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Estimula a científicos e investiga-
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formación permanente;
❏ fomentar nuevas formas de
aprendizaje para una sociedad en
pleno cambio;
❏ apoyar el empleo y la competi-
tividad;
❏ mejorar el entendimiento mu-
tuo y la transparencia europeos.
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Éric Fries
Guggenheim
Cedefop

Presentación del
dossier Jobrotation

Sin intentar de ninguna
manera ser exhaustivos,
nuestro dossier, compuesto
por artículos seleccionados
con criterios científicos y
académicos por un comité
de selección independiente
de la revista, permite con
todo hacerse por un lado
una imagen bastante exac-
ta de las ventajas y los lo-
gros de la Jobrotation, y por
otro de las dificultades y
pasos que esta iniciativa
debe afrontar para asegu-
rarse un futuro.

Un número dedicado a la
Jobrotation [sin volver por
ello a las monografías]

En el año 2000, la Revista Europea For-
mación Profesional, que hasta entonces
dedicaba cada uno de sus números a un
tema monográfico particular, decidió cam-
biar de costumbre. Con seis años de ex-
periencia en aquel momento, la Revista
ya había consolidado su reputación den-
tro de la comunidad de la Formación Pro-
fesional inicial y continua (FPIC) y dis-
ponía de una reserva permanente de artí-
culos de calidad propuestos e inmediata-
mente publicables. Al abandonar la es-
trategia de números monográficos y abrir
cada número a una mayor variedad de
artículos, el comité de redacción indepen-
diente de esta revista científica publicada
por el Cedefop, deseaba acelerar el ritmo
de publicación de los artículos individua-
les que nos remiten espontáneamente di-
versos autores, y animar a éstos a comu-
nicar los resultados de sus investigacio-
nes en el ámbito de la FPIC, a informar
de sus prácticas innovadoras y a estimu-
lar el debate político para contribuir al
desarrollo de la formación profesional en
Europa.

La cantidad de artículos que se encontra-
ban “en capilla”, esto es, ya selecciona-
dos por el comité de lectura de la revista
y en vías de publicación o en fase de re-
visión a solicitud del comité de lectura,
justificaba esta opción al cabo de los años.

La publicación de un número dedicado
fundamentalmente a la Jobrotation pue-
de resultar, por tanto, sorprendente. Este
número sin embargo no pretende volver
a la práctica antigua de los números
monográficos; simplemente, la Revista or-
ganiza cada uno de sus números en gran-
des secciones y categorías de artículos:
investigación, práctica, análisis de la polí-
tica de FPIC y, eventualmente, cuando un
grupo de artículos en torno a un tema

particular es lo suficientemente denso,
decide publicar todos los artículos dispo-
nibles sobre dicho tema en el mismo nú-
mero. Esto es exactamente lo que ha ocu-
rrido con esta serie de artículos sobre la
Jobrotation, procedentes en parte del
Ágora de Salónica del Cedefop, y en par-
te de textos presentados espontáneamente
a publicación por sus autores.

¿Qué es el proyecto Ágora de Salónica
del Cedefop?

El Cedefop tiene por objetivo favorecer
el debate sobre la formación profesional
y contribuir a su desarrollo en Europa.
Entre los instrumentos que utiliza, uno de
ellos consiste precisamente en crear po-
sibilidades de intercambio entre las di-
versas categorías de agentes de las FPIC
en Europa, favorecer la confrontación de
ideas, a veces antagónicas, y trabajar por
la aproximación de conceptos y de prác-
ticas. El proyecto Ágora de Salónica fue
creado en 1997 a iniciativa de un investi-
gador catalán, Jordi Planas. Desde en-
tonces, todos los años se organizan tres
reuniones del Ágora, cada una con un
tema diferente inscrito en el ámbito de la
FPIC, a las que asiste una treintena de
participantes: investigadores académicos,
profesionales de la práctica (docentes,
formadores, gestores de programas
formativos, diseñadores de formación,
pedagogos, etc.), responsables políticos
y agentes sociales tanto del entorno em-
presarial como sindical. Hasta la fecha,
se han celebrado trece Ágoras sobre los
temas más variados y también más can-
dentes de la FPIC: desde “formación para
personas de bajo nivel de cualificación”
hasta “ventajas didácticas de la movili-
dad”, “valoración de aprendizajes no for-
males”, “orientación social y profesional”
o incluso la temática de la “región
autoformativa”.

Cada Ágora conduce a la publicación de
unas actas en la serie Panorama del
Cedefop. Los resultados escritos de las di-
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ferentes Ágoras se presentan además den-
tro de la sección Ágora de la Villa Elec-
trónica de la Formación, el espacio web
del Cedefop: http://www.trainingvillage.
gr, del que pueden descargarse las dife-
rentes ponencias en diversos idiomas de
la Unión Europea.

El Ágora VIII del Cedefop, celebrada en
Salónica los días 20 y 21 de Marzo de 2000,
se dedicó a la Jobrotation (“rotación em-
pleo-formación”), un tema que generó
numerosas ponencias de calidad, utiliza-
das como introducción a los debates rea-
les del Ágora. Decidimos solicitar a los
autores de estas ponencias que las
reelaborasen, integrando en ellas los re-
sultados del Ágora. Una vez disponibles
bajo forma de “artículos”, transmitimos és-
tos de forma anónima al comité de lectura
de la revista. Este comité de lectura inde-
pendiente de la Revista decidió seleccio-
nar cinco de estos artículos. Otros dos ar-
tículos sobre el mismo tema, pero redac-
tados con independencia del Ágora VIII,
fueron seleccionados por el Comité de
Redacción. Al disponer de siete artículos
sobre la Jobrotation, el Comité de Redac-
ción decidió por ello publicarlos conjun-
tamente en este número 24 de la Revista.
Ello no implica en absoluto la vuelta a las
monografías; simplemente, nos ha pareci-
do lógico y útil para nuestros lectores agru-
par en todo lo posible por sectores de in-
terés los textos publicables.

La Jobrotation

El término de Jobrotation designa exac-
tamente una medida, una técnica y un ins-

trumento complejo de inversión en capi-
tal humano. La Jobrotation instaura, como
su nombre indica, una rotación entre el
empleo y la formación. La idea básica
consiste ante todo, en ofrecer al trabaja-
dor asalariado la posibilidad de abando-
nar temporalmente su puesto de trabajo
para asistir a una formación, sin que la
producción sufra perjuicios. En segundo
lugar, esto implica sustituir al asalariado
que parte en permiso de formación por
otro trabajador externo, de forma que la
plantilla de la empresa mantenga la cifra
y las competencias suficientes para ser
inmediatamente operativa.

Lo que caracteriza a la técnica de la
Jobrotation con respecto a otras posibles
fórmulas de suplencias, como por ejem-
plo el recurso al trabajo temporal o a las
subcontratas, es la inversión que se hace
en los trabajadores pagados, a instancias
de la administración pública. Pero, ya que
es difícil que un parado sea inmediata-
mente operativo, el sistema de la Jobro-
tation prevé impartir una formación pre-
via a éstos. En un caso ideal, este proce-
so de cualificación se efectúa de forma
alterna tanto en un centro formativo como
en la empresa, donde el suplente recibe
las instrucciones necesarias de la perso-
na que va a sustituir, quien le sirve así de
tutor. La rotación entre el empleo y la ro-
tación presenta por tanto los siguientes
segmentos paralelos: (Cuadro 1)

Una vez formado, un mismo suplente
puede reemplazar sucesivamente a varios
trabajadores que tengan que acudir a una
formación. Esto rentabiliza la inversión
realizada en su formación de adaptación
inicial. En las experiencias europeas, un
suplente realiza por término medio 4,5
sustituciones.

Pero, sin embargo, el término rotación no
basta para describir el proceso. Si bien es
cierto que hay rotación, no se trata de
girar en redondo haciendo círculos, sino,
más bien al contrario, de realizar bucles
en espira l  hacia arr iba,  hacia una
recualificación global de la mano de obra
en la empresa y en el mercado de trabajo
en general.

Lo que tiene de particular la técnica de la
Jobrotation es que actúa como eslabón
entre el mercado de trabajo interno a la
empresa y el mercado externo.

Periodo 0 1 2 3 4

Activo sin 
empleo desempleo

formación en
organismo de

formación

formación en 
la empresa 
en prácticas

empleo en la
empresa como 

suplente
…

Activo 
empleado

empleo en 
la empresa

empleo en 
la empresa

empleo en 
la empresa
y tutoría

formación en
organismo de

formación

empleo en 
la empresa

Cuadro 1
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La idea en la que se basa la Jobrotation
es por tanto a la vez simple en su princi-
pio, y muy sofisticada en sus procedimien-
tos de puesta en marcha, mientras que
por otra parte no es una idea nueva: su
origen puede encontrarse en una medida
legislativa francesa de 1939 que jamás lle-
gó a aplicarse debido a la guerra mundial
(véase el artículo de Patrick Guilloux en
este artículo).

Sin embargo, hubo que esperar hasta la
década de 1990 para que de dicho prin-
cipio naciera una medida de aplicación
relevante, inicialmente en Dinamarca,
para luego difundirse por el resto de Eu-
ropa, sobre todo gracias al esfuerzo de la
Asociación Comunitaria JobRotation, que
cuenta en la actualidad con 38 asociados
en 14 países europeos [véase http://
www.eurojob.dk]

La Jobrotation ha supuesto un éxito in-
dudable, hasta el punto de ser reconoci-
da unánimemente como ejemplo de bue-
na práctica política en el ámbito de la
relación formación-empleo en Europa.

Con todo, este concepto de buena prácti-
ca es él mismo ambiguo. ¿Qué es en rea-
lidad una buena práctica? Es, sin duda,
un método, una técnica, una forma de
actuar que se revela eficaz en un momento
dado, en un espacio determinado, y de
la que se espera pueda ser adaptada y
aplicada a otros momentos y otros luga-
res. Ahora bien, lo que trae el éxito a una
práctica es mucho más que el tecnicismo
de las metodologías empleadas. El medio
ambiente cultural, las relaciones sociales,
el grado de desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas, la situación coyuntural y las re-
laciones de fuerza entre los interlocutores
sociales juegan asimismo un papel en el
éxito o fracaso de una política de em-
pleo-formación, al igual que en cualquier
otro tipo de política.

El deseo de difundir en Europa una bue-
na práctica corre el gran riesgo de fraca-
sar estrepitosamente a causa de las dife-
rencias culturales, políticas, sociales y
económicas que caracterizan a los dife-
rentes países europeos, y eso sin llegar
a las diferentes regiones de Europa. Ade-
más, la voluntad de llevar a cabo a toda
costa prácticas reconocidas como bue-
nas en una cierta configuración europea,
por ejemplo la Europa escandinava, la

Europa germánica o la Europa anglo-
sajona, dentro de una configuración di-
ferente, por ejemplo la Europa latina,
la Europa mediterránea, o próximamen-
te la Europa central, tiene un resabio
paternalista y condescendiente muy des-
agradable. Si bien es innegable que pue-
de aprenderse de las experiencias de
otros, y que por ello la diversidad de
Europa constituye una riqueza, pasar a
dar lecciones es otra cuestión. Esto de-
muestra una ceguera etnocéntrica que
conduce directamente al fracaso.

No obstante, la Jobrotation en sí misma
parece realmente echar raíces un poco
por todas partes en Europa. De hecho,
parece corresponder completamente al
paradigma de buena práctica tan en-
salzado por la Comisión Europea. Y en
efecto, la Jobrotation se revela extrema-
damente adaptable y flexible. Tiene la
capacidad del camaleón: adopta fácil-
mente el color del medio ambiente don-
de se sitúa

En efecto, la Jobrotation es antes que nada
una medida al servicio de los intere-
ses, si bien en parte contradictorios, del
conjunto de los interlocutores socia-
les:

❏ sirve a los intereses de las empre-
sas, pues permite incrementar la produc-
tividad y la adaptabilidad de las empre-
sas a las evoluciones tecnológicas y
organizativas y favorece la inversión en
capital humano;

❏ sirve a los intereses de los traba-
jadores:

• los trabajadores de plantilla ven en
ella el medio para conservar y mejo-
rar sus cualificaciones, asegurar su
empleo y conseguir ascensos;

• los parados encuentran en ella la
ocasión de recualificarse, adquirien-
do nuevas cualificaciones o renovan-
do antiguas; les da la oportunidad de
ocupar temporalmente un puesto de
trabajo, de entrar en una empresa y
adquirir en ella experiencia profesio-
nal actual (en un 75% de los casos, si
nos atenemos a las estadísticas de la
Jobrotation en la UE, terminan por
ocupar un empleo en la empresa don-
de han realizado las suplencias).

“La Jobrotation es antes
que nada una medida al
servicio de los intereses, si
bien en parte contradicto-
rios, del conjunto de los
interlocutores sociales:
• sirve a los intereses de las
empresas,
• sirve a los intereses de los
trabajadores:
- los trabajadores con em-
pleo
- los parados
• sirve a los intereses de los
poderes públicos”
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❏ sirve a los intereses de los poderes
públicos: El Estado, las administraciones
públicas y los decisores políticos ven en
ella un instrumento de política social y
de inserción; la Jobrotation es el medio
para transformar un instrumento pasivo
de la política de empleo, los subsidios de
desempleo, en un instrumento activo,
empleando los mismos importes para sub-
vencionar los salarios de trabajadores su-
plentes o los de trabajadores en forma-
ción, en lugar de indemnizar sin más a
trabajadores en paro.

La Jobrotation es además, como ya he-
mos dado a entender, una medida que
demuestra ser útil tanto en favor de las
personas de bajo nivel de cualifica-
ciones como de las altamente cualifi-
cadas, ya que el aspecto ‘empleo’ de la
medida viene siempre acompañado del
aspecto ‘formación’, y esta última com-
porta normalmente una fase de prepara-
ción para el nuevo puesto en la empresa.

La Jobrotation se adapta, por otro lado,
tanto a pequeñas empresas -que no se
podrían permitir formar a su personal sin
reemplazarlo- como a grandes empre-
sas, que están habituadas a la gestión de
recursos humanos y para las que la
Jobrotation es una excelente forma de
organizar la comunicación entre su mer-
cado interno de trabajo y el mercado ex-
terno.

Situada así en la encrucijada existente
entre la política de empleo, la política
formativa y la política social, la Jobrota-
tion disfruta, por tanto, de un éxito justi-
ficado y legítimo. Sin embargo, ninguna
medida carece de riesgos ni de inconve-
nientes. La panacea universal no existe,
y la Jobrotation, que ha mostrado su alta
eficacia en periodo de crisis de empleo,
parece perder algo de empuje en las fa-
ses de recuperación económica.

La selección de artículos que presenta-
mos en este número, cinco extraídos de
las ponencias del Ágora VIII y dos pro-
puestos por la Revista Europea, intenta
analizar el posible desarrollo sostenible
de la Jobrotation en el futuro y las condi-
ciones de dicho desarrollo.

El primer artículo, “La rotación empleo-
formación” [Η κυκλικÜ εργασÝα ] pro-
cede de la pluma de un profesional de la

práctica: Athanasios Papathanassiou,
director de Tecnópolis, un organismo de
formación continua de Salónica (Grecia
Septentrional), que entre otros servicios
diseña proyectos formativos. Athanasios
Papathanassiou define de forma muy
precisa la noción de Jobrotation (la rota-
ción empleo-formación), como un modelo
flexible de educación y formación que
responde eficazmente a los requisitos y
necesidades de las unidades de produc-
ción modernas y de sus recursos huma-
nos, pero también a las de los parados,
en el contexto de las nuevas formas de
organización del trabajo o vinculadas a
la especialización flexible que caracteri-
za a la evolución contemporánea de la
organización industrial y comercial. Nos
expone en particular las condiciones que
permiten aplicar la Jobrotation en empre-
sas que emplean a personal de alta
cualificación.

El segundo artículo, “La Jobrotation en
Francia: un mecanismo precursor”
está redactado por un universitario fran-
cés, Patrick Guilloux, lector en la Univer-
sidad de Bretaña-Sur. El autor nos recuer-
da que no hay nada nuevo bajo el sol. En
efecto, en la legislación francesa anterior
a la Segunda Guerra Mundial se encuen-
tra un texto que prevé la aplicación de
un sistema semejante a la Jobrotation, vin-
culando el periodo de formación de un
asalariado con la contratación de un soli-
citante de empleo. Originado en dos artí-
culos legales publicados en octubre de
1935 con la intención de “unificar y co-
ordinar los esfuerzos emprendidos para
proporcionar a determinados parados
recursos suficientes”, este mecanismo pre-
cursor de la Jobrotation quedó plasmado
en una ley promulgada el 6 de mayo de
1939. Jamás aplicada a causa de la gue-
rra, esta ley anuncia con todo la inaugu-
ración de esta política mixta de empleo y
formación tan particular, llevada a la prác-
tica a gran escala por Dinamarca a partir
del decenio de 1990, pero que también
aparece en Francia cinco años más tarde
en una reglamentación incluida en la ley
de 3 de enero de 1991, que si bien no es
muy conocida se utiliza frecuentemente
en un sector particular, el de la industria
elaboradora de plásticos.

A continuación presentamos un artículo
del Dr. Hubertus Schick, de la Universi-
dad de Bremen: “La Jobrotation - ex-

“Una de las dificultades
principales del proyecto
Jobrotation es la de hacer
cooperar a la enorme di-
versidad de agentes parti-
cipantes. Pero una vez que
se supera dicha dificultad,
la colaboración de protago-
nistas muy diversificados
genera realmente la fuerza
del proyecto.”
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pectativas y resultados: un estudio de
caso en la región de Bremen”. Este
autor nos muestra que, a pesar de la des-
confianza inicial por parte de las empre-
sas y de las autoridades políticas de la
ciudad y Estado Federado de Bremen, el
conjunto de los protagonistas del proyecto
de Jobrotation en este Land se declara
satisfecho de los resultados conseguidos.
Una de las dificultades principales del pro-
yecto Jobrotation es la de hacer cooperar
a la enorme diversidad de agentes parti-
cipantes. Pero una vez que se supera di-
cha dificultad, la colaboración de prota-
gonistas muy diversificados genera real-
mente la fuerza del proyecto(1).

Los varios agentes participantes admiten
sin duda la dificultad que implica el cre-
ciente desajuste entre las cualificaciones
disponibles y las necesitadas, lo que hace
a la Jobrotation más necesaria que nunca
pero también más difícil de aplicar. Pero
por otro lado reconocen en la Jobrotation
una fórmula que no solamente favorece
el desarrollo personal del asalariado sino
que además es lo suficientemente flexi-
ble para adaptarse a las restricciones que
afrontan las PYMEs para organizar y rea-
lizar una formación continua, algo que
sigue siendo muy excepcional. Las PYMEs
de la región de Bremen están además muy
interesadas por mantener y consolidar las
virtudes del modelo de Jobrotation desa-
rrollado en Bremen por la estructura lo-
cal de la Asociación Comunitaria JobRo-
tation:

❏ flexibilidad de aplicación;
❏ rapidez de financiación;
❏ escasa burocracia en los procedimien-
tos necesarios.

