida civil. Le sigue muy próximoel poder
obtener puntosen oposicionesde la administración.
Si se exceptúala posibilidadde permanenciaen las FAS,el restode razo
nes másvaloradastiene un denominadorcomúny es la ausenciade ele
mentos vocacionaleso de valoraciónde lo militarpor sí mismo.Se valora
el contrato de soldado como se valoraríacualquierotro contrato de la
administración.Las opcionesqueofrecenposibilidadesde ingresoen Aca
demias Militareso de otroscuerposde seguridad,o de poderprorrogarlos
tiempos de contrato, son las menos valoradas. Es curioso que, sin
embargo, se valorela posibilidadde ser permanenteen las FAS,aunque
no es contradictoriopese a la apariencia.Se explicapor la alta valoración
que se otorgaa la seguridaden el empleo.Podríamosdecirque se acep
taría cualquiertipo de empleoque garantizarasu estabilidad.
En unasegundabateríade afirmacionesde ordenmásespiritualque prác
tico sobre qué lleva a los jóvenes a hacersesoldadosprofesionales,la
puntuación másfavorableobtenidaentre el 1 (muyimportante)al 5 (nada
importante) es de un 2.6 (participaren la defensade España)por lo que
ninguna de las valoracionespareceser excesivamenteimportantes.Esta
respuesta, la más favorableobtenidatambiénse explica porque la pre
gunta no incide—comoen la preguntaanterior—sobreque debede con
testarse «personalmente>’,
sino que distanciala respuestaal global de los
jóvenes y no a uno mismo.
Incluso, la tan utilizadaafirmaciónsobrecómo a los jóvenes les atrae de
las FASla tipificaciónde ser unaocupaciónquepermitedesarrollarlas afi
ciones deportivasy físicas parecederrumbarsecuandosólo obtiene una
valoración de 2.8.
Por último,en otro grupode preguntas,dondese pideel mismosistema
de puntuación,la posibilidadde formarse profesionalmenteobtiene un
«2.3» cruzandola barrerade lo que es consideradoimportantey en con
sonancia con lo dichohasta ahoraen estetrabajo.
Es interesanteresaltaraquí los resultadosde la Encuestade Población
Activa (primercuatrimestrede 1997)que nos hacenmodificarotro de los
—
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tópicos másusualesrespectoa las preferenciasde los jóvenes.Se suele
creer que los jóvenes se sentiríanatraidospor un trabajoque les permi
tiera conocernuevoslugares.Sin embargo,segúndicha encuestamien
tras que la gran mayoríade los jóvenes parados no tendrían inconve
niente en aceptar un empleo que significase cambio de ocupación,
ingresos o categoríainferiora su cualificación,no ocurre lo mismo res
pecto al cambiode residencia.Un 51% de los paradosde 16 a 19 años
no aceptaríanun trabajoque conllevasecambiode residencia(un 26,4%
lo duda)y un 33,5%en el caso de paradosde 20 a 24 años (otro30,3 lo
dudaría).
Valoracióndel trabajo
Precisamentepara entenderla importanciadel trabajocomoun valoren la
mentalidad de nuestrosjóvenes hemos analizadobrevementelas res
puestas en las distintasedadesa una serie de afirmacionessobre el tra
bajo. La edad es una variableexplicativapara esta valoracióndentro del
conjunto de la población.Pero en nuestrointentode no considerara los
jóvenes como un todo sino como grupos diferenciadostambién hemos
extraído ciertasconclusionesque debenser consideradascon las debidas
cautelas técnicas.
Son los jóvenesde 22 a 25 añoslos que másaprecianel trabajomás allá
de cónsiderarlouna necesidadeconómica,en el extremocontrarioestán
los de 18 y 19 años.A pesarde ello son sobretodoquienestienen24 y 25
años (másde la mitad de los encuestadosde esa edad)los que conside
ran que no es el trabajosu actividadmásimportante.Quizásse explique
esa aparentecontradicciónen su menormaterialismo,o simplementese
puede desearun trabajo,al fin y al cabo un tesoroirrenunciableen nues
tros días, aunquese sepa que en el fondohay otrascosas másimportan
tes. Son los mismosjóvenes que se manifiestanecologistas,defensores
de la naturalezay pacifistas,todo lo cual vemosque puedeser perfecta
mente compatiblecon aceptar un buen empleo (todos conocemoslos
casos de objetoresde concienciaque despuéshan solicitadoingresaren
la GuardiaCivil).En la mismaencuestaafirmanque estaríandispuestosa
aceptar un trabajomejoraunquetuvieranmenostiempolibre.
Por último,son de nuevolos jóvenesentre24 y 25 los que más rotunda
mente afirman que su trabajo les permite realizarsemientras que los
menores de 23 manifiestanuna alta tasade indiferencia.