El cuarto artículo de nuestro pequeño
dossier sobre la Jobrotation es la inter-
vención de un jefe de empresa a favor de
la Jobrotation. Mónica Kammeier es di-
rectora de una PYME en el sector de ar-
tes gráficas y medios del Land de Renania
del Norte-Westfalia. La empresa SKS, crea-
da en 1981, realizaba inicialmente catá-
logos, calendarios, etc. para imprentas,
agencias de viajes y otras empresas, a las
que entregaba pruebas iniciales sobre so-
porte de película o impreso. Los trabaja-
dores eran fundamentalmente tipógrafos.
A partir de 1990 la revolución tecnológi-
ca obligó a esta empresa a ascender la
espiral de la informatización, y el perso-

nal contratado se encontró de repente
profesionalmente en entredicho, al dis-
poner de buenas cualificaciones pero no
para las nuevas técnicas de producción.
La empresa se dirigió entonces a la ofici-
na de empleo para solicitar una ayuda que
le permitiera reconvertir las cualifica-
ciones obsoletas de sus trabajadores bien
remunerados. La respuesta que recibie-
ron fue: “Sólo podemos dar formación a
parados; despidan ustedes a esos tipógra-
fos, y nosotros les reconvertiremos a con-
tinuación. Siempre podrán ustedes volver
a contratarles, a ellos o a otros más jóve-
nes y más baratos”. Las consecuencias de
consejos de este tipo han sido catastrófi-
cas en el sector:

❏ Numerosas empresas han quebrado
por no encontrar la mano de obra cualifi-
cada que precisan a salarios razonables,
debido al déficit de cualificaciones
informáticas;

❏ Muchos asalariados de más de cincuenta
años se encuentran en situación de paro
de larga duración, y con escasísimas espe-
ranzas reales de reconversión profesional.

Monika Kammeier, en su elocuente in-
tervención a favor de la Jobrotation nos
revela cómo este sistema, a pesar de las
escasas posibilidades de desarrollo con
que cuenta en Alemania, ha permitido a
su PYME realizar una reconversión pro-
fesional “suave” de su personal y la tran-
sición hacia las nuevas tecnologías.

Sólo lamenta que la falta de compromiso
por parte de la administración laboral
(Oficina de Empleo) para publicitar la me-
dida haya podido provocar una serie de
quiebras entre las empresas del sector,
que no habrían podido seguir esta vía en
el momento oportuno.

El artículo siguiente, el quinto de nuestro
dossier, lleva por título “La Jobrotation:
¿éxito sin parangón pero sin futuro?”
y se refiere a la experiencia con la
Jobrotation en Dinamarca. El artículo se
debe a la reflexión conjunta de un investi-
gador y de un profesional de la práctica:
ha sido redactado por un diseñador de
formación profesional, Jorgen Mørk, muy
comprometido con proyectos de investi-
gación europeos [Sócrates, Leonardo,
Equal, etc], que trabajó un tiempo en la
AOF de Greve en la región de Sjølland y

”Los autores insisten ade-
más en los peligros que
afronta la Jobrotation en
Dinamarca, donde la admi-
nistración pública tiende
cada vez más a emplear
este mecanismo para ac-
tualizar la cualificación de
trabajadores ya cualifica-
dos, olvidando que la Job-
rotation es también – sobre
todo, ha sido hasta ahora –
un estribo para que los
menos cualificados puedan
subirse al tren de la forma-
ción.”

(1) Resultado perfectamente conforme
con la perspectiva de la “región
autoformativa”.
Véase Nyhan, B., Attwell G. and
Ludger D.  (eds . ) ,  Towards the
Learning Region. Education and Re-
gional Innovation in the European
Union and the United States, Luxem-
burgo, Referencias Cedefop, diciem-
bre 1999.
Ver también el Ágora XI del Cedefop
sobre la región autoformativa [http://
www2.training village.gr/etv/agora/
themes/agora11. asp].
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que dirige actualmente proyectos europeos
en la Escuela Técnica [FagHøjskolen] de
Frederiksberg, y por un profesional de la
formación profesional práctica: Thomas
Braun, cofundador de una pequeña em-
presa de asesoría en formación profesio-
nal inicial y continua también de la región
de Sjølland. El artículo de Jorgen Mørk y
Thomas Braun analiza de forma crítica y
heterodoxa los motivos del éxito de la
Jobrotation en Dinamarca, y en particular
las condiciones estructurales propias de
este pequeño país escandinavo que hacen
a la Jobrotation en realidad difícilmente
exportable en su estado actual.

Estos autores revelan algunos de los pro-
blemas que afligen a la Jobrotation en la
Dinamarca actual:

❏ En un periodo con escaso índice de
paro, resulta difícil fomentar un mecanis-
mo que –aún cuando tenga la formación
por objetivo final- se presenta como una
medida de promoción del empleo;

❏ La colaboración que requiere la apli-
cación del mecanismo resulta compleja
(creación de sinergias entre programas
para parados, para asalariados, formati-
vos, etc.), y choca contra la complejidad
de las reglamentaciones administrativas
unidimensionales;

❏ La evolución de la Jobrotation es des-
igual en los diversos sectores (la Jobrota-
tion está muy poco desarrollada en el co-
mercio y servicios asistenciales -si se ex-
cluyen los sanitarios-) y según el tamaño
de las empresas (se utiliza principalmen-
te en las grandes empresas, en un país
cuyo empleo se concentra particularmente
en las PYMEs);

❏ Se mantiene una desconfianza general
entre trabajadores asalariados, a los que
el mecanismo de la Jobrotation revela que
nadie es insustituible en una empresa.

Los autores insisten además en los peli-
gros que afronta la Jobrotation en Dina-
marca, donde la administración pública
tiende cada vez más a emplear este me-
canismo para mantener actualizada la
cualificación de trabajadores ya cualifica-
dos, olvidando que la Jobrotation es tam-
bién -sobre todo, ha sido hasta ahora- un
estribo para que los menos cualificados
puedan subir al tren de la formación. Pero

en un país que ha pasado a una situación
de práctico pleno empleo, esta estrategia
resulta difícil de justificar económica y
políticamente, si se olvida que -aparte de
constituir sin duda un mecanismo de de-
sarrollo individual y personal- la Jobrota-
tion supone a la vez un instrumento
formativo del colectivo de trabajo en
empresas tanto públicas como privadas.

El sexto y penúltimo artículo de nuestra
serie presenta una experiencia concreta de
Jobrotation en Dinamarca. También se ha
redactado colectivamente, pero en esta
ocasión por dos profesionales de la prác-
tica. “Experiencias danesas de Jobrota-
tion: un estudio de caso” fue una po-
nencia presentada en el Ágora VIII del
Cedefop el día 20 de marzo de 2000 por
Ghita Vejlebo ,  antigua asesora del
Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark
(KAD- Sindicato Femenino de Obreras no
Cualificadas Danesas) Ghita Vejlebo ha
reelaborado enteramente dicha ponencia
para la Revista Europea, en colaboración
con Thomas Braun. Ambos eran emplea-
dos de la AOF de Greve cuando se cele-
bró el Ágora, y a continuación decidieron
fundar una pequeña empresa de asesoría
de FPIC en la región de Sjølland, tras aban-
donar la AOF debido a las reducciones de
personal en estos organismos de forma-
ción profesional continua, que sufrieron
las graves consecuencias de la reactivación
económica experimentada en Dinamarca
y de la reducción de gastos formativos
derivada de ésta. En efecto, cuando la
mano de obra falta, las empresas se mues-
tran reticentes a enviar a sus asalariados a
una formación, y la administración labo-
ral prefiere impulsar a los parados a acep-
tar un empleo más que a integrarse en un
proceso formativo, sobre todo cuando di-
cho proceso resulta aparentemente tan
complejo como en el que propone el
sofisticado mecanismo de la Jobrotation.

El artículo de Ghita Vejlebo y Thomas
Braun describe en detalle la realización
de una actividad de Jobrotation en una
gran empresa danesa que fabrica produc-
tos médicos (paquetes de inyecciones de
insulina para diabéticos), con dos grupos
sucesivos de trabajadores fijos como des-
tinatarios. Refleja el papel preciso que
desempeña cada uno de los agentes par-
ticipantes en la organización de la inicia-
tiva: el organismo formativo, la empresa,
la administración laboral, los sindicatos.
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Pone de relieve la función prioritaria que
desempeña el organismo formativo
inspirador del proyecto. El interés del
ejemplo radica en el grupo destinatario:
trabajadores especializados (no cualifica-
dos), mayoritariamente femeninos, y tam-
bién en los resultados conseguidos:

❏ recualificación de un grupo destinata-
rio inestable y escasamente cualificado, a
pesar de su fortísima resistencia y su des-
confianza inicial frente a la medida
formativa;

❏ las suplencias realizadas, recurriendo
a personas en paro de larga duración par-
ticularmente difíciles de integrar.

El artículo refleja también cómo la evolu-
ción del mercado de trabajo ha compli-
cado la aplicación de la Jobrotation para
los dos grupos actuantes en la empresa
concreta en momentos distintos. La me-
jora del mercado de trabajo para los asa-
lariados ha dificultado de hecho particu-
larmente la contratación de suplentes en
la “segunda vuelta” de la Jobrotation.

Por último, nuestros dos autores analizan
las particularidades pedagógicas del mo-
delo de la Jobrotation. Las conclusiones
son muy prudentes pero plantean cuanto
menos dos ventajas propias de la Jobro-
tation en su calidad de instrumento
formativo en evolución constante y que
se adapta a los métodos de producción y
organización del trabajo:

❏ La Jobrotation afecta al conjunto de la
empresa, ya que se inmiscuye en la orga-
nización general de la producción; cons-
tituye así una eficaz herramienta para im-
pulsar cambios organizativos y generar so-
luciones flexibles y adaptadas a las nece-
sidades específicas de cada empresa;

❏ La Jobrotation, bien realizada, permite
replantear principios de funcionamiento
excesivamente inmóviles en la empresa,
gracias en particular a las nuevas ideas
que aportan los suplentes; incrementa de
esta manera las facultades de adaptación
y evaluación de la empresa.

El séptimo y último artículo que presenta
este número 24 de nuestra Revista Euro-

pea “Formación Profesional” se titula “La
Jobrotation: un sistema nuevo que
combina formación y trabajo”. Al igual
que los dos anteriores, es producto de
un trabajo colectivo y está redactado por
dos investigadores: Un profesor de la Uni-
versidad de Aalborg, John Houman
Sørensen, y un alemán del BIBB en
Bonn, Uwe Grünewald. Partiendo de las
experiencias obtenidas en Dinamarca y
Alemania, descritas con detalle en este nú-
mero 24 de la Revista, Sørensen y
Grünewald efectúan un análisis que sin-
tetiza tanto las ventajas de la Jobrotation,
como medida que permite vincular el
empleo con la formación de manera or-
ganizada y sistemática, como los riesgos
que comporta. Estos riesgos provienen de
las incoherencias reglamentarias y legis-
lativas, que tienden a separar las medi-
das de fomento a la formación y las me-
didas de fomento al empleo. Pero tam-
bién se deben a la evolución estructural
del mercado de trabajo, cada vez más des-
favorable para la Jobrotation debido a los
efectos conjuntos del descenso del paro
y de la natalidad, lo que impulsa a em-
presas y gobiernos a utilizar la formación
continua como instrumento de política de
la competencia en la lucha por la
competitividad, en detrimento de la polí-
tica de igualdad social perseguida hasta
ahora.

Considerando que las experiencias de
Jobrotation realizadas en Dinamarca se
han basado en una legislación ad hoc de-
sarrollada a partir de 1994, que las expe-
riencias alemanas han sido posibles gra-
cias a la financiación europea (ADAPT),
y que estas últimas corren el riesgo de
reducirse a la mínima expresión si se in-
terrumpe dicha financiación, Sørensen y
Grünewald deducen que no puede con-
cebirse la institucionalización de la
Jobrotation si no se crea un arsenal legis-
lativo nacional adecuado. De ahí conclu-
yen los autores la necesidad de instaurar,
en cada estado o región europea, una es-
tructura organizativa que tome a su cargo
la Jobrotation.

Por otra parte, estos dos autores plantean
también la idea de crear, a una escala te-
rritorial aún por establecer, colectivos
(“pools”) de suplentes.
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Athanasios
Papathanassíou

Director del centro de
formación profesional

Tecnópolis

Jobrotation

En el epicentro de la reconstrucción eco-
nómica se halla la denominada “especia-
lización flexible”. En contraposición al
modelo de desarrollo económico de
Henry Ford, especialmente proclive a las
economías de escala (scale economics) la
especialización flexible fomenta las “eco-
nomías de objetivos variables” (scope
economics). La producción industrial
flexible se basa en el potencial de flexi-
bilidad que ofrecen las nuevas tecnolo-
gías, y en el uso del trabajo especializa-
do, así como en la aplicación de sistemas
productivos denominados “justo a tiem-
po” (sistemas “just in time”). Así pues, en
lugar de la ocupación masiva, fomenta la
utilización selectiva de la fuerza de tra-
bajo.

Las nuevas formas de organización del tra-
bajo exigen trabajadores con mayor for-
mación y mejor preparados. El trabajo se
somete a una profunda reforma y el cono-
cimiento se convierte en ingrediente y cri-
terio básico para conseguirlo. La forma-
ción continua constituye una necesidad
para los trabajadores del nuevo siglo.

Pese a todo ello, el fomento de la educa-
ción y la formación continua de los re-
cursos humanos suscita objeciones y du-
das, que en general se refieren a:

❏ El vínculo de la formación de los pa-
rados con el proceso productivo y el em-
pleo es limitado;

❏ No se exploran las necesidades edu-
cativas y de diseño de la formación, lo
que con frecuencia conlleva que los tra-
bajadores participen contra su voluntad
en el programa de formación interna de
la empresa, no mejorando lo suficiente
sus cualif icaciones profesionales, y
yuxtaponiéndose el tiempo dedicado a la
formación con las necesidades y obliga-
ciones cotidianas de las empresas actua-
les.

Por ello es preciso adoptar un nuevo en-
foque sobre la educación y formación
continua en el que se impliquen no sólo

los sistemas de educación y formación,
sino también las propias empresas y los
individuos.

Objetivo básico de este nuevo enfoque
ha de ser la creación de un vínculo esta-
ble entre, de una parte, la economía y las
empresas, y de otra el contenido y las
estructuras de la formación y la educa-
ción profesionales. Este vínculo acarrea-
rá consecuencias importantes para la fun-
ción de las entidades participantes y para
sus relaciones mutuas. Simultanear la for-
mación profesional con los imperativos
de la época exige más que nunca la apli-
cación de nuevos métodos de coopera-
ción entre los agentes comunes de la for-
mación, que incorporen la responsabili-
dad específica de cada uno de ellos. Una
de las principales ventajas de la coopera-
ción consiste en que la toma de decisio-
nes respecto a la formación profesional y
su contenido estará a cargo de quienes
resulten los más aptos para decidir el con-
tenido y los métodos de la formación pro-
fesional que ha de realizarse, es decir, los
más cercanos al puesto de trabajo. Esto
se refiere fundamentalmente a los agen-
tes sociales, ya que tanto empresarios
como trabajadores pueden resultar bene-
ficiados de una formación profesional
adecuada que responda a las necesida-
des del individuo.

Los problemas arriba indicados llevan a
reclamar un modelo flexible de educación
que responda con éxito a las exigencias
y las necesidades de las unidades econó-
micas actuales, de sus trabajadores y de
los parados. El modelo concreto habrá de
reunir las siguientes condiciones:

❏ Ofrecerá a los trabajadores de la em-
presa la posibilidad de recibir formación
y educación continua, sin reducir la pro-
ductividad de la empresa.

❏ Ofrecerá al personal en formación los
plazos indispensables, así como los me-
dios para formarse, sin que se perturben
sus relaciones laborales ni su vida priva-
da.

La Jobrotation es un mode-
lo de formación continua
consistente en la instruc-
ción sistemática de parados
para sustituir a los trabaja-
dores fijos que se forman
temporalmente fuera de la
empresa. Se trata de un
modelo formativo flexible y
que responde eficazmente
no sólo a las necesidades y
requisitos de los modernos
centros productivos y sus
recursos humanos, sino
también a las de los parados
confrontados a nuevos ti-
pos de organización laboral
que conllevan la especiali-
zación flexible característi-
ca de las tendencias actua-
les en centros industriales
o comerciales.
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❏ Aspirará a la supresión del paro de lar-
ga duración, fomentando la ocupación y
la formación de parados en condiciones
reales de trabajo.

❏ Intentará minimizar la distancia exis-
tente entre las competencias y capacida-
des disponibles y las cualificaciones bus-
cadas.

❏ Proporcionará preparación a parados
con vistas a su incorporación sin contra-
tiempos al mercado de trabajo, combinan-
do la adquisición de nuevas competen-
cias y capacidades con la creación de
nuevos puestos de trabajo, y con la posi-
bilidad de abrir nuevas ocasiones de ocu-
pación simultaneadas con acciones de es-
pecialización y formación.

El modelo que combina
todas estas condiciones es
el de rotación en el em-
pleo (Jobrotation).

La rotación en el empleo es un modelo de
formación y educación continuas en el que
los parados reciben formación y capacita-
ción profesional de forma sistemática para
reemplazar a empleados durante el perio-
do en que éstos dejan temporalmente su
puesto de trabajo para seguir recibiendo a
su vez formación y capacitación Los fun-
damentos de este modelo son, expresa-
dos de forma muy simple:

❏ Selección de los trabajadores que van
a seguir un programa de formación con-
creto.

❏ Selección de los parados y formación
de los mismos (teórica y práctica) en el
puesto de trabajo, de forma que puedan
sustituir plenamente a quienes tienen ya
un puesto de trabajo concreto en la em-
presa.

❏ Sustitución de los trabajadores por los
parados que han sido formados al efecto.

❏ Desarrollo del programa de capacita-
ción y formación profesional de los tra-
bajadores.

La aplicación del modelo de Jobrotation
constituye una vía adecuada y útil para la

inserción con éxito de las empresas en la
formación permanente y tiene resultados
positivos, tanto para los empleados como
para los parados.

Los empleados

El modelo se basa en la necesidad de es-
tablecer una relación indisoluble entre la
gestión programada de la ocupación de
los trabajadores y la política de forma-
ción de éstos en la empresa. Empieza a
ser progresivamente lugar común la opi-
nión de que definir las perspectivas y ob-
jetivos de las empresas y la consiguiente
previsión de sus necesidades futuras cons-
tituye una condición importante para la
aplicación con éxito de una política de
capacitación profesional.

El uso de técnicas que permiten una pro-
yección hacia el futuro puede ilustrar las
características básicas de la capacitación
profesional que necesitan los trabajado-
res de una empresa concreta.

La aplicación de la Jobrotation presupo-
ne definir las necesidades educativas del
personal teniendo en cuenta el nivel ac-
tual de sus capacidades profesionales, y
diseña el desarrollo posterior de sus
cualificaciones. El sistema se inscribe así
en los modelos de formación profesional
que facilitan una gestión programada de
la ocupación de los trabajadores.

La Jobrotation garantiza el desarrollo de
la formación dentro del horario de traba-
jo oficial de los empleados, sin que tenga
consecuencias negativas sobre su vida
familiar y personal, y sin suponer estrés
en el conjunto de sus obligaciones labo-
rales cotidianas. Crea de esta forma me-
jores condiciones para la asimilación del
contenido de la formación por los traba-
jadores, y reduce el período necesario
para la capacitación profesional. Por otra
parte, la existencia de un suplente en la
empresa facilita la movilidad por motivos
de formación, que adquiere una mayor
importancia en relación con el pasado.

La Jobrotation, al crear mejores condicio-
nes para el desarrollo de la formación y
fomentar su calidad, aumenta la estabili-
dad de los trabajadores en su puesto de
trabajo, haciendo evolucionar sus cuali-
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ficaciones y capacidades, mejorando su
capacidad productiva y reforzando per-
manentemente su capacidad de negocia-
ción.

El caso de los trabajadores
altamente especializados

La aplicación del modelo plantea exigen-
cias de distinto nivel, según el nivel del
empleo en el que se aplica. Cuando se
aplica a trabajadores altamente especiali-
zados se plantean exigencias mayores en
cuanto al diseño y la materialización de
una formación especializada que ha de
incorporar las necesidades formativas de
carácter estratégico que surgirán del en-
torno futuro en el que deberá moverse la
empresa. Serán precisamente estos traba-
jadores quienes se harán cargo, en su ma-
yor parte, de la adaptación de la empresa
a los cambios.

El vacío que se crea en la empresa es
equivalente al grado de especialización
en cada caso. Por ello, en los casos men-
cionados sólo podrá existir participación
en la aplicación del modelo si existen
condiciones suficientes para cubrir el va-
cío laboral y garantizar la continuidad
normal en el flujo del cumplimiento de
sus obligaciones laborales. Tales casos
son:

❏ Descripción exacta de las cualifica-
ciones complementarias que deberá ad-
quirir el trabajador altamente especiali-
zado y su incorporación al contenido de
la formación proporcionada, que deberá
reunir elementos de formación individua-
lizada.

❏ Carácter innovador del programa de
formación del trabajador.

❏ Periodo de sustitución relativamente
breve

❏ Garantías de que el parado que va a
sustituirle posee el nivel suficiente para
llevar a cabo las funciones previstas en
el empleo; en aquellos casos en los que
no sea posible, se utilizará una posibili-
dad alternativa de sustitución, consisten-
te en que el trabajador será sustituido por
otro de un nivel inmediatamente inferior
en grado de especialización, destinándo-

se el suplente al puesto de este último
trabajador.

En los casos de los trabajadores altamen-
te cualificados la sustitución plantea exi-
gencias mucho mayores. Para que la sus-
titución sea posible en la práctica debe-
rán darse condiciones adicionales, a sa-
ber:

❏ La selección de los suplentes deberá
basarse más en los criterios de selección
de personal que en los de selección de
parados para seguir un programa de for-
mación.

❏ Los suplentes deberán contar con co-
nocimientos básicos del puesto de traba-
jo y cierta experiencia profesional, aun-
que sea en puestos de menor especiali-
zación.

❏ El contenido de la formación para pa-
rados deberá contar con una elevada es-
pecialización

❏ Las prácticas en la empresa previas a
la sustitución del trabajador son el perío-
do decisivo durante el cual habrá de ga-
rantizarse la profundización en el conte-
nido de las obligaciones laborales

❏ La duración del programa de forma-
ción para parados suplentes deberá ser
bastante superior a lo acostumbrado, y
no guardará relación con el periodo de
formación de los trabajadores a los que
sustituyen.

Los parados recién llega-
dos al mercado de trabajo

Es sabida la gran dificultad a que se en-
frenta la mayoría de los parados, en es-
pecial los jóvenes, para su inserción en
el mercado de trabajo. Una situación ha-
bitual es el paro de larga duración y el
trabajo informal, a la vez que existe el
peligro de que se devalúen las cualifica-
ciones adquiridas y se genere un aleja-
miento total del proceso productivo.

Al considerar el problema del desempleo
como un problema social, con graves
peligros para la cohesión social, el mo-
delo de la Jobrotation contribuye a solu-
cionarlo, fomentando la incorporación de
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los parados a condiciones reales de tra-
bajo de tal forma que se contrarreste la
devaluación de sus competencias y capa-
cidades.

Este modelo determina con exactitud las
cualificaciones que han de adquirir los
parados para ser buenos sustitutos de los
trabajadores, y vincula el contenido del
puesto de trabajo destinado a dotarles de
experiencia laboral con el contenido del
programa de capacitación que siguen. De
esta forma se crean mejores condiciones
para combinar con éxito la vocación per-
sonal de los parados y las oportunidades
que ofrece la actividad económica, así
como para adaptarlos a la reclasificación
del peso específico de cada profesión, que
constituye un proceso continuo, ya que
la estrechez del mercado para algunas
profesiones convive con la elevada de-
manda existente en otras.

Pese a que su estancia en la empresa sea
de duración a priori limitada, y por su-
puesto inferior a la deseada por ellos,
permite obtener una experiencia profe-
sional. Esta experiencia genera una ma-
yor disposición para su integración en el
proceso productivo de la empresa, pues-
to que les familiariza con las “costumbres
de la casa”, y al mismo tiempo incrementa
su posibilidad de encontrar trabajo en
empresas similares. Los parados acceden
al mercado de trabajo, por una parte al
entrar en la lista de candidatos a los que
dará empleo en un futuro inmediato la
empresa en la que trabajaron como su-
plentes, por otra parte al adquirir expe-
riencia y contacto con el mercado de tra-
bajo.

La Jobrotation permite la adquisición de
experiencia laboral en condiciones rea-
les, y precisamente con responsabilida-
des como suplente. El aprendizaje en el
puesto de trabajo adquiere cada vez ma-
yor importancia como generador de for-
mación profesional para parados. Estos
reciben formación sobre una base atípica,
pero concreta, en el mismo ambiente en
que ejercerán su actividad en el futuro.

Esta forma de aprendizaje se diferencia
de las prácticas laborales. El aprendizaje
en el trabajo constituye un proceso
multidimensional, tras el cual el parado
se inscribe en el marco de las obligacio-
nes laborales, pero también en el entor-

no más general del trabajo en la empre-
sa. La suplencia constituye un procedi-
miento de formación especialmente po-
deroso, ya que incluye la realización de
determinadas acciones y saber afrontar los
problemas que surgen a lo largo del flujo
de producción. Al mismo tiempo, la co-
operación y la coordinación necesarios
para el trabajo en equipo repercute con
un efecto multiplicador sobre el ritmo y
el nivel de las capacidades que se adquie-
ren.

En este punto hemos de señalar que la
realización de las tareas laborales se ve
influida seriamente por la identidad y las
características del grupo de trabajadores,
hasta tal punto que se exige a los suplen-
tes una actitud social correcta. Es decir,
el suplente está llamado a adoptar la cul-
tura, los modelos sociales y los valores
del grupo de trabajo y del grupo de cole-
gas de trabajo. Simultáneamente, los su-
plentes aprenden a trabajar en una orga-
nización que incluye a diferentes grupos
de trabajadores de la empresa, escalas
jerárquicas y determinadas relaciones de
poder. Esta experiencia social es especial-
mente importante para los recién llega-
dos al mercado de trabajo.

Coordinación
de las intervenciones

La aplicación de este modelo plantea ma-
yores exigencias a los participantes. Exi-
ge un periodo relativamente largo de pre-
paración, unidad de acción de los nume-
rosos participantes, y un elevado nivel de
coordinación. Estas exigencias de mayor
calado se corresponden con la demanda
de una formación profesional más eficaz
y útil a la sociedad.

La combinación de una capacitación y
formación permanentes de los trabajado-
res y una ocupación simultánea de para-
dos se corresponde con la política de
desarrollo y aumento de la empleabilidad
que se fomenta en Europa y queda ga-
rantizada mediante la aplicación del mo-
delo de la Jobrotation. El programa se
concentra en aumentar el valor añadido
y reducir a la vez los costes salariales gra-
cias a la continua adaptación de la mano
de obra. Además, este modelo garantiza
la flexibilidad de los trabajadores, que se
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adapta a la flexibilidad de la empresa,
para repartir costes y resultar beneficioso
para todos los participantes.

El sistema de Jobrotation parece ser lo
bastante poderoso como para reducir sus
posibles deficiencias y mejorar las venta-
jas que se han ido evidenciando en su

aplicación piloto. Este pronóstico se basa
en un aspecto fundamental:

❏ Desde un punto de vista educativo,
conjuga el aprendizaje con el trabajo.

❏ Desde el punto de vista de los diver-
sos intereses, conjuga los empresariales
con los de los trabajadores y los parados.
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La Jobrotation
en Francia:
un procedimiento
precursor

Introducción

Aunque la Jobrotation haya encontrado
en el decenio pasado una aplicación am-
plia en diferentes países del norte euro-
peo, y en particular, en Dinamarca, la uti-
lización en Francia de este “instrumento
sofisticado” (E. Fries Guggenheim, 2001)
ha seguido siendo muy limitada a pesar
del abanico de medidas arbitradas por el
Estado en los últimos quince años.

Parece ser, sin embargo, que Francia fue
la primera, algunos meses antes de la
Segunda Guerra Mundial, en crear un pro-
cedimiento semejante en muchos aspec-
tos, tanto en sus objetivos como en su
diseño, al aplicado en Europa en estos
últimos años..

Este procedimiento había sido creado por
un decreto del 6 de mayo de 1939
(Journal officiel, 1939) que promulgaba
diferentes medidas referidas al paro y
adaptadas a partir de 1934-35 en un con-
texto de crisis sin precedentes de la eco-
nomía francesa y de todos los países oc-
cidentales. El paro se triplicó entre 1930
y 1939 (Hesse, Le Crom,), en un país acos-
tumbrado al déficit de mano de obra(1).

Paradójicamente, este alto nivel de des-
empleo se acompañaba de una falta de
obreros cualificados, sobre todo, en las
industrias que trabajaban para la defensa
nacional. Evidentemente, Francia se esta-
ba rearmando y dedicaba a ello los co-
rrespondientes recursos (Asselain, 1995).

Para responder al desafío conjugado del
paro y de la falta de mano de obra cuali-
ficada para este tipo de industria, la ad-
ministración pública tomó en 1939 la de-

cisión de concebir un procedimiento in-
genioso que se basaba, por lo menos en
parte, en directrices adoptadas en los años
precedentes que situaban ya la formación
profesional en el centro de la lucha con-
tra el paro.

El recurso a la formación
para luchar contra el paro
(1934-1938)

Aunque no existiera en la Francia de aque-
lla época y en este campo una tradición
de intervención estatal, el crecimiento del
paro durante la década del treinta obligó
a los poderes públicos a actuar. Para in-
tentar limitar su aumento, la administra-
ción puso en marcha, como ya lo había
hecho en el pasado, grandes obras públi-
cas en el transporte, la infraestructura y
la vivienda.

Aunque hasta la fecha (Lietard, 1982)
hubiera sido sólo uti l izada para la
“reeducación de los mutilados de guerra”
(Journal Officiel, 1918)o de los colecti-
vos paulatinamente asimilados(2), los po-
deres públicos iban a utilizar por primera
vez la formación profesional para luchar
contra el paro sosteniendo con créditos
específicos los centros de formación de
desempleados creados en 1934 por las
organizaciones patronales y destinados a
los parados menores de veinte años.

Para facilitar “la reorientación profesio-
nal de los parados” (rééducation profes-
sionnelle des chômeurs), el gobierno de
la época dictó el 30 de octubre de 1935
dos decretos(3) cuyo objetivo era “refor-
zar y coordinar los esfuerzos emprendi-
dos hasta ahora con objeto de ayudar a

Patrick
Guilloux
Profesor adjunto en
la Universidad de
Bretaña-Sur
IUT de Vannes

Francia parece haber sido el
primer país en promulgar
una medida con objetivos,
diseño y rasgos similares a
los programas aplicados en
Europa en los últimos años.

(1) De 1900 a 1930, Francia había te-
nido un crecimiento considerable de
la producción industrial en un marco
de déficit de mano de obra, relacio-
nado sobre todo con la guerra, lo que
explica el recurso masivo a la inmi-
gración (con un crecimiento anual del
10% de la población extranjera entre
1911 y 1926). Véase: M.T. JOIN-
LAMBERT y otros., Les politiques so-
ciales, 2a edición, Presses de Sciences
Po y Dalloz, París, 1997, p. 36

(2) Viudas de guerra pensionadas (de-
creto del 21 de mayo de 1919); vícti-
mas civiles de guerra (ley del 21 de
julio de 1921); mutilados laborales
(ley del 5 de mayo de 1924)… V.
MONTES J. F., ibidem., pp. 17-18

(3) Un decreto ley y un decreto sim-
ple, Journal officiel, 31 October 1935.
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determinados parados a aprender un nue-
vo oficio que pueda aportarles los recur-
sos suficientes”.

Estos decretos preveían el pago de sub-
venciones a los “centros de formación
profesional de parados” reconocidos por
el Ministerio de Trabajo tras consulta con
el Comité interministerial para la descen-
tralización industrial(4). Dichos centros de
formación podían estar organizados:

❏ por los industriales en sus propias em-
presas;

❏ por las administraciones públicas (de-
partamentos, municipios, instituciones pú-
blicas, fondos de paro);

❏ por instituciones de enseñanza técni-
ca;

❏ por las organizaciones patronales o sin-
dicales;

❏ por asociaciones que tuvieran por ob-
jeto la reeducación profesional.

Entre las condiciones que debían reunir-
se para recibir la autorización figuraba “la
enumeración de las profesiones para las
que se dará enseñanza profesional a los
desempleados”. A pesar del fuerte paro,
la falta de mano de obra era importante
en determinadas profesiones y en ciertos
oficios, en particular, en las industrias que
trabajaban para la defensa nacional.

El esfuerzo público se concentraría con
el paso de los años en los centros de
reorientación profesional que trabajaban
de esta forma y que proporcionaban una
formación no ya “especializada” sino “cua-
lificada” (5). De este modo, un decreto ley
del 14 de junio de 1938 (Journal Officiel,
1938) autorizaba “al Ministerio de Defen-
sa y Guerra, al Ministerio de Marina y al
de Aire... a subvencionar a cargo de los
créditos abiertos para gastos de armamen-
to los centros de reorientación profesio-
nal... que justificaran haber provisto con
mano de obra cualificada las factorías que
trabajan para la defensa nacional”.

Esta orientación se hizo aún más explíci-
ta con el decreto ley del 12 de noviembre
de 1938 (Journal Officiel, 1938) “relativo
a la recualificación profesional de los
parados y a la promoción laboral” (6) dic-

tado en virtud de la ley del 5 de octubre
de 1938 “por la que se otorgaban al go-
bierno los poderes necesarios para ende-
rezar inmediatamente la situación econó-
mica y financiera del país”.

El informe al Presidente de la República
que le precedía precisaba que si bien es-
tos “organismos permiten a los parados
aprender... un nuevo oficio para el que
haya déficit de mano de obra”, tenían
“también y ante todo... como misión pro-
porcionar a nuestra industria y particu-
larmente a aquella que trabaja para la
defensa nacional los especialistas que re-
quiere”

Este decreto, que relacionaba la finalidad
del rearme con la recualificación profe-
sional, era también importante por otras
razones: introdujo por primera vez en
Francia la idea del “perfeccionamiento
profesional” (perfectionnement profes-
sionnel) creando así la base para una
diversificación de funciones en la forma-
ción profesional y, consecuentemente, de
sus receptores.

De hecho enfatizaba que “a la vista de la
insuficiencia cuantitativa de la mano de
obra cualificada necesaria para las indus-
trias de la defensa nacional, se hace in-
dispensable promover la formación de
trabajadores cualificados gracias a una
formación adecuada dada a aquellos obre-
ros que parezcan más aptos a recibirla”.
El decreto daba a esa operación de per-
feccionamiento profesional el nombre de
“promoción obrera” (promotion ouvrière),
designación que reaparecería en la pos-
guerra en una disposición de 1948 instau-
rando unos “cursos de perfeccionamien-
to conducentes a la promoción obrera”
(Journal Officiel, 1948), nombre que ce-
dería rápidamente su lugar al de “promo-
ción del trabajo” y “promoción superior
del trabajo” (promotion du travail -
promotion supérieure du travail)( 7)
(Terrot, 1983).

La “promoción” propuesta de este modo
a “obreros” en activo formaba la condi-
ción indispensable para la puesta en mar-
cha de un sistema de Jobrotation que aso-
ciaba la salida y formación de un asala-
riado con el empleo de un parado susti-
tuto, lo que vería la luz un año después
con el decreto de 6 de mayo de 1939
(Journal Officiel, 1939).

“Este decreto, que relacio-
naba la finalidad del re-
arme con la recualificación
profesional, era también
importante por otras razo-
nes: introdujo por primera
vez en Francia la idea del
“perfeccionamiento profe-
sional” (perfectionnement
professionnel) creando así
la base para una diversifi-
cación de funciones en la
formación profesional y,
consecuentemente, entre
sus receptores.”

(4) Ibid., art. 8. Este decreto fue mo-
dificado con un decreto del 14 de oc-
tubre de 1936 respecto a la composi-
ción del comité (interministerial) para
la descentralización industrial (art. 8)
que se amplía con el secretario gene-
ral de la Confédération général du
travail (CGT) o su delegado y por un
decreto del 4 de junio de 1937 que
sustituye el comité por otro “comité
de recualificación profesional” com-
puesto por el lado empresarial y sin-
dical por un representante de la con-
federación general de los empresarios,
por la CGT y por un miembro empre-
sarial y obrero del Conseil supérieur
du travai o Consejo superior del tra-
bajo.

(5) La distinción está claramente for-
mulada en el artículo 1 párrafo 4 del
decreto ley del 12 de noviembre de
1939 (ver más adelante): “la recuali-
ficación profesional tendrá como ob-
jetivo principal aportar a las fábricas
que trabajen para la defensa nacional
y, en particular, para la aeronáutica,
la mano de obra cualificada o espe-
cializada que les sea necesaria para
su buen funcionamiento”.

(6) Journal officiel del 13 de noviem-
bre de 1938, p. 12870.

(7) Ver sobre todo la ley n° 59-960
del 31 de julio de 1959 referente a la
promoción social.
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“(…) la Jobrotation instau-
rada en Francia (…), que
culminó con el decreto de
1939, se había escalonado
de hecho durante casi cin-
co años, desde la creación
en 1935 de un aparato for-
mativo específico -los cen-
tros de recualificación pro-
fesional para desemplea-
dos- hasta la diversifica-
ción de funciones en 1938
gracias a la “promoción
obrera”, creando así condi-
ciones para que surgieran
en 1939 experiencias de
Jobrotation apoyadas enér-
gicamente por los poderes
públicos.”

Una nueva medida en la
lucha contra el paro: la
sustitución de “obreros”
en formación por parados
(decreto del 6 de mayo de
1939)

Con la intención de “intensificar la vuelta
al empleo de los parados”, este decreto,
que se ocupaba además del régimen de
las “asistencias al paro” y del “seguro de
paro” además del “empleo y la reinserción
laboral de parados”, dedicaba un aparta-
do específico a diferentes “disposiciones
especiales para las instituciones de pro-
moción obrera y a los centros de
recualificación profesional para obreros.”

Las instituciones de promoción obrera,
“creadas sea por un establecimiento in-
dustrial que haya organizado ya de un
modo racional el aprendizaje o por un
centro de recualificación profesional de
parados”, debían “tener como objetivo la
formación paulatina de los obreros nece-
sarios para la producción”.

El decreto del 6 de mayo de 1939 deter-
minaba por vez primera los requisitos para
la autorización por el Estado. Para obte-
ner y beneficiarse de las subvenciones
públicas, las iniciativas debían acompa-
ñar la instancia de autorización de un
conjunto de documentos referidos sobre
todo a “los oficios enseñados” y a los “pro-
gramas de promoción obrera aplicados”.
Cuando se creaban por un establecimiento
industrial, “deben” -disposición que con-
tinúa en vigor en Francia con respecto a
la formación continua- “funcionar duran-
te las horas normales de apertura del es-
tablecimiento(8) y estar instaladas en es-
pacios claramente separados de los talle-
res de producción”(9).

El gran mérito de este decreto era que
fundamentaba las prácticas de Jobro-
tation, según la terminología utilizada hoy
en día. Además ponía a disposición de
las empresas incentivos financieros favo-
rables. Estos se atribuían tanto para la li-
beración de un asalariado que permitiera
su participación en una formación profe-
sional como para la contratación en su
lugar y empleo de un parado, en caso
necesario formado previamente -el decre-
to no hace de ello una obligación- en un

centro de recualificación profesional para
desocupados.

Las subvenciones pagadas por el Estado
a las instituciones de promoción obrera
se componían por un lado, entre otras
cosas(10), del pago a empresas concretas
de un importe “igual a la mitad de los
salarios pagados a los obreros admitidos
a seguir los cursos de las instituciones de
promoción obrera.” El Estado se compro-
metía así pues en este caso a compensar
la mitad de la remuneración que se se-
guía pagando al asalariado en formación.

La administración se comprometía, por
otro lado, a pagar primas a los empresa-
rios “que empleen a parados como susti-
tutos de los obreros admitidos a seguir
los cursos de promoción obrera”(11) inci-
tando de este modo claramente a la sus-
titución temporal en el puesto de trabajo
del asalariado en formación.

Hay que observar que los establecimien-
tos industriales que habían creado cen-
tros de promoción obrera no estaban obli-
gados, a diferencia de los que no habían
creado ninguno, a sustituir a los obreros
autorizados a participar en los cursos -
que seguían cobrando durante toda su
duración un salario no inferior al fijado
por los acuerdos colectivos para su espe-
cialidad- por parados enviados preferen-
temente por las oficinas públicas de em-
pleo. Estas primas seguían pagándose tan-
to tiempo como los sustituidos por para-
dos acudieran a los cursos de la institu-
ción de promoción obrera.

Este es el dispositivo de la Jobrotation
instaurada en Francia en vísperas de la
Segunda Guerra Mundial. Su creación, que
culminó con el decreto de 1939, se había
escalonado, de hecho, durante casi cinco
años, desde la creación en 1935 de un
aparato formativo específico -los centros
de recuali f icación profesional para
desempleados- hasta la diversificación de
funciones en 1938 gracias a la “promo-
ción obrera”, creando así las condiciones
para que surgieran en 1939 las experien-
cias de Jobrotation apoyadas enérgica-
mente por los poderes públicos.

Sin embargo, este procedimiento precur-
sor, más basado en la incitación que en
la coerción y surgido en un contexto de
rearme masivo, no llegó nunca a hacerse

(8) Salvo exención dada por el Minis-
terio de Trabajo tras consultar al Co-
mité de recualificación profesional.

(9) Art. 132. En caso de imposibilidad,
la disposición física debe hacer fácil-
mente posible a los inspectores cer-
ciorarse de que los obreros que par-
ticipen en los cursillos no trabajen en
la producción.

(10) Costos de instalación o de alqui-
ler de los talleres y de las salas de
clase, adquisición de máquinas herra-
mientas, de equipos y motores; amor-
tización de los espacios, motores,
máquinas y utensilios diversos; remu-
neración de los profesores y monito-
res; compra de materias primas, com-
bustibles...

(11) Informe al Presidente de la Repú-
blica, apdo. 25; art. 136.
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realidad. Los sucesos que siguieron al oto-
ño de 1939 con la declaración de guerra
trastocaron gravemente, para empezar, el
sistema de formación profesional para
adultos, erigido gradualmente desde 1935,
haciéndolo desaparecer en una segunda
fase, después del armisticio de junio de
1940 (Bayard, 1970), y liquidando así en
su raíz toda posible experiencia de rota-
ción que los decretos analizados hubie-
ran hecho posible.

Sería necesario esperar casi medio siglo
para que la administración pública vol-
viera a descubrir el valor de la Jobrotation.
Las medidas decididas entonces -aún en
vigor- respondían a diversos objetivos:

Unas tenían por meta fomentar el acce-
so a la formación de los asalariados -
cuya ausencia del puesto de trabajo goza
de mala prensa y se obstaculiza espe-
cialmente en las PYMEs, por temor a
posibles problemas en la empresa-, com-
pensando total o parcialmente costes de
sustitución. Este es el sentido de una de
las disposiciones de la Ley no 84-130 del
24 de enero de 1984 que reforma la for-
mación profesional (Journal Officiel,
1984) y autoriza a los organismos gesto-
res del permiso individual de formación
profesional a reembolsar a los empresa-
rios con menos de cincuenta empleados
un subsidio individual por cada empleo
temporal de asalariado que sustituya a
otro ausente por permiso individual de
formación (congé individuel de forma-
tion)(12). Y la Ley no 91-1 del 3 de enero
de 1991 de promoción del empleo a tra-
vés de la formación en la empresa
(Journal Officiel, 1991) estipula que la
administración pagará a los empresarios
con menos de cincuenta empleados una
ayuda global en compensación por el
salario pagado a los trabajadores contra-
tados por la empresa o cedidos por em-
presas de trabajo temporal o por asocia-
ciones empresariales para sustituir a un
empleado ausente por formación acogi-
do al plan o al permiso individual de
formación(13).

Esta misma ley incluye una disposición(14)
que retoma el viejo procedimiento, crea-
do por el decreto del 6 de mayo de 1939,
de vincular la ausencia por formación de

un asalariado a la contratación de un pa-
rado. Esta ley amplía el objeto de los “cur-
sillos de acceso al empleo” (stages d’accès
à l’emploi), designados en adelante como
“cursillos de acceso a la empresa”, y ges-
tionados por el servicio público del em-
pleo, la ANPE(15). Aunque su objetivo pri-
mordial sea aportar a los solicitantes de
empleo las capacidades profesionales que
les permitirán encontrar un empleo entre
las ofertas de la ANPE, pueden permitir
además a los asalariados la adquisición
de una formación complementaria que
amplíe sus cualificaciones, y a la vez sig-
nifican una oportunidad de contratación
para un solicitante de empleo, prevista o
no como oferta de la ANPE, cuando el
trabajador fijo formado cambia de puesto
tras la formación(16).

Las dos primeras medidas citadas dan al
empresario libertad completa para deci-
dir la sustitución del asalariado: por con-
tratación directa, o por mediación de una
ETT o una asociación empresarial. Estas
medidas no tienen que ver directamente
con la Jobrotation. Todo lo contrario de
la tercera medida que aspira a la
reinserción laboral duradera y es de na-
turaleza institucional, gobernada por la
administración pública del empleo.

Como vemos, Francia no está desprovis-
ta de instrumentos jurídicos en el ámbito
de la Jobrotation. Pero aún así, la utiliza-
ción práctica de ésta sigue siendo extre-
madamente modesta. Si se descartan las
escasísimas empresas que han iniciado
proyectos de este tipo por propia inicia-
tiva, tan sólo dos sectores profesionales
participan en serio. Se trata, por un lado,
de la rama del comercio y reparación de
automóviles y, por otro, de la industria
elaboradora del plástico, que opera des-
de hace más de ocho años un amplio pro-
grama bautizado como “Acción de pro-
moción de competencias”, con el que pre-
tende mejorar las capacidades de los ope-
rarios del sector y a la vez formar a sus
sustitutos.

La situación revela sin duda de que los
obstáculos que encuentra la Jobrotation
para desarrollarse en Francia son más bien
de índole cultural y social que económi-
cos y técnicos.

“Como vemos, Francia no
está desprovista de instru-
mentos jurídicos en el ám-
bito de la Jobrotation. Pero
aún así, la utilización prác-
tica de ésta sigue siendo ex-
tremadamente modesta.”

(12) Art. L. 950-2-2 del Código del tra-
bajo. La tasa de esta indemnización
está fijada en el 6% de la remunera-
ción recibida por el suplente durante
su contratación temporal..

(13) Art. L. 942-1. Esta ayuda condi-
cional (cf. art. R 942-1 y R. 942-8) se
eleva a 3.000 FF mensuales (458
euros) por 169 horas de formación
(17,75 FF por hora = 2,70 euros)

(14) Art. 1o (art. L. 322-4-1 del Código
del trabajo).

(15) Agence Nationale Pour l’Emploi.

(16) ANPE, Archivador Referencias, 14
de abril de 1999. Centre Inffo, Fichas
Prácticas 2000, pp. 446-449. El Esta-
do contribuye en todo o en parte a la
financiación de la formación del asa-
lariado y, dado el caso, del solicitante
de empleo escogido para sustituirlo
en el marco de un convenio firmado
con la empresa beneficiaria. Si el asa-
lariado en formación sigue siendo re-
tribuido por su empresa, la ANPE paga
igualmente una contribución global
de 28 FF por hora de formación (4,27
euros).
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Jobrotation – expectati-
vas y resultados:
un estudio de caso
en la región de Bremen

(1) Para una exposición más detalla-
da véase: H. Rehling/H. Schick,
Jobrotation für die Region Bremen –
Arbeitsmarktpolitik mit der Förderung
von KMU verbinden!, en: BWP 5/1999,
pp. 25-30.

Introducción

Los proyectos de Jobrotation (rotación
empleo-formación) han cosechado tradi-
cionalmente y siguen cosechando gran-
des elogios aún antes de ponerse en mar-
cha:

“La Jobrotation – ¿ejemplo de una polí-
tica de empleo moderna y con éxi-
to?”,

“La Jobrotation – ¿solución excelente
a los problemas del mercado laboral
europeo?”

“La Jobrotation – ¿un modelo para Ale-
mania?”

Este tipo de planteamientos ha acompa-
ñado al proyecto desde su iniciación en
Alemania en 1996, con lo que se le puso
desde un principio bajo una cierta pre-
sión expectativa. Esto rige también por
completo -como expondré a continua-
ción- para el Land federal de Bremen.

En 1998 comenzó su labor el denomina-
do Büro Jobrotation (Servicio Jobrotation)
dedicado al proyecto piloto Jobrotation
für die Region Bremen (“Jobrotation para
la región de Bremen”). La Universidad de
Bremen, en cooperación con la Cámara
del Trabajo KUA, se hace cargo en ella
del seguimiento científico de este proyec-
to. Dentro de este contexto se han anali-
zado 50 empresas interesadas en coope-
rar -o que ya lo hacen- y se ha elaborado
un estudio que examina su grado de de-
sarrollo tecnológico, sus necesidades de
formación en capacidades profesionales
y sus posibilidades de cooperación.

El diseño del proyecto
piloto de Bremen

Ya que los proyectos de Jobrotation en
Alemania, y más aún los europeos, persi-
guen no sólo objetivos muy diferentes,
sino que presentan también diseños y fi-
nanciaciones muy diversos, presentamos
a continuación una breve síntesis del Pro-
yecto de Bremen(1).

El proyecto se lleva a cabo en el marco
de la Iniciativa Comunitaria ADAPT y está
financiado por el Instituto Federal del
Trabajo y por el Ministerio de Trabajo te-
rritorial del Land federal de Bremen (du-
ración del proyecto: marzo 1998 - junio
2001).

La entidad responsable del proyecto es
alz Bremen-Nord, un centro ocupacional
que desde hace muchos años asiste a pro-
yectos que relacionan el elemento esen-
cial de la ocupación con la cualificación.

El pool o colectivo de interinos (suplen-
tes) se compone de grupos consecutivos,
cada uno de ellos con 15 parados de lar-
ga duración de la región Bremen Norte,
ofrecidos por la entidad responsable a las
empresas bajo forma de puestos ABM
(empleos subvencionados), con relacio-
nes laborales de un año de duración y
con seguro social obligatorio. La prepa-
ración de los interinos se efectúa a través
de cursos formativos informales organi-
zados por la entidad responsable. Los ele-
mentos clave de la cualificación de los
interinos son acordados de forma indivi-
dualizada con las empresas y se llevan a
cabo en cooperación con entidades de
formación continua.

Este artículo informa sobre
los casos de realización de
Jobrotation en la ciudad ale-
mana de Bremen. Examina
las fuertes esperanzas depo-
sitadas en ella por los diver-
sos participantes, sus resul-
tados y algunas de las cues-
tiones que habrán de resol-
verse en el futuro

Hubertus
Schick

Universidad de
Bremen

Cooperación Univer-
sidad-Cámara del

Trabajo (KUA-BIWA)
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El proyecto coopera en la actualidad so-
bre todo con PYMEs de las ramas de Me-
talurgia, Electricidad y Sanitarios/Calefac-
ción/Climatización. La formación continua
de los trabajadores en las empresas la
planifican y financian de forma autosufi-
ciente e independiente las propias em-
presas. El proyecto no corre en esta par-
te con ningún gasto.

Las necesidades y posibilidades de coope-
ración con empresas interesadas vienen
expuestas permanentemente por la Uni-
versidad, a través de estudios científicos
individuales. Los resultados se transmiten
regularmente a la oficina de la Jobrotation
acompañados de una valoración de la
aptitud de la empresa. La Universidad de
Bremen apoya y asesora a la oficina de la
Jobrotation en la evaluación.

Estos parámetros del proyecto piloto de
Bremen se fueron revisando en el curso
del proyecto. Ya en 1999, debido preci-
samente al óptimo desarrollo inicial, se
decidió ampliar el ámbito de actuación
del Servicio Jobrotation, tanto en cuanto
a la escala local como en cuanto a sus
destinatarios: el proyecto se extendió a
toda la región de Bremen y se ofrece a
otras empresas del sector industrial.

Expectativas de los
agentes participantes

Las empresas regionales

La Universidad de Bremen, Cooperación
Universidad-Cámara del Trabajo (KUA),
realiza desde hace unos diez años análi-
sis de necesidades de cualificación en las
más diversas ramas de actividad de la re-
gión económica de Bremen y dispone de
una excelente visión de conjunto, así
como de un detallado conocimiento de
los diversos sectores(2), lo que hizo posi-
ble jalonar de antemano con bastante pre-
cisión el marco de las necesidades y ex-
pectativas empresariales para un proyec-
to del tipo Jobrotation.

La mayoría de las empresas de la región
de Bremen era y es consciente de la ne-
cesidad de innovación técnica y organiza-
tiva para garantizar tanto su competitivi-
dad como los puestos de trabajo. Los res-
ponsables de las empresas reconocieron

la importancia de la formación continua
para la adaptación de los trabajadores al
cambio estructural en la industria y la
artesanía. Con todo, como reflejaron tam-
bién las encuestas fueron problemáticas:

a) la dispensa o permiso formativo a los
trabajadores para la participación en me-
didas de formación continua, sobre todo
en empresas con personal reducido;

b) la traducción de las necesidades en
actividades de formación continua espe-
cíficas para la empresa y en una planifi-
cación adecuada de éstas.

Esto se corresponde con el punto de par-
tida de la mayoría de proyectos Jobrota-
tion en Alemania. Los análisis de empre-
sas que se llevaron entonces a cabo en el
marco del proyecto Jobrotation han con-
firmado estos datos con respecto a la prác-
tica de la formación continua dentro de
las empresas. Pero éstos añaden además
un punto fundamental, que afecta a la
práctica de contratación de las empresas.

Cerca del 60% de las empresas que
preliminarmente habían mostrado interés
por la Jobrotation presenta necesidades
de contratación. En la Jobrotation están
interesadas en especial las empresas muy
pequeñas de carácter artesanal. Éstas se
encuentran a la búsqueda de un instru-
mento que les permita probar a los tra-
bajadores y trabajadoras en una especie
de fase de familiarización y prueba fren-
te a un puesto en su futuro entorno labo-
ral, a fin de clarificar las mutuas expecta-
tivas sobre el puesto de trabajo y el ren-
dimiento del nuevo empleado.

Dos expectativas se sitúan claramente en
primer plano, tal y como manifiestan la
gran mayoría de las empresas analizadas:

a) La cooperación con proyectos Jobrota-
tion no deberá suponer ningún desplie-
gue burocrático ni financiero adicionales
para la empresa, y deberá permitirle la
libertad de planificación de la formación
continua que precisa para desarrollar sus
operaciones.

b) Los interinos deberán venir en lo posi-
ble directamente de un entorno laboral,
en lugar de empezar inmediatamente en
la empresa tras un largo periodo de des-
ocupación. De ahí que existan los corres-

“Dos expectativas se sitúan
claramente en primer pla-
no, tal y como manifiestan
(...) las empresas (...):
La cooperación con proyec-
tos Jobrotation no deberá
suponer ningún despliegue
burocrático ni financiero
adicionales para la empre-
sa, y deberá permitirle la
libertad de planificación de
la formación continua que
precisa para desarrollar
sus operaciones;
Los interinos deberán venir
en lo posible directamente
de un entorno laboral, en
lugar de empezar inmedia-
tamente en la empresa tras
un largo periodo de desocu-
pación. De ahí que existan
los correspondientes reque-
rimientos de organización
de un pool de interinos que
debiera estar organizado
ya como relación laboral.”

(2) Véase al respecto, entre otras pu-
blicaciones, p.e. el amplio estudio de
U. Benedix, J. Knuth y el Dr. E.
Wachtveitl: Technologieentwicklung
und Qualifikationsfolgen in Metall-
industrie und Metallhandwerk. Reprä-
sentativuntersuchung in Bremer und
Bremerhavener Betrieben, Bremen
1997.
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pondientes requerimientos de organiza-
ción de un pool de interinos que debiera
estar organizado ya como relación labo-
ral.

Es también de destacar que en la región
de Bremen se manifestó, en un principio,
una cierta reserva por parte de las cáma-
ras empresariales patronales, que inicial-
mente consideraban escépticamente el
proyecto: la delegación de empresarios
“recelaba” al principio de esta combina-
ción de fomento de la infraestructura eco-
nómica con política de empleo, que cons-
tituye un objetivo esencial del proyecto
piloto.

Estas reticencias han disminuido confor-
me se han ido desarrollando positivamen-
te las colaboraciones individuales con las
empresas.

Los trabajadores

Ya que la formación continua de los em-
pleados de la empresa es en el proyecto
de Bremen responsabilidad exclusiva de
la propia empresa, la opinión de los tra-
bajadores fijos no fue situada en primer
plano en los análisis efectuados hasta
ahora. Éstos estaban representados en
principio por los jefes de las empresas,
que informaban sobre futuras intenciones
de formación continua por parte de los
trabajadores. En numerosas de las empre-
sas muy pequeñas, las encuestas acerca
de necesidades de cualificación entre los
trabajadores planteaban en muchos casos
por primera vez este tema dentro de la
empresa. A través de la oferta y el análi-
sis por parte de la Universidad, los direc-
tores de empresas se ven inducidos a
menudo a reconocer y tratar por vez pri-
mera la formación continua como un cam-
po de acción empresarial. Los estudios
de empresas efectuados por la Universi-
dad/KUA pusieron de relieve una con-
ciencia general de la necesidad de una
formación continua de capacidades pro-
fesionales para los trabajadores. No obs-
tante, ni las empresas ni los trabajadores
llegaron a formular por regla general un
proyecto concreto de desarrollo del per-
sonal(3).

Pero decisivas son, ante todo, las expec-
tativas de los parados participantes en el
proyecto, detectadas en parte ya en la fase
inicial del proyecto.

En los programas tradicionales de reinte-
gración para trabajadores en paro de lar-
ga duración (programas de creación de
empleo - ABM) la formación a menudo
no se adapta a las necesidades específi-
cas de las empresas. La formación
cualificadora debería responder mucho
más a dichas necesidades y derivarse de
análisis individuales concretos de las
cualificaciones necesarias.

La proporción de prácticas empresariales
dentro de este tipo de formaciones ordi-
narias es -por lo menos hasta hace poco-
más bien baja. El hecho de que los traba-
jadores mejoran evidentemente sus opor-
tunidades de obtener un empleo por me-
dio de prácticas empresariales bien pre-
paradas se aprovechó demasiado poco.
En cualquier caso, se carecía también de
las correspondientes bases legales en Ale-
mania; tan sólo a partir del Tercer Códi-
go de Leyes Sociales (SGB III), que anuló
la anterior Ley de Fomento del Empleo
(Arbeitsförderungsgesetz, AFG) se crea la
posibilidad de fases extensas de prácti-
cas en la empresa, lo que ahora constitu-
ye también el marco legal para las
suplencias en los proyectos de Jobrota-
tion.

Los integrantes del pool de interinos del
proyecto de Bremen eran en su totalidad
personas en paro de larga duración (en
este caso, una media de unos dos años)
antes de acceder a la “oportunidad” de la
Jobrotation. De ahí que su expectativa
primordial sea conseguir a través de la
Jobrotation la incorporación a una ocu-
pación regular en el mercado de trabajo
primario, tanto más aún si se considera
que una parte había fracasado en sus in-
tentos anteriores y a otra no se le ofreció
siquiera esa posibilidad. Consideran por
tanto la Jobrotation ante todo bajo el cri-
terio de la reintegración y sus deseos de
éxito son muy altos, aunque no necesa-
riamente equivalen a una colocación in-
mediata. Los participantes anteriormente
en paro de larga duración reconocen ab-
solutamente el valor de una fase de tra-
bajo ordinaria en una empresa en forma
de suplencia, incluso cuando ésta no con-
lleva una contratación fija.

Las primeras decepciones en la preselec-
ción se hicieron patentes en el plano de
los salarios. Debido a su cualificación
previa relativamente alta y – en algunos

“En los programas tradi-
cionales de reintegración
para trabajadores en paro
de larga duración (progra-
mas de creación de empleo
- ABM) la formación a me-
nudo no se adapta a las ne-
cesidades específicas de
las empresas. La formación
cualificadora debería res-
ponder mucho más a di-
chas necesidades y derivar-
se de análisis individuales
concretos de las cualifica-
ciones necesarias.”

(3) K. Büchter indica correctamente
que la detección de necesidades de
capacidades profesionales no sólo
implica una evaluación de los conte-
nidos de éstas, sino el debate, inter-
pretación, negociación y por último
la definición de aquellas. K. Büchter,
Reglas para detectar la necesidad de
cualificaciones en empresas, en: For-
mación Profesional, no 16 – Revista
Europea, p. 9.
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casos – a una larga experiencia laboral
en un gran astillero de Bremen, algunos
participantes se presentaron con unas ex-
pectativas que no pueden ser satisfechas
en el marco de la financiación de este
proyecto. En este punto se presentaron
incluso ciertas dificultades iniciales para
reunir un pool de suplentes que corres-
pondiera al cometido del proyecto.

Los representantes de los intereses de los
trabajadores están a favor del proyecto.
Los representantes sindicales y los repre-
sentantes de la Cámara de Trabajo de
Bremen adoptaron también muy pronto
una actitud positiva frente a la idea del
proyecto y su realización. De hecho, los
organismos interregionales de los traba-
jadores consideran ahora a los proyectos
de este tipo un instrumento positivo para
un desarrollo de personal centrado en los
trabajadores(4). Los sindicatos en Alema-
nia además han manifestado pronto sus
expectativas sobre el diseño del proyec-
to y ante todo sobre el estatus de trabaja-
dores e interinos en la rotación, abando-
nando del todo su postura inicialmente
escéptica al respecto. Así, los represen-
tantes de los trabajadores de Bremen co-
laboran en los “diálogos de taller”, don-
de las instancias regionales participantes
elaboran regularmente un balance provi-
sional y extraen sus conclusiones para el
futuro.

Se ha generado también un mayor grado
de contacto y cooperación con los comi-
tés de empresa en empresas individua-
les; sus representantes se manifiestan aho-
ra favorables a las oportunidades y posi-
bilidades que para el desarrollo del per-
sonal ofrece la Jobrotation, y consideran
a ésta como un instrumento que permite
desarrollar la política del comité de em-
presa.

El Instituto Federal del Trabajo/Ofici-
na de Empleo Bremen Norte

El director de la Oficina de Empleo com-
petente de Bremen Norte, preguntado
acerca de las expectativas iniciales del
proyecto, ha señalado nuevamente de
forma muy clara las perspectivas relati-
vamente malas para acceder al mercado
de trabajo primario a través de un pro-
grama de creación de empleo (ABM) or-
dinario. Los sondeos más recientes en Ale-
mania sobre esta cuestión indican que,

tras 6 meses de haber ocupado un pues-
to ABM (programa de creación de em-
pleo), tan sólo un 11% de los participan-
tes consiguen un contrato en el mercado
de trabajo primario.

El nuevo proyecto, dentro del cual el pro-
grama ABM desempeña, por lo menos
hasta ahora, un importante papel para
el diseño de los pools de interinos, aspi-
ra a lograr un acceso mucho mejor al
mercado de trabajo primario, cifrado en
una cuota claramente mayor de coloca-
ciones que el mencionado 11%. “Quere-
mos resultados positivos, es decir, aca-
bar con situaciones de paro”: así formu-
la el representante de la Oficina de Em-
pleo las expectativas depositadas en el
proyecto.

La Oficina de Empleo confirmó también
estas expectativas con una práctica de
asignaciones algo distinta: según decla-
raciones del director de la Oficina “en
parte no se asignó en absoluto al proyec-
to la clientela típica de puestos ABM”, sino
mano de obra especializada, con un per-
fil de cualificación superior a la media
entre parados de larga duración y con una
motivación relativamente mejor.

Todo ello evidencia que la Oficina de
Empleo no sólo ponía y sigue poniendo
muy alto el listón de sus objetivos, sino
que también apoya condiciones de
incentivación hasta ahora inusuales en el
programa ABM, ofreciendo así por tanto
condiciones relativamente buenas. El pro-
yecto tiene además para la Oficina de
Empleo un carácter modelo, lo que aña-
de expectativas para la política del em-
pleo futura, por lo que debe incentivarse
correspondientemente a través de “con-
diciones preferenciales”. De ahí que no
sea exagerado considerar los modelos de
la Jobrotation como una especie de prue-
ba en vías hacia una cierta transforma-
ción de la política y el fomento del em-
pleo.

En principio, la Oficina de Empleo consi-
dera que dicha prueba ha tenido éxito,
lo que implica mayores demandas al Ser-
vicio Jobrotation. También a la escala
suprarregional, se asume que la Jobrota-
tion logra una tasa de contratación de
aproximadamente el 60%. Pero es mate-
ria de polémica hasta qué punto estos
resultados serán realizables en el futuro.

“Los sondeos más recientes
en Alemania sobre esta
cuestión indican que, tras 6
meses de haber ocupado un
puesto ABM (programa de
creación de empleo), tan
sólo un 11% de los partici-
pantes consiguen un con-
trato en el mercado de tra-
bajo primario.”

“(…)se asume que la Job-
rotation logra una tasa de
contratación de aproxima-
damente el 60%. Pero es
materia de polémica hasta
qué punto estos resultados
serán realizables en el fu-
turo.”

(4) Véase también: Heiner Rehling/
Hubertus Schick, Jobrotation – Bau-
stein für mitarbeiterorientierte Perso-
nalentwicklung, en: Gewerkschaft-
liche Bildungspolitik 1/2-2000, pp. 4
y sig.
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Ministerio de Trabajo de Bremen

La administración política regional, repre-
sentada por la autoridad del Ministerio
(“Senado”) de Trabajo, ve su función des-
de hace ya tiempo predominantemente
como una política activa de empleo que
considera la cualificación y el fomento de
la formación continua como elementos
centrales para la eliminación del paro,
unidas estrechamente a una incentivación
de la estructura económica moderna, en
particular para la pequeña y mediana
empresa.

La autoridad ministerial estaba por tanto
abierta de principio al proyecto piloto y
sus finalidades. Expresaba no obstante un
cierto escepticismo sobre el hecho de que
las empresas aceptasen la propuesta de
integrar a un parado como interino en el
proceso laboral.

A este respecto, el Ministerio ha señala-
do que el modelo de Bremen plantea fuer-
tes exigencias a las empresas: el proyec-
to de Bremen no prevé ayuda a las em-
presas para financiar la formación conti-
nua de su personal, sino que deja esta
financiación a cargo exclusivamente de
la empresa o de sus empleados.

La administración territorial ha invertido
en este proyecto -principalmente debido
al éxito de la segunda fase del proyecto
piloto- considerables cantidades de los
medios a su disposición procedentes de
la iniciativa ADAPT. Con ello se hace car-
go de los altos gastos en funciones de
dirección y administración que requiere
la compleja estructura de objetivos, me-
didas que continúan en pie en la fase que
sigue a la finalización del proyecto. Se
ha previsto difundir estas actividades y
crear posiblemente otras oficinas de
Jobrotation.

Resultados preliminares

Las expectativas mencionadas implican las
siguientes problemáticas, relativas al mo-
delo de Bremen, pero que afectan al mis-
mo tiempo a todo proyecto del tipo
Jobrotation.

Se observa un cambio radical de opinión,
influido por la buena acogida del proyecto
piloto por parte de las empresas: así, gre-
mios regionales de representantes empre-

sariales han decidido ya una actuación
conjunta con el proyecto, que tuvo lugar
durante el año 2000, confirmando de esta
manera que el proyecto se ha convertido
en parte integrante permanente de la polí-
tica regional

Además, la Cámara de Artesanos coopera
con el proyecto y detecta oportunidades
para efectuar actividades conjuntas.

La cuestión de la remuneración de los
suplentes o interinos se encuentra desde
mi punto de vista aún lejos de estar re-
suelta, si bien el modelo de Bremen con
su diseño de puestos ABM ofrece condi-
ciones aún relativamente buenas al pre-
ver, como parte esencial del pool de inte-
rinos, condiciones de ocupación con con-
trato ordinario de un año y cotización
social. No solamente el problema de la
legislación sobre incentivos, sino también
el deseo de los trabajadores de percibir
una remuneración justa, pueden plantear
importantes dificultades en los diseños
actuales Y especialmente cuando se pro-
yectan largos periodos de suplencias en
países como Alemania, donde el caso se
ha dado hasta ahora en raras ocasiones,
el sistema de remuneraciones debe satis-
facer las reivindicaciones de un trabajo
regular en la empresa y ofrecer estímulos
para la participación en el sistema de la
Jobrotation.

Para todas las formas de financiación será
decisivo poder satisfacer las expectativas
de las empresas de institucionalizar la tra-
mitación de suplencias de forma sencilla,
no burocrática y a moderado coste, algo
especialmente importante para pequeñas
empresas artesanales, ya que en ellas la
gestión de personal supone por regla ge-
neral un trabajo extra para el jefe de la
empresa después del final de la jornada.
En esta línea será también decisiva en el
futuro, sobre todo para las PYMEs, la cues-
tión de hasta qué punto el interino pro-
viene de un contexto laboral de la libre
economía, es decir, directamente de la
práctica. Un requisito difícil de cumplir.

El criterio de éxito de la Oficina de Em-
pleo está orientado sin lugar a dudas al
logro de la reinserción en el mercado de
trabajo. Si bien esta instancia considera
la labor de cualificación en las empresas
como ayuda indirecta contra el paro, ape-
nas toma en cuenta esta actividad como

“La cuestión de la remune-
ración de los suplentes o
interinos se encuentra (...)
aún lejos de estar resuelta.
(…) No solamente el proble-
ma de la legislación sobre
incentivos, sino también el
deseo de los trabajadores
de percibir una remunera-
ción justa, pueden plantear
importantes dificultades.”
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expectativa propia para el proyecto. Así,
la Oficina de Empleo reduce la Jobrotation
a un solo aspecto, que sin duda es esen-
cial. Si la eficacia en este campo empeo-
ra, el interés de la Oficina de Empleo hacia
el proyecto piloto disminuirá o se perde-
rá por completo, aun cuando se consigan
grandes resultados en el campo de la for-
mación de cualificaciones en la empresa.

La financiación de la formación continua
del personal de la empresa por medio de
la Jobrotation no forma parte del proyec-
to de Bremen. No se ha apreciado, sin
embargo, que este hecho haya mermado
el interés de las empresas. Ya que un
número considerable de otros proyectos
de Jobrotation fueron dotados justo en la
fase piloto con fondos de formación con-
tinua para empresas, es necesario reali-
zar estudios comparativos más detallados.
Si se trata precisamente de convertir a tra-
vés de su institucionalización este instru-
mento en normativo, será importante de-
finir si esta parte de la financiación sub-
siste o no. En todo caso, no se pudo ob-
servar en ninguno de los análisis a em-
presas de la región de Bremen reivindi-
cación alguna en este sentido.

La administración de Bremen considera
este proyecto como un elemento esen-
cial de su política activa de empleo. Es
consciente de que este tipo de proyectos
requieren fuertes gastos, y sopesará, sin
duda, este factor a la hora de institucio-
nalizar el programa.

Resultados

Los resultados del proyecto pueden resu-
mirse en el Cuadro 1.

Table 1
Los participantes en el proyecto conside-
ran su experiencia en éste desde “muy
positiva” hasta “absolutamente positiva”.

La gran mayoría de las empresas contacta-
das se muestran muy interesadas y co-
operan en un grado sorprendente al prin-
cipio. El número de suplencias interrum-
pidas puede considerarse relativamente
bajo, con relación al alto número total de
suplencias, y cuando esto ocurre puede
encontrarse generalmente otro suplente
con facilidad. Ello se debe a que la pre-
paración y asignación de participantes en

el proyecto se efectúa para la suplencia
concreta como proceso individual, y no
como curso colectivo. También en la va-
loración a posteriori por las empresas
colaboradoras se destacó una vez más la
importancia que tiene la preparación del
interino en condiciones de empleo simi-
lares a las condiciones laborales de la li-
bre economía.

En consonancia con el eficiente número
de reinserciones se plantea con frecuen-
cia la pregunta de si la Jobrotation crea
empleo, a lo que habría que contestar que
no, por lo menos a partir de los datos
directamente demostrables. Pero sí es de
observar que las empresas utilizan la
Jobrotation como instrumento para su
práctica de contratación, reactivando con
ella a menudo puestos de trabajo que se
encontraban vacantes desde hacía mucho
tiempo y que, por falta de aspirantes ap-
tos o a causa de malas experiencias en el
pasado, se habían quedado sin ocupar por
un largo periodo. O bien sucede que la
empresa ya haya previsto anteriormente
la creación de un puesto nuevo, y que la
decisión tan sólo pueda hacerse realidad
gracias a la Jobrotation. Así pues, tienen
lugar contrataciones que de otro modo
no se habrían realizado necesariamente.

Los trabajadores participantes, y funda-
mentalmente los interinos, adoptan una
postura preponderantemente positiva
frente al proyecto y sus resultados. Con
ello valoran no solamente la propia
suplencia y si ésta ha correspondido a sus
propias aspiraciones y cualificaciones,
sino también la fase de preparación y
ocupación con el centro responsable del

Cuadro 1

Balance provisional “Jobrotation en la región
de Bremen” (estado: comienzos de 2001)

Suplentes asignados: 62
Duración media de la suplencia: 1-3 meses
Cursos de formación continua para trabajadores
fijos por el sistema de Jobrotation: 81
De éstos, en la empresa 28

externos 27
cursos de fabricantes 26

Contratos fijos conseguidos: 41
Contratos fijos previstos: 5

“La financiación de la for-
mación continua del perso-
nal de la empresa por me-
dio de la Jobrotation no for-
ma parte del proyecto de
Bremen. No se ha aprecia-
do sin embargo que este
hecho haya mermado el in-
terés de las empresas.”

“Los participantes en el
proyecto consideran su ex-
periencia en éste desde
“muy positiva” hasta “abso-
lutamente positiva”.”
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proyecto y las posibilidades de trabajo allí
ofrecidas.

La valoración resulta claramente más po-
sitiva entre los entrevistados del grupo
que pudo conseguir un puesto fijo gra-
cias a la suplencia. En éste quedaron sa-
tisfechas las expectativas en la mayoría
de los casos. El número relativamente alto
de suplencias organizadas con éxito y que
terminaron con las contrataciones corres-
pondientes inspira además grandes espe-
ranzas a otros participantes del proyecto.

Tanto en este caso como en casos parti-
culares de participantes que consiguieron
un contrato fijo, se resaltó el hecho de
que algunas suplencias se apartaron jus-
tamente de las cualificaciones previas y
de las expectativas de los interinos, lo cual
supuso un problema en la primera fase
del proyecto al tener que reaccionar con
un pool relativamente limitado de 15 in-
terinos candidatos a la demanda de em-
presas de diferentes ramas. La ampliación
del pool permitirá sin lugar a dudas me-
jorar la relación de cobertura entre los
interinos aptos y la demanda de las em-
presas.

Durante 1999/2000 pudo apreciarse que
la decisión adoptada en junio de 1999 en
favor de ampliar el proyecto permitía
mejorar los contactos con las empresas
de Bremen. A este respecto, una mayor
colaboración con otros organismos que
ofrecen programas para parados podría
generar un equilibrio más perfecto entre
la oferta y la demanda.

El servicio de colocación, esto es, la Ofi-
cina de Empleo local, califica por su par-
te la medida de absolutamente efectiva.
En ello influyen principalmente las ele-
vadas cifras de reincorporación, superio-
res al 60%, cuanto más si estas cifras se
comparan con las de otras medidas ordi-
narias de fomento del empleo. Es de es-
perar que en el futuro la Oficina de Em-
pleo incentive de forma similar o refor-
zada el proyecto piloto tras su cómputo
total.

Su planteamiento prioritario consiste en
que el fuerte volumen de prácticas en
empresas abre a los participantes oportu-
nidades especiales de reinserción a tra-
vés de una o varias suplencias. Para la
Oficina de Empleo se confirma por tanto

de forma positiva la decisión tomada por
el tercer Código de Leyes Sociales (SGB
III) de conceder, en principio, a las me-
didas de empleo mayores posibilidades
de ofrecer formación en empresas, bien
sea bajo la forma de Jobrotation o como
periodos de prácticas.

La autoridad política regional competen-
te, el Ministerio (“Senado”) de Trabajo de
Bremen, valora a su vez los resultados de
forma absolutamente positiva: “las empre-
sas han dado una acogida sorprendente
a la oferta de este proyecto”. Al mismo
tiempo destaca que los futuros suplentes
adoptaron inicialmente en la “fase de pro-
moción” una postura titubeante que no
era de esperar -un problema sin embargo
compensado rápidamente gracias a la
buena colaboración del centro responsa-
ble con la oficina local de empleo.

En este sentido se señala que la estructu-
ra del pool ha dado buenos resultados en
el año piloto, pero que a medida que vaya
desarrollándose el proyecto piloto en la
región habrá que buscar otra base, ya que
la capacidad de un pool fijo de esta índo-
le resulta ya a estas alturas insuficiente.

Vías de institucionaliza-
ción – nuevas demandas
al modelo de Bremen

Las vías hacia la expansión e institucio-
nalización ya se han mencionado en lo
que antecede.

Ya durante el desarrollo de la primera fase
piloto se optó por la ampliación a otras
ramas y sectores de la economía de
Bremen. En la rama técnico-industrial se
piensa sobre todo en la industria elabora-
dora de la madera. También, aprovechan-
do en principio contactos ya existentes y
necesidades observadas, se introducirá la
Jobrotation en sectores administrativos

En razón de los puntos esenciales parti-
culares que marca la autoridad territorial
del Land, se decidió la expansión a pro-
fesiones asistenciales. Tanto esta adminis-
tración como la Oficina de Empleo local
consideran una carencia del proyecto de
Bremen su escasa presencia femenina, ya
que no representa en absoluto el porcen-
taje que corresponde a las mujeres en

“Tanto esta administración
como la Oficina de Empleo
local consideran una caren-
cia del proyecto de Bremen
su escasa presencia feme-
nina. (...) La razón de ello
radica en las profesiones
elegidas como destinata-
rias en la fase piloto (…)”
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relación con la proporción de desem-
pleadas de la región. La razón de ello ra-
dica en las profesiones elegidas como
destinatarias en la fase piloto, pues casi
todos los afectados en éstas por el paro
de larga duración son hombres.

A partir de aquí surgen lógicamente re-
flexiones en pro de la ampliación del pool,
pues con la ampliación a otras ramas y
sectores la forma actual no se correspon-
de ya con la demanda de interinos e inte-
rinas. Una estructura regional eficiente de
Jobrotation deberá recabar posibles su-
plentes entre otros centros responsables
de medidas de formación y empleo, o
entre los inscritos en la oficina de em-
pleo, de suerte que el personal del Servi-
cio Jobrotation pueda hacerse una idea
exacta de las capacidades y competen-
cias del suplente.

La ampliación del proyecto plantea por
otro lado nuevos interrogantes: ¿qué ejes
de referencia deberá adoptar la futura
estructura de este instrumento en Bremen,
espaciales o sectoriales? La situación es-
pecífica de este Land, ciudad y a la vez
estado, también desempeña un papel.

Desde la perspectiva de las expectativas
que manifiestan los dos grupos principa-
les: las empresas con sus trabajadores, por
una parte, y los participantes desemplea-
dos, por la otra, surgirán novedades que
modificarán los criterios de éxito utiliza-
dos hasta ahora. Para las empresas la
Jobrotation futura implicará cambios en
la colaboración concreta, que probable-
mente afecten a las ventajas hasta ahora
existentes de suplencias rápidas y sin
complicaciones para las empresas, ya que
algunos participantes vendrán simplemen-
te contactados por el Servicio Jobrotation,
y no contratados por éste. Para los interi-
nos o suplentes antes en paro surgirán
cambios de estatus que, con las posibili-
dades de fomento existentes hasta ahora,
no supondrán una mejora, ya que como
simples participantes en medidas de for-
mación continua no tendrán derecho a
una relación laboral ordinaria con seguro
social obligatorio.

En otoño del 2000, el Ministro de Trabajo
encargó a los investigadores universita-
rios responsables de los análisis de se-
guimiento la elaboración de un informe
técnico sobre el tema “La Jobrotation y

los planteamientos regionales”(5). La ta-
rea consistía en hacer participar a tantos
responsables económicos y de la política
de empleo como fuera posible, junto a
asociados anteriores o futuros al proyec-
to, y redactar colectivamente un plan des-
tinado a institucionalizar la Jobrotation en
el Land de Bremen. Este proceso hizo po-
sible formular expectativas concretas co-
rrespondientes al mercado regional de
trabajo y la finalidad de la Jobrotation.

Los aspectos más importantes recogidos
fueron:

a) la planificación y realización del pro-
yecto piloto recibió una valoración de
positiva a muy positiva. La opinión uná-
nime fue favorable a la ampliación;

b) una serie de participantes plantearon la
cuestión de los perfiles de cualificación
entre suplentes como algo fundamental
para el trabajo futuro. Los agentes del
mercado de trabajo regional señalaron que
el desfase existente entre los perfiles de
cualificación disponibles y los necesarios
se está incrementando, y que la Jobrotation
debe responder a este desafío;

c) con respecto a los requisitos de las
empresas, el desarrollo del personal tie-
ne una importancia esencial para las
PYMEs. Se parte de que la Jobrotation
puede y debe contribuir a ofrecer un pa-
quete de servicio global a empresas, que
incluya la detección de necesidades, la
planificación de la formación continua,
la organización de suplentes y la realiza-
ción de la formación. Es decir, rasgos
nuevos y muy ambiciosos para futuros
programas de Jobrotation;

d) en lo referente a la estructura organi-
zativa de un programa regional de
Jobrotation, se está examinando la posi-
bilidad de crear más servicios de Jobrota-
tion, similares al que ha organizado el
proyecto piloto para el sector industrial,
que ofrecerían su trabajo a otros sectores
de la economía. También se acepta que
un criterio crucial para la calidad de la
Jobrotation será una detección lo más
exacta posible de las necesidades de las
empresas.

También los investigadores que trabaja-
ron en el proyecto piloto incluyen sus
recomendaciones en este informe técni-

(5) H. Schick/G. Hammer, Jobrotation
als regionaler Konsens – Informe téc-
nico a petición del Senator für Arbeit,
Frauen, Gesundheit, Jugend und
Soziales, Bremen 2001.
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co(6). A continuación ofrecemos algunas
de sus conclus iones bás icas ,  cuya
relevancia rebasa las fronteras del Land
de Bremen.

La Jobrotation debe continuar siendo una
herramienta de uso múltiple que pueda
adoptar en la práctica numerosas formas,
aun cuando éstas compartan unos princi-
pios comunes. Todo tipo de programa o
de financiación seleccionado debe tender
a garantizar la máxima flexibilidad posi-
ble para cada suplencia individual. Ello
significa garantizar:

a) una capacidad de responder rápida-
mente a requisitos formulados ad hoc (es-
pecíficos), algo particularmente importan-
te dado que en muchos proyectos predo-
minan las PYMEs;

b) una capacidad de continuar ofrecien-
do a las empresas opciones de rotación
que incluyan suplencias temporales o
contratación permanente, de manera no
burocrática y relativamente barata;

c) una capacidad para ampliar la influen-
cia sobre la planificación de la formación
continua en las empresas, cooperando
específicamente como organismo para la
Jobrotation con las PYMEs, pero sin lle-
gar a dictarles su comportamiento. Será
vital para el futuro de esta herramienta
que la planificación de la formación con-
tinua y la respuesta a las necesidades de

suplentes en las empresas se coordine
entre los tres protagonistas: las empresas,
los centros de formación continua y los
organismos de Jobrotation.

Para cumplir con estos requisitos básicos,
debe darse respuesta a su vez a tres cues-
tiones, lo que permitiría asegurar la cali-
dad del trabajo futuro en el contexto de
la Jobrotation:

a) ¿Cómo detectar las evoluciones tecno-
lógicas y las correspondientes necesida-
des de formación continua de forma es-
pecífica, orientada a proyectos prácticos
y al uso de este nuevo instrumento?

b) ¿Qué herramientas de análisis y proce-
dimientos de certificación pueden usarse
para detectar las capacidades de los tra-
bajadores fijos en la empresa y de sus
futuros suplentes, de suerte que pueda
evaluarse y clasificarse con precisión el
nivel de capacidades y experiencia dis-
ponible?

c) ¿Qué criterios de calidad son necesa-
rios para que los proyectos o instrumen-
tos de Jobrotation sean operativos en el
futuro y ‘demuestren lo que son capaces
de hacer’?

La Universidad de Bremen y la KUA con-
tinuarán trabajando sobre estas cuestio-
nes en el contexto de su apoyo a esta
innovadora iniciativa.

(6) Ibid., pp. 37-48.

“La Jobrotation debe conti-
nuar siendo una herra-
mienta de uso múltiple que
pueda adoptar en la prác-
tica numerosas formas,
aun cuando éstas compar-
tan unos principios comu-
nes. Todo tipo de programa
o de financiación seleccio-
nado debe tender a garan-
tizar la máxima flexibili-
dad posible para cada
suplencia individual.”
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Monika
Kammeier
Directora comercial
de la empresa sks...

Jobrotation: informe
sobre su práctica.
El caso de sks...

Introducción

En el momento de creación de la sks
Layoutsatz GmbH (véase el recuadro), el
1 de enero de 1981, su ámbito de activi-
dad era la tipografía tradicional. Es decir,
las tareas de edición consistían exclusi-
vamente en la composición con máqui-
nas tipográficas de textos y tablas según
los deseos de los clientes, su maquetación
y su impresión sobre película o papel.
Nuestro personal, especialista o en for-
mación, estaba compuesto por tipógrafos
o compositores tradicionales.

Con el uso de los ordenadores en el de-
cenio de los noventa se puso en marcha
una revolución tecnológica vertiginosa.
Clientes nuestros se transformaron, en
parte, en competidores. Componían per-
sonalmente textos que a continuación nos
transferían para la estructuración, trata-
miento y gestión de datos. Una parte im-
portante de las tareas y trabajos anterio-
res en el sector de la impresión gráfica -
los trabajos manuales, el montaje y la re-
producción- desaparecieron gracias a los
nuevos medios electrónicos.

Las nuevas técnica y los complejos pro-
gramas de software obligaron a transfor-
marse a la industria gráfica. La clásica se-

paración entre agencia publicitaria, lito-
grafía, tipografía e impresión, con sus di-
ferentes tareas individuales, se fue
difuminando. La transformación de las
empresas del sector de preimpresión en
productoras de servicios gráficos y obje-
tos multimedia se hizo necesaria para la
supervivencia.

Requisitos para las empre-
sas y los trabajadores

La situación de competencia abierta en
un mercado en plena reestructuración
provocó una caída de precios generaliza-
da que en parte degeneró en una lucha
ruinosa. Esta situación tuvo como conse-
cuencia que a las empresas les faltase
margen económico para realizar simultá-
neamente las inversiones necesarias en
tecnología y posibilitar además a sus
empleados la necesaria cualificación o
recualificación profesional. La variedad de
sistemas operativos y programas de soft-
ware diferentes implicaba requisitos com-
pletamente nuevos para el conjunto de
tareas de los trabajadores.

La financiación de las medidas necesa-
rias de recualificación profesional repre-
sentaba en particular para las pequeñas
empresas una carga financiera amena-
zante, ya que en caso de formar al traba-
jador no solo debían seguir pagándole los
altos salarios del convenio de gráficas sino
también afrontar pérdidas de producción
y costes formativos

La otra alternativa era suprimir puestos
de trabajo, a costa de altas indemniza-
ciones a un personal contratado desde
hacía años pero cuyas tareas profesiona-
les manuales ahora resultaban superfluas.
Esta alternativa, sin embargo, no repre-
sentaba una perspectiva con futuro para

sks...

es una empresa del sector de la
preimpresión ubicada en Bielefeld y
que da trabajo a cerca de veinte espe-
cialistas
La empresa diseña, produce y sumi-
nistra a sus clientes productos impre-
sos -como catálogos, folletos, carteles,
anuncios o calendarios- y también pro-
ductos electrónicos, como catálogos en
CD-ROM o páginas web.

Este artículo examina los
resultados de la Jobrotation
en una pequeña empresa
alemana, y concluye que la
Jobrotation permite conser-
var empleos en las empre-
sas que atraviesan cambios
estructurales y reintegrar a
parados en el mercado de
trabajo
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las empresas. Éstas se encontraban ante
un dilema económico y operativo.

No existía personal cualificado. Los nue-
vos perfiles profesionales estaban surgien-
do en ese momento. Pero para respon-
der a los nuevos requisitos técnicos y ase-
gurar a largo plazo los puestos de traba-
jo, era necesario adaptar el viejo perso-
nal estable de las empresas (tipógrafos)
en pocos años a la nuevas tecnología.
Fueron muchas las empresas que no lo
lograron, como mostrarían los numero-
sos cierres y bancarrotas en empresas de
tipografía, litografía y reproducción.

Al empezar el decenio del noventa, cuan-
do preguntamos en la Oficina de Empleo
si nuestro personal podría recibir un sub-
sidio durante la necesaria recualificación
profesional, se nos contestó que sólo te-
nían derecho a una financiación formativa
aquellos que estaban registrados como
parados. Pero para empleados activos no
existía esta posibilidad. “Los trabajadores
afectados debían pasar al paro...”. Tras la
recualificación cabría entonces la posibili-
dad de volver a contratar de nuevo al mis-
mo personal, ya formado.

El mercado del trabajo reflejaba los re-
sultados de esta situación legal: se des-
pedía a trabajadores no productivos y de
cualificación desfasada, de cincuenta años
o incluso más jóvenes, al precio de altas
indemnizaciones, contratándose en su
lugar o “adquiriéndose” en el mercado
con salarios mucho menores a otros más
jóvenes, crecidos ya con las nuevas tec-
nologías gráficas. Las empresas que
recualificaban a su personal se encontra-
ban después con reivindicaciones salaria-
les considerables. Y como éstas supera-
ban las posibilidades de la empresa, el
trabajador con conocimientos técnicos
recién adquiridos y caros abandonaba
ésta. Además, los trabajadores en paro de
larga duración encontraban difícilmente
un nuevo empleo, a pesar de las medidas
de capacitación profesional.

Las consecuencias de esta situación eran:

a) despidos entre los trabajadores de edad
y no adaptables que carecían de los co-
rrespondientes conocimientos técnicos;

b) aumento del paro, y a la vez situación
de carestía de especialistas;

c) considerables gastos públicos en sub-
sidios de paro, de subsistencia y en me-
didas de formación profesional totalmen-
te subvencionadas y, sin embargo, de
éxito muy relativo en cuanto a la reinte-
gración laboral de mayores de 50 años;

d) quiebras y cierres para pequeñas y
medianas empresas.

Las medidas de capaci-
tación profesional

Objetivos

Las posibilidades de promoción formativa
bajo el programa Jobrotation nos pare-
cieron extremadamente útiles para las
necesidades del sector gráfico, aunque
para muchas empresas y sus empleados
llegaban demasiado tarde. El plan de
Jobrotation comenzó a considerarse el
impulso inicial para incrementar el nivel
de capacidad de nuestros trabajadores.

La totalidad del personal debía alcanzar
el nivel correspondiente a la nueva pro-
fesión de “composición electrónica”. Los
trabajadores con mayor capacidad de
aprendizaje recibirían formación en pro-
ducción multimedia.

Realización

Diseñamos el proyecto subdividido en tres
fases (véase el Cuadro1)

Table 1
Nuestros empleados asistían por turnos a
los cursillos del centro formativo. Es de-
cir, cada uno iba dos o tres días por se-
mana al centro y, entre sesión y sesión,
podían aplicar y profundizar en la em-
presa los conocimientos adquiridos.

Se determinaron y definieron específica-
mente para nuestra empresa las necesi-
dades de capacitación profesional. Tras
las primeras ofertas de centros profesio-
nales se evidenció rápidamente que
necesitábamos cursos adaptados a nues-
tras necesidades individuales, que hicie-
ran posible impartir en el plazo más bre-
ve posible los conocimientos necesarios
según las capacidades y el nivel de for-
mación anterior a cada uno de los em-
pleados participantes en los cursillos. En
consecuencia, la empresa pudo limitar a

“Se (...) definieron específi-
camente para nuestra em-
presa las necesidades de
capacitación profesional.
(...) necesitábamos cursos
adaptados a nuestras nece-
sidades individuales, que
hicieran posible impartir
en el plazo más breve posi-
ble los conocimientos nece-
sarios según las capacida-
des y el nivel de formación
anterior a cada uno de los
empleados participantes en
los cursillos. En consecuen-
cia, la empresa pudo limi-
tar a un mínimo las pérdi-
das de producción. Un cur-
sillo estándar no habría lo-
grado una eficiencia y un
rendimiento semejantes.
Los costosos cursillos indi-
vidualizados, más caros,
resultaron con todo más
que rentables.”
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1
Capacitación de antiguos
tipógrafos en la compo-
sición electrónica de
textos e imágenes
Formar las capacidades
correspondientes a una
gama amplia de progra-
mas de tratamiento de
texto e imagen para
adaptar tareas y distribuir
mejor la carga de trabajo –
en contraste con la
formación especializada
actual
3 empleados: un antiguo
fotocompositor y dos
tipógrafos de texto

19 jornadas de cursillo en
un centro formativo, y
prácticas en la empresa
7 semanas

2 parados
6 y 4 semanas,
respectivamente

2
Capacitación para la
producción en internet y
multimedia

Adquisición de cono-
cimientos básicos para la
producción en internet.
Capacitación para asesorar
a clientes

3 trabajadores de la
producción: una antigua
fotocompositora, un
tipógrafo y un operario de
tratamiento electrónico de
imágenes (escáner). 3
trabajadores con tareas
ejecutivas o de trato con
clientes, cualificados como
diseñadora gráfica,
tipógrafo y litógrafo
64 jornadas de cursillo en
un centro formativo, y
prácticas en la empresa
11 semanas

1 parado
12 semanas

3
Capacitación para la
producción en internet y
multimedia

Obtención de conocimien-
tos que interconectan los
departamentos especiali-
zados de la empresa.
Integración y tratamiento
de datos de clientes con
uso de nuevos medios
electrónicos. Capacitación
para asesorar a clientes

3 empleados, una antigua
fotocompositora, un
tipógrafo y un operario de
tratamiento electrónico de
imágenes (escáner). 4
empleados con tareas
ejecutivas o de trato con
clientes, cualificados como
diseñadoras gráficas (2),
un tipógrafo y un litógrafo

16 jornadas de cursillo en
un centro formativo, y
prácticas en la empresa
7 semanas

1 parado
8 semanas

Cuadro 1:

Realización del proyecto

Fase
Título de la formación

Objetivos de
la formación

Participantes

Distribución
de la formación

Duración total
de la formación
Suplentes
Duración
de las suplencias

un mínimo las pérdidas de producción.
Un cursillo estándar no habría logrado una
eficiencia y un rendimiento semejantes.
Los costosos cursillos individualizados,
más caros, resultaron con todo más que
rentables.

Financiación

Nuestros empleados recibieron durante
los cursillos el salario completo. Los cos-
tes externos de los cursos de formación
fueron aportados por el programa de pro-
moción “Jobrotation” al 60% (en la 1ª.fase)
y 50% (en la 2ª. y 3ª fase).

El empleo de los suplentes estaba sub-
vencionado como medida para parados

por la Oficina de Empleo. El pago de los
subsidios de paro era posible por un pla-
zo máximo de 8 semanas en cada caso
concreto, como consecuencia de la defi-
nición de la medida. Una interina emplea-
da doce semanas durante la segunda fase,
se vio privada de los subsidios de la Ofi-
cina de Empleo durante las dos últimas
semanas. No obstante, terminó la forma-
ción en nuestra empresa por su propia
cuenta, pues había asumido que la capa-
citación práctica adquirida era de gran
importancia.

Resultados

Tras concluir tres programas de Jobrota-
tion durante el año 1999, hemos de agra-
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decer al centro coordinador, la Cámara
de Artesanos del distrito, su ejemplar for-
ma de operar esta cooperación y la au-
sencia de trabas burocráticas inútiles.
Queremos manifestar que nuestras espe-
ranzas se han realizado completamente y
que las medidas de Jobrotation han cum-
plido perfectamente sus objetivos.

Gracias a los apoyos económicos y per-
sonales, hemos podido ofrecer a casi to-
dos nuestros trabajadores una capacita-
ción con futuro, que sin el programa de
Jobrotation no hubiera tenido las mismas
dimensiones.

Pudimos observar que esta ofensiva
formativa contribuyó a mejorar notable-
mente el ambiente de la empresa. Como
resultado del mayor nivel de autocon-
fianza, el personal se encuentra más mo-
tivado. La actualización de sus compe-
tencias profesionales les garantiza en los
años venideros el valor de su trabajo y,
como consecuencia, la seguridad de su
puesto.

Cuatro suplentes trabajaron en la empre-
sa, bajo condiciones de periodo de prác-
ticas, cada uno por un intervalo de 4 a 12
semanas. Antes de acudir a nuestra em-
presa habían tomado parte en una for-
mación de reconversión profesional. Pero
el mercado busca gente “preparada” y con
experiencia, de forma que con este pe-
riodo de prácticas bajo condiciones rea-
les en una empresa aumenta considera-
blemente para los formados la oportuni-
dad de lograr un nuevo empleo.

Una de las anteriormente paradas, nada
más terminar su experiencia en nuestra
empresa, fue contratada como fija en un
puesto correspondiente a su cualificación.
Otra interina, que durante la segunda fase
mostró una enorme motivación, ha sido
finalmente contratada por nuestra empre-
sa.

Desde la perspectiva de la empresa ob-
servamos un desarrollo positivo de la pro-
ductividad, gracias al incremento de la
calidad y la cantidad. La ocupación ópti-
ma del personal en su conjunto surte cla-
ros efectos positivos sobre la delegación
interna de tareas. El gran compromiso
empresarial por la formación encuentra
reconocimiento expreso entre nuestros
empleados y el incremento de imagen

“Desde la perspectiva de la
empresa observamos un
desarrollo positivo de la
productividad, gracias al
incremento de la calidad y
la cantidad.”

“Como crítica hay que de-
cir que sólo supimos del
proyecto Jobrotation por
azar. Ningún centro de for-
mación profesional u Ofici-
na de Empleo nos señaló las
posibilidades de subven-
ción existentes. Antes al
contrario.”

contribuye a que la fluctuación de perso-
nal sea mínima, con la consecuencia de
que el personal cualificado sigue en la
empresa y constituye uno de los factores
de producción esenciales.

La empresa precisaba también las corres-
pondientes capacidades profesionales
para el campo de actividades internet y
de producción multimedia, que va paula-
tinamente desplazando a los servicios tra-
dicionales. Sin apoyo exterior, nuestra
empresa por sí sola no hubiera podido
realizar la costosa formación continua o
recualificación que requieren las profe-
siones multimedia, además de efectuar las
inversiones tecnológicas necesarias.

Gracias a estas medidas de formación
continua subvencionada hemos abierto
la puerta que conduce a recientes profe-
siones en el campo de nuevos medios y
multimedia para trabajadores de cuali-
ficación clásica: (diseñador gráfico-tipó-
grafo / compositor). Ya es sabido que
este prometedor sector acusa actualmen-
te un déficit de unos 100.000 especialis-
tas. Nuestra empresa, especializada en
productos de preimpresión y en gestión
de servicios mediales, tiene ahora capa-
cidad para responder a las demandas de
los clientes en este campo, y afianza así
las perspectivas de futuro tanto para su
supervivencia como para los puestos de
trabajo.

Como crítica hay que decir que sólo su-
pimos del proyecto Jobrotation por azar.
Ningún centro de formación profesional
u Oficina de Empleo nos señaló las posi-
bilidades de subvención existentes. An-
tes al contrario: fuimos nosotros quienes
tuvimos que instruir a la Oficina de Em-
pleo de la zona. Sólo después de apelar
a la coordinadora provincial supimos de
medidas de formación semejantes en otras
empresas de la rama gráfica en nuestra
región. Y como ya se ha indicado, para
muchas PYMEs y sus empleados esta al-
ternativa llegó demasiado tarde.

Resumen

El modelo de la Jobrotation es, en mi
opinión, la medida ideal para prevenir la
pérdida de puestos de trabajo en las em-
presas que atraviesan cambios tecnológi-
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cos y, para la reinserción simultánea de
parados con grandes dificultades de adap-
tación profesional.

Las subvenciones -y el proyecto Jobro-
tation se presenta como tal por las ayu-
das monetarias suplementarias que con-
lleva- no deberían convertirse en norma
habitual. A pesar de ello, siempre que el
empresario formador corra solo con los
riesgos del proceso de formación profe-
sional, el modelo actual de Jobrotation
me parece una iniciativa adecuada, pues
genera:

a) prevención, como garantía en el em-
pleo para los empleados de más edad;
tampoco debe olvidarse el aspecto
sicológico, es decir, la sensación entre
trabajadores de más de cincuenta años de
“servir aún para algo”;

b) mejores perspectivas de inserción para
parados, gracias a la adquisición durante
la suplencia de experiencia profesional
adicional;

c) efecto económico positivo para los
centros de formación profesional, gracias
al aumento de la demanda;

d) garantías de supervivencia para PYMEs,
gracias a la innovación y competitividad.

Los convenios salariales deberían tomar
en cuenta la necesidad de la formación
permanente durante toda la vida laboral.
Las medidas de capacitación profesional

deberían institucionalizarse como obliga-
ción. En otro caso, la empresa que facili-
ta formación permanente a sus trabaja-
dores afronta dos gastos, si el empleado
recién recualificado reivindica además una
mejora salarial substancial. Las empresas
competidoras que adopten otras estrate-
gias y decidan no formar pueden adqui-
rir además las capacidades necesarias
ofreciendo simplemente los salarios ade-
cuados. Y ello hará que sigan en pie fenó-
menos negativos como el aumento del
paro, las medidas de recualificación pro-
fesional a cargo exclusivamente del esta-
do y el déficit de personal cualificado para
la nueva economía.

Para los campos y situaciones que enu-
mero a continuación es factible imaginar
efectos ejemplares sobre el empleo en el
futuro gracias a la Jobrotation:

a) sectores en crisis estructural;

b) revoluciones tecnológicas;

c) sustitución de industrias y sistemas de
producción anticuados por otros innova-
dores (por ejemplo cambio en la produc-
ción energética de carbón a energía solar
o transformación de las artes gráficas en
nuevos medios).

En estos casos, y gracias a la evolución
positiva que fomenta en el mercado de
trabajo, la Jobrotation puede contribuir a
lograr buenos resultados de la inversión
para todos.
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Jobrotation – ¿un éxito
sin parangón pero sin
futuro?

Introducción

La Jobrotation no es un instrumento uni-
versal que permita resolver todos los pro-
blemas del mercado de trabajo. El hecho
de que haya podido con todo usársela
como tal en Dinamarca se debe a facto-
res contextuales de naturaleza difícil o im-
posible de encontrar en otros países. Re-
sulta difícil aplicar el término de “mejor
práctica” a la Jobrotation; en términos
estadísticos, el mecanismo ha logrado
esencialmente éxito en un pequeño país
escandinavo con condiciones para ello
particularmente favorables. Este será el
tema que tratará la primera parte del artí-
culo.

La Jobrotation aparenta ser en la actuali-
dad un modelo danés de buen funciona-
miento, que se está intentando trans-
plantar a otros contextos nacionales. A
ello ayudan sin duda las referencias esta-
dísticas de su éxito y las numerosas ex-
periencias danesas de aplicación. Con
todo, para que la actual campaña de pro-
moción de programas de Jobrotation re-
pose sobre una base objetiva, será fun-
damental admitir los problemas observa-
dos en su aplicación, que se dejan sentir
particularmente en el periodo en curso,
con mayores índices de empleo. La se-
gunda parte del artículo se ceñirá a esta
cuestión.

La Jobrotation es una respuesta a la de-
manda de actividad formativa permanen-
te en la sociedad de la información, y un
mecanismo que - aplicado adecuadamente
- puede hacer “volver a clase” a todos los
adultos a intervalos convenientes. El de-
bate político en Dinamarca aún tiene que
analizar en detalle este potencial a largo
plazo, junto a algunas perspectivas des-
cuidadas hasta ahora: ¿sería posible, por

ejemplo, considerar la Jobrotation como
un derecho del ciudadano de nuestros
días? A ello dedicaremos la última parte
de nuestro artículo.

Un éxito sin parangón

El éxito en Dinamarca de la Jobrotation
es explicable en primera instancia por una
estructura administrativa relativamente
tolerante, que ha permitido brotar a in-
contables flores. La administración públi-
ca que financia la Jobrotation no ha que-
rido oponerse al enorme número de ini-
ciativas diversas presentadas. A posteriori,
es evidente que ningún responsable ha
tenido siquiera posibilidades para dudar
del programa, lanzado por cierto con
amplio seguimiento público y cuyo éxito
ha rebasado con creces todas las expec-
tativas. Se observa un déficit enorme de
datos estadísticos y documentación sobre
temas centrales a la iniciativa. La conse-
cuencia probablemente más grave es que
hay que hacer estimaciones aproximadas
del efecto exacto de la Jobrotation sobre
el empleo. Se han mencionado cifras de
hasta un 75% de los participantes que
logran contratos temporales, pero desco-
nocemos si estas personas contratadas
volvieron al paro tras un breve periodo
de trabajo. Si bien se han realizado mu-
chas evaluaciones críticas, este control a
menudo deficiente de los efectos de ini-
ciativas de Jobrotation bien podría ser una
pequeña explicación del éxito progresi-
vo y arrollador de este programa.

Otra explicación parcial puede consistir
en la oportunidad que ofrece el progra-
ma para que prácticamente cualquier or-
ganizador con talento pueda poner en
marcha un proyecto de Jobrotation. Los
fondos que financiaban el programa du-

La Jobrotation aparenta ser
en la actualidad un modelo
danés de buen funciona-
miento que se está intentan-
do transplantar a otros con-
textos nacionales.
Con todo, para que la actual
campaña de promoción de
programas de Jobrotation
repose sobre una base ob-
jetiva, será fundamental ad-
mitir los problemas obser-
vados en su aplicación, que
se dejan sentir particular-
mente en el periodo en cur-
so, con mayores índices de
empleo.
La Jobrotation es una res-
puesta a la demanda de ac-
tividad formativa perma-
nente en la sociedad de la
información, y un mecanis-
mo que - aplicado adecuada-
mente - puede hacer “volver
a clase” a todos los adultos
a intervalos convenientes.
¿Sería posible, por ejemplo,
considerar la Jobrotation
como un derecho del ciuda-
dano de nuestros días?

Thomas
Braun

Braun & Vejlebo
Consultancy

Jørgen Mørk
AOF Project &

Development



Cedefop

35

FORMACIÓN PROFESIONAL NO 24 REVISTA EUROPEA

rante la década de 1990 constituían un
cajón de sastre que ofrecía algo para to-
dos: un fondo para parados, otro para
personas con necesidades educativas, otro
para formaciones suplementarias, otro
para formaciones en el trabajo, otro para
proyectos sociopolíticos, etc. Todo orga-
nizador que supiera cómo acceder a uno
de estos fondos y estuviera preparado
para hacer participar a otros interesados
tenía posibilidad de crear una red de opor-
tunidades de financiación.

Lo anterior nos conduce a otra explica-
ción adicional del éxito danés: la natura-
leza de los agentes sociales daneses, y su
tradición de buscar el consenso. En tér-
minos algo simplistas, puede decirse que
su colaboración está tan desarrollada que
las organizaciones empresariales y los sin-
dicatos normalmente dan su acuerdo por
anticipado en principio a un proyecto
concreto de Jobrotation. La administración
política de todos los fondos de importan-
cia destinados a la Jobrotation es tripartita,
y el estado constituye la tercera parte. Ni
que decir tiene que, si los representantes
empresariales y sindicales convienen en
un proyecto, no puede rechazarse éste.

Una cuarta explicación del éxito en Di-
namarca es el voraz apetito de las institu-
ciones educativas por los proyectos de
Jobrotation. Estas instituciones precisan
alumnos - y cuantos más mejor - para
seguir funcionando. Las subvenciones
estatales se conceden con un criterio “nu-
meral”, es decir, cuantos más alumnos
atraiga una institución, más subvenciones
percibirá, y a la inversa: si la cifra de alum-
nos se reduce mucho durante un periodo
largo, la escuela cierra. El sistema educa-
tivo danés opera en la actualidad com-
pletamente conforme a la ley de la oferta
y la demanda. El estado tiene perfecta ra-
zón cuando afirma que un centro educa-
tivo vacío refleja su fracaso en adaptarse
a las exigencias del mercado. No es pues
sorprendente que las diversas institucio-
nes intenten crearse su propio alumnado
básico compitiendo decididamente entre
sí o iniciando independientemente pro-
yectos particulares de Jobrotation. Dicho
de forma positiva e incluso modesta, las
instituciones educativas danesas han mos-
trado en los últimos diez años una consi-
derable capacidad de adaptación al me-
dio. En particular, su participación en pro-
yectos de Jobrotation les ha llevado a

aproximarse mucho más a las empresas
del sector privado, a sus necesidades y
su forma de reaccionar a la realidad tal y
como ellas la perciben.

La quinta y última de las numerosas posi-
bles explicaciones al éxito de la Jobrota-
tion en Dinamarca se deriva de la pronti-
tud con la que los empresarios han abra-
zado la idea. A los empresarios no les
mueven motivos idealistas particulares, ni
temen demasiado que el sistema pueda
dar mal resultado: fundamentalmente, la
razón es que conocen la calidad de los
cursos ofertados, ya que han participado
ellos mismos en su diseño. Los organiza-
dores de proyectos suelen resaltar que los
empresarios sólo se interesan por mejo-
rar las cualificaciones de sus trabajado-
res, ni más ni menos. Por otra parte, el
estado danés ya se ha ido encargando de
ello durante al menos los últimos treinta
años, mediante el programa de cursos
oficiales financiados mayoritariamente por
la administración(1). El único problema es
que este programa se basaba en un con-
texto general de déficit general de mano
de obra, y presuponía que los empresa-
rios no podían obtener suplentes para los
trabajadores que enviaban a los cursos
formativos. La formación suplementaria se
reservaba por ello para periodos con es-
caso volumen de pedidos. En otras pala-
bras, la invención del programa de la
Jobrotation fue la respuesta a diversos
problemas preexistentes para los empre-
sarios: la necesidad de actualizar rápida-
mente las cualificaciones de sus trabaja-
dores, la conveniencia de lograr las
suplencias adecuadas, y por último el
deseo de facilitar la formación en el tra-
bajo. Además, en muchas empresas los
proyectos de Jobrotation han sido una
tarea colectiva que ha conseguido des-
plazar la atención desde el trabajador in-
dividual (desarrollo de su carrera profe-
sional, etc.) hacia el puesto de trabajo, y
con ello a ideas progresistas sobre el de-
sarrollo organizativo. La Jobrotation ha
ofrecido así un contexto para experimen-
tar con las formaciones colectivas y los
procesos de innovación.

Al reseñar las diversas aportaciones de
estos cinco elementos al éxito de la
Jobrotation en Dinamarca, es importante
poner de relieve que aunque Dinamarca
desearía compartir esta patente con otros
países, no es posible aplicarla sin más a

(1) Desde el inicio del 2000, los pro-
gramas se hicieron algo más comple-
jos y en general menos favorables,
particularmente para parados a largo
plazo, pero el presupuesto del 2001
pareció restablecer las subvenciones
hasta cierto punto.

“En otras palabras, la in-
vención del programa de la
Jobrotation fue la respues-
ta a diversos problemas
preexistentes para los em-
presarios: la necesidad de
actualizar rápidamente las
cualificaciones de sus tra-
bajadores, la conveniencia
de lograr las suplencias
adecuadas, y por último el
deseo de facilitar la forma-
ción en el trabajo.”
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otros contextos nacionales, sin suscitar
problemas de envergadura. No basta con
corroborar la existencia de un buen ejem-
plo; cada país deberá desarrollar sus pro-
pias condiciones para este programa, y
sentir la necesidad de elaborar no una
sino muchas variantes. Lo que sí puede
transcender las fronteras nacionales son
las técnicas y métodos que permiten lo-
grar los mejores resultados con una
Jobrotation. El intercambio de conoci-
mientos y experiencias tendrá sin duda
un papel esencial para ello.

Problemas

La Jobrotation se ha empleado con mu-
cha frecuencia en Dinamarca como he-
rramienta universal de una serie de inte-
reses en la política de empleo. Aunque
haya tenido éxito, ha generado dificulta-
des de importancia para los organizado-
res individuales de proyectos, que se han
visto obligados a recurrir a sus mejores
reservas de tozudez para sobrevivir a los
trámites burocráticos. Han tenido que si-
tuarse a la vez en el plano de diferentes
financiaciones, y defender sus proyectos
bajo múltiples ángulos políticos: educa-
ción de adultos, integración de emigran-
tes, igualdad de oportunidades, mercados
de trabajo flexibles, y así sucesivamente.
Por si fuera poco, a veces no han tenido
más remedio que pelear para sí excep-
ciones a alguna legislación demasiado
restrictiva, lo que suelen acabar consi-
guiendo, pero a costa de invertir recur-
sos considerables.

La carga que implica el trabajo prelimi-
nar es bastante pesada, y en la mayoría
de los casos requiere la ayuda de exper-
tos. Parece paradójico, pero la adminis-
tración responsable de las mayores pre-
siones burocráticas sobre los iniciadores
de proyectos, el servicio de colocaciones,
es probablemente quien mayor apoyo
moral ofrece a los proyectos de Jobrota-
tion. El servicio deseaba impedir que el
trabajo administrativo preliminar se con-
vierta en un obstáculo insuperable, pero
resulta imposible evitar todo tropiezo que
despierte un punto sensible del aparato
administrativo. El Ministerio de Trabajo
ha suspendido aparentemente todo es-
fuerzo por reglamentar el programa de
Jobrotation mediante un instrumento le-
gislativo sencillo y global; considerando

el éxito del programa, uno se pregunta
por qué éste no existe hace ya mucho
tiempo. Y ahora, en situación de práctico
pleno empleo, la situación ha cambiado
radicalmente.

Durante los últimos años del decenio de
1990 en particular, Dinamarca ha desarro-
llado una cultura muy influyente de dise-
ño de proyectos, basada fundamentalmen-
te en la habilidad para asociar las fuentes
de financiación nacionales con los progra-
mas europeos (2). Existen múltiples agen-
tes interesados, entre ellos los institutos
comerciales y técnicos, los cursos labora-
les, los asesores sindicales y las asociacio-
nes de educación de adultos. Si examina-
mos los éxitos cosechados, no se aprecia
con todo un tema evidente y común para
todos los contenidos y calidades de los
cursos impartidos. La crítica menciona ac-
tualmente la falta de asesoramiento experto
como causa del fracaso en aquellos cur-
sos que no logran satisfacer las esperan-
zas de sus participantes. Paradójicamente,
la ausencia de toda legislación general para
la Jobrotation (que teóricamente fijase
normas de calidad, etc.) parece haber ser-
vido de estímulo al programa.

A pesar de la considerable atención
mediática prestada al programa de la
Jobrotation, debida en buena parte al fuer-
te interés hacia ella mostrado por el ser-
vicio de empleo, ésta no ha conseguido
extenderse a todos los sectores empresa-
riales. Algunos sectores, entre ellos la in-
dustria turística, apenas han participado
en el programa, y la pequeña empresa lo
ha aprovechado relativamente poco. Los
grandes beneficiarios del programa han
sido las compañías privadas o públicas
de tamaño medio o grande y con objeti-
vos expansionistas. Éstas tenían los re-
cursos necesarios para la carga prelimi-
nar de trabajo administrativo, eran capa-
ces de visualizar objetivos estratégicos, y
poseían el gancho necesario para tratar
con la administración responsable de las
subvenciones..

Pero no puede citarse ejemplo alguno de
un taller de coches danés con cinco em-
pleados que haya utilizado el progra-
ma.(3).

Puede parecer lógico que muchas empre-
sas hayan uti l izado simplemente la
Jobrotation como posibilidad de forma-

(2) Objetivos 2,3 y 4 del Fondo Social
Europeo, etc.

(3) O si existe, no aparece en la esta-
dística.

“(…) aunque Dinamarca
desearía compartir esta
patente con otros países, no
es posible aplicarla sin más
a otros contextos naciona-
les, sin suscitar problemas
de envergadura. (…)Lo que
sí puede transcender las
fronteras nacionales son
las técnicas y métodos para
lograr los mejores resulta-
dos con una Jobrotation”

“(…) la Jobrotation (…) no
ha conseguido extenderse
a todos los sectores empre-
sariales. Algunos sectores,
entre ellos la industria
turística, apenas han par-
ticipado en el programa, y
la pequeña empresa lo ha
aprovechado relativamente
poco. Los grandes benefi-
ciarios del programa han
sido las compañías priva-
das o públicas de tamaño
medio o grande y con obje-
tivos expansionistas.”
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ción suplementaria, especialmente para
aquellos trabajadores con bajo nivel edu-
cativo en los sectores social y sanitario.
Se ha prestado así atención a grupos an-
tes desatendidos, y a la vez éstos dejan
temporalmente sitio para parados a largo
plazo, que pueden formarse como traba-
jadores temporales mediante cursos bre-
ves o por formación en el trabajo.

Esta práctica genera dos problemas, rela-
tivos ambos a la responsabilidad del pro-
ceso iniciado. Los trabajadores desarro-
llan generalmente el gusto por la forma-
ción suplementaria, y se sienten engaña-
dos si no se les ofrece un seguimiento de
algún tipo. Esperan que la Jobrotation sea
un perpetuum mobile, y no un placer que
ocurre una sola vez en la vida. Lo mismo
sucede con los parados a largo plazo.
Éstos van destinados por grupos, pero
cada uno de ellos precisa su tiempo par-
ticular para adaptarse al mercado de tra-
bajo. Es preferible concederles el tiempo
para la necesaria preparación y para cons-
truir un puente hacia el empleo normal
sucesivo. Parece sin embargo como si el
intento de activar a una cifra mayor de
parados hubiera sido en vano, o como si
se les hubiera activado sin la correspon-
diente demanda a largo plazo para ellos
en el mercado de empleo. La Jobrotation
echa a rodar determinados mecanismos
que no llegan a meta alguna; la inversión
personal que forma parte del proceso de
Jobrotation reclama mucha más atención.

Para la empresa privada de tamaño gran-
de o medio el programa Jobrotation su-
pone la oportunidad de analizar su es-
trategia de desarrollo del personal y del
rendimiento, y a fin de cuentas de los
beneficios productivos. Algunas experien-
cias de Jobrotation reflejan una clara pre-
ponderancia de cursos a breve plazo, en
los que el participante típico es el opera-
rio manual semicualificado, grupo suma-
mente vulnerable en el contexto danés.
A menudo, un cambio mínimo en la or-
ganización del trabajo basta para hacer
superfluo a un trabajador semicualificado,
o para ponerle en situación de difícil com-
petencia frente a la mano de obra exter-
na. La Jobrotation no es la oferta que un
trabajador rechazaría, pero el programa
ha generado una conciencia considera-
ble entre trabajadores de su sustituibi-
lidad, y por tanto en ocasiones un senti-
miento de inercia en el trabajo, causado

por la legítima preocupación por su futu-
ro personal. Considerando que en el de-
cenio de 1990 se aprecia entre los em-
presarios una tendencia cada vez mayor
a utilizar la Jobrotation como mecanismo
de contratación, los trabajadores siempre
han dudado de s i  un proyecto de
Jobrotation está motivado por el deseo
de crear más empleo, o por el de selec-
cionar a largo plazo mano de obra para
la empresa.

La situación en 2000/2001

La implantación por fases de la Voksen-
EfterUddannelsesreform (Reforma de la
Formación Continua para Adultos, cono-
cida como VEU), a partir de otoño de
1999, impone restricciones de calibre para
futuros proyectos de Jobrotation a gran
escala (4). Bajo la reforma VEU, ya no es
posible subvencionar permisos formativos
para cursos que no sean los “oficiales de
cualificación formal”. En otros términos,
esto significa que la gran mayoría de los
proyectos que solían integrarse en el pro-
grama de Jobrotation no podrán acoger-
se ya a este mecanismo. Así pues, Dina-
marca cerrará casi todas sus puertas al
desarrollo de nuevos experimentos de
Jobrotation en el futuro próximo. Si asu-
mimos que este aparente cierre fáctico del
programa de Jobrotation causado por la
entrada en vigor de la reforma VEU refle-
ja una estrategia deliberada del gobierno
danés, será importante ante todo pregun-
tarse el porqué, y en segundo lugar exa-
minar las razones del favorecimiento
intencional de los “cursos oficiales de
cualificación formal”, tradicionalmente
bastante infrarrepresentados en anterio-
res proyectos de Jobrotation.

La respuesta puede consistir en advertir
que se considera a la Jobrotation un me-
canismo superior y distinto al de un mero
instrumento de política educativa. La
Jobrotation es (quizás por encima de
todo) un instrumento de política econó-
mica a corto plazo con el que se preten-
de mantener en forma a la mano de obra
en paro durante periodos de recesión y
desempleo generalizado. Las empresas
que participan en proyectos de Jobrota-
tion han brindado excelentes oportuni-
dades formativas a los parados, que dis-
frutan así de la oportunidad de sumergir-

“Los trabajadores desarro-
llan generalmente el gusto
por la formación suplemen-
taria, y se sienten engaña-
dos si no se les ofrece un
seguimiento de algún tipo.
Esperan que la Jobrotation
sea un perpetuum mobile,
y no un placer que ocurre
una sola vez en la vida.”

(4) Cálculos provisionales (cf. AOF
Perspective, oct. 2000) estiman un
descenso del 60% en el 2000 frente a
1999 y del 90% frente a 1996.
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se en un trabajo con sentido más pleno
que el ofrecido por los diversos proyec-
tos tradicionales de activación.

La eliminación fáctica de posibilidades
para ofrecer proyectos de Jobrotation
coincide, lógicamente, con un claro as-
censo de la demanda de mano de obra
en Dinamarca. Esta situación implica un
cambio radical para la relevancia del pro-
grama Jobrotation. Mantener ocupados
profesionalmente a los parados en perio-
dos de recesión constituye una interven-
ción activa; reconducirlos a la actual bol-
sa residual de paro es política de empleo
retroactiva. El paro de hoy en Dinamarca
se compone de grupos de población con
problemas vinculados al grupo étnico, la
edad, la debilidad física, el sexo, el nivel
educativo etc., y la justificación econó-
mica de la Jobrotation ha dejado de ser
políticamente sostenible.

Hablemos ahora de las capacidades que
los trabajadores fijos han podido obtener.
Como se ha mencionado, la gran mayo-
ría de los cursos ofrecidos en el contexto
de la Jobrotation no son cursos oficiales
de cualificación formal. Los cursos de la
Jobrotation solían adaptarse específica-
mente a las necesidades de las empresas
participantes, y no siempre con igual éxi-
to, según un artículo de evaluación ela-
borado por el Instituto Nacional de Tec-
nología (DTI, 1999) sobre los resultados
de proyectos destinados a un segmento
muy restringido de la población danesa.
Conforme a este artículo, los cursos para
trabajadores fijos de duración inferior a
ocho semanas no surten en general nin-
gún efecto apreciable. Es interesante ob-
servar en este contexto que dichos cur-
sos se evaluaron por su capacidad para
mejorar la cualificación de los asistentes
individuales, y que los cursos de cualifica-
ción formal también pueden definirse

como formación individual específica.
Con todo, si se trata de averiguar las pers-
pectivas a largo plazo de las experiencias
logradas con el proyecto Jobrotation, será
esencial observar que la Jobrotation ha
hecho algo más que facilitar la formación
individual: también crea la oportunidad
de una formación colectiva en empresas
públicas o privadas. Los proyectos
Jobrotation se realizaban con frecuencia
en empresas particulares que enviaban o
bien a toda su plantilla o bien a grupos
enteros de ésta a participar. Ello hacía
posible desarrollar conceptos comunes,
por ejemplo para la creación de grupos
autónomos de trabajo. Si incluimos en el
análisis educativo la formación que tiene
lugar a escala organizativa, la imagen de
la Jobrotation será más justa.

¿Escepticismo?

Todo escéptico de las experiencias dane-
sas que ambicione llevarse un punto en
conocimientos de política industrial po-
dría señalar que Dinamarca presenta una
estructura basada en la pequeña y me-
diana empresa, una demanda de flexibi-
lidad máxima y una política de empleo
que estimula la fuerte movilidad profe-
sional. Tan sólo directores de negociado
en la administración nacional o conserjes
(5) poseen empleos de por vida. El resto
de la mano de obra mantiene un empleo
concreto sólo hasta que encuentra otro o
se le despide, un factor muy motivador
de la formación suplementaria. Pero el
estudio de otras experiencias europeas de
Jobrotation revela que éstas se ciñen tam-
bién precisamente a empresas de tamaño
pequeño y medio, es decir, justo al área
económica que más claramente manifies-
ta la necesidad de practicar una forma-
ción permanente.

(5) También pueden incluirse algunas
otras - escasas - categorías de funcio-
narios públicos, por ejemplo fareros.

“(…) la gran mayoría de los
proyectos que solían inte-
grarse en el programa de
Jobrotation no podrán aco-
gerse ya a este mecanismo.
(…) La eliminación fáctica
de posibilidades para ofre-
cer proyectos de Jobro-
tation coincide, lógicamen-
te, con un claro ascenso de
la demanda de mano de
obra en Dinamarca. (…) El
paro de hoy en Dinamarca
se compone de grupos de
población con problemas
vinculados al grupo étnico,
la edad, la debilidad física,
el sexo, el nivel educativo
etc., y el fundamento econó-
mico de la Jobrotation ha
dejado de ser políticamen-
te sostenible.”
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Experiencias danesas
de Jobrotation:
un estudio de caso

Introducción

Nuestro caso describe un ciclo de rota-
ción destinado a los trabajadores de la
empresa Maersk Medical Business Unit
Infusion Devices (MM - BUID) de Osted /
Dinamarca y a los suplentes de la agen-
cia pública para el empleo del condado
de Roskilde. El programa, que en con-
junto se extendió desde octubre de 1997
hasta marzo de 2000, comprendió dos ci-
clos de rotación. El primer ciclo se llevó
a cabo desde enero de 1998 a mayo de
1998, y el segundo desde setiembre de
1999 hasta febrero de 2000. Los progra-
mas de Jobrotation formaban parte del
proyecto ATTAK(1) 98/AT/2279: Medstyr
2. Los siguientes protagonistas des-
empeñaron un papel esencial en la con-
cepción y seguimiento del proceso de
rotación:

a) la dirección de MM - BUID

b) los representantes del personal de MM
- BUID

c) el Sindicato de Mujeres Trabajadoras
(KAD) de Roskilde

d) la agencia pública para el empleo de
Roskilde (AF, Arbejdsformidlingen)

e) la división Proyectos y Desarrollo de
AOF Greve.

Las rotaciones fueron financiadas por el
Consejo Regional del Mercado de Traba-
jo del condado de Roskilde, por MM -
BUID, por fondos ATTAK y por subsidios
del Estado. Más adelante se analiza el

presupuesto del proyecto, pero en pri-
mer lugar es conveniente presentar de
forma breve la historia de los aconteci-
mientos.

Reseña histórica

Mærsk Medical ha emprendido en los
diez últimos años diferentes iniciativas
en lo referente a la formación. La dele-
gada de personal y la dirección han rea-
lizado, en estrecha colaboración, gran
número de actividades de tipo diverso.
La delegada se interesó por la formación
y la Jobrotation tras asistir a un curso de
corta duración organizado por la divi-
sión local del Sindicato de Mujeres Tra-
bajadoras (KAD), el cual viene organi-
zando actividades de asesoramiento y
formación desde el fin de la década de
1980. Estas actividades, cuyo principal
objetivo era motivar a sus afiliadas a for-
marse y a trabajar, y estaban en un pri-
mer momento destinadas a las afiliadas
en paro, pasaron en adelante a dirigirse
también a las afiliadas en activo. El pun-
to de apoyo de las diversas actividades
de motivación lo constituía un conseje-
ro de formación en cada condado. Este
esfuerzo intenso y de alta prioridad tuvo
resultados muy positivos, traducidos en
un aumento del número de trabajadoras
no cualificadas que o bien seguían una
formación o estaban empleadas. Puede
decirse que, en el condado de Roskilde,
la KAD era en 1999 la destinataria de al-
rededor del 70% de los fondos solicita-
dos al Consejo Regional del Mercado de
Trabajo para la rotación. La aportación
de la KAD consistió en ofertas de aseso-
ramiento no tradicionales y creativas,

(1)Creación del Fondo Social Europeo
(Objetivo 4), Programa 1994 - 1999

Este artículo está basado en
las experiencias adquiridas
a partir de un estudio de
caso. En él se contemplan
tanto los procesos relacio-
nados con su ejecución,
como los elementos signifi-
cativos que contribuyeron a
su éxito