—
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Preferenciassobree/tipo de trabajo
También las preferenciasmanifestadassobreel tipo de trabajoque más
les gustaríanos llevaa pensarcualseríael trabajoideal de un jovenentre
las edadesconsideradas.Hasta los 23 años preferiríaser autónomoque
empleado. Losjóvenesde 18 y 19 añosmanifiestanun alto gradode inde
cisión o desconocimiento
(aproximadamente
un 18%de N.S)respectoa si
preferirían una empresapequeñao grande,públicao privada.Los de 2021 años se vuelcansobrela empresagrandey el sectorpúblico.Los indi
viduos de 22-23 años se distribuyen equilibradamenteentre ambos
supuestos. Mientrastanto, los jóvenesde 24 y 25 años, que ya prefieren
un trabajode empleado,optan por que sea en una empresagrandey en
el sector público. No hacenfalta más palabraspara concluirque si los
datos de encuestafueran sin más extrapolablesa la realidadsocial sin
considerarotrosaspectos,esteúltimoseríael grupode jóvenesmás favo
rable a la ofertade Defensa(por supuestohay que advertirque la desa
gregación de los datosen grupostan pequeñosde individuosdistorsionan
la representatividad
de la muestra).
Conclusiones
Si consideramoscornoAizpuruque el trabajoes de modo general «una
acción realizadapor sereshumanosque suponeun determinadogastode
energía encaminada hacia algún fin materialo inmaterial,consciente
mente deseadoy qu tiene su origeny motivaciónen la insatisfacción,en
la existenciade una privacióno de una necesidadpor parte de quien lo
realiza>)(pág.13);deberíamosplantearnosen primer lugarconcienciaral
ciudadano de la necesidadde la defensa.Sin ello no hablaremosya de
desaparicióndel serviciomilitarobligatoriosino de la desapariciónde los
ejércitos.
,

Es estala principalconcIuión de esteestudio.Podemoslograratraerjóve
nes para convertirseen soldadoprofesionalmientrasexista un problema
de parojuvenilcomoen el presente.En estecaso la motivacióna la reali
zación de ese trabajoestaráen la insatisfacciónde no encontrartrabajoo
no tener otros ingresos.Sin embargo,si esta motivacióndesaparecese
podrían encontrarproblemaspara atraer a los jóvenes.Por otro lado, el
Ministerio de Defensadebe plantearsesi quierefundamentarla contrata
ción de esosjóvenessoldadosen esa insatisfacción.Creo que no estaría
en consonanciacon los valoresde la profesiónmilitarque se exponenen
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otra ponencia.Porambasrazones,seríaun error,y seríamásconveniente
realizar una campaña de concienciacióngeneral sobre la Defensa
Nacionaly unapropagandade reclutamientoen consonanciacon objetivos
más allá de los puramentematerialescomo ser un empleoseguroo un
sueldo digno(quepor otro lado,sin dudaserá la primeraconsideraciónde
los que se alistensin necesidadde explicitarlo).Con ello no cubrimosuna
finalidad a cortoplazosinoa medioy largoplazo.
Existen dos perspectivasbásicaso decisionesque adoptardesdeel Minis
terio de Defensa:quienesson los hombresy mujeresque queremospara
nuestras FASy quienesson los hombresy mujeresque van a aceptaresta
oferta. Si en un estudioen profundidadno de las cantidadesde dineroo
deindividuos que suponela profesionalización
sinoen un estudiocualita
tivo entre ambas variablesno existe concordanciala profesionalización
habrá resultadoun fracaso.Los esfuerzosdel Ministeriodeben ir encami
nados a conseguirque una y otra variableconcuerdenen la medidade lo
posible. En estetrabajo’seha reflexionadosobrequienesson los jovenes
potencialmentecandidatosa soldadosy sus preferenciasy actitudeshacia
el trabajo.Es necesarioa continuaciónampliarestapequeñainvestigación
para concretarque característicasqueremosque poseanlos jóvenesque
ingresen en las FAS,donde se encuentrany realizaruna campañaade
cuada que les ofrezcaaquelloque buscanen una ocupación(y que, por
supuesto, se correspondacon lo que en su trabajodiario luego encuen
tren).
En cualquiercaso, y como medida general de acompañamientoa ese
esfuerzo por atraer a los jóvenesque el ejércitoprofesionalrequiere,hay
que empezara construiruna culturade la defensaen España,algo de lo
que, como ya hemosrepetidootrasveces,carecemosen este país.
Porque, por otro lado,estamoshablandoen muchoscasosde jóvenesde
corta edadque aún se encuentranmuytuteladospor sus padres,quienes
pueden influenciarlesparaque en un momentodeterminadoabandonesu
idea de convertirseen soldadoprofesional(sobretodo si son mujeres).
Hay pues que educartambiéna los padresen la dignidaddel oficio de
soldado para sus hijos y crear el ambientede aceptacióngeneralpara
ello. Se conseguiríaademásque el haber realizadoese servicio militar
fuera en sí mismoun motivosuficientepara facilitaral joven su posterior
obtención de un puestode trabajoen la vida civil, dondese valoraríanlos
valores militaresinculcados(disciplina,trabajo en equipo, responsabili
dad, etc.).
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No se puedeesperaral año 2003paraintervenirsobreestasactitudessino
que se deberíanincrementarlos esfuerzoshoy.
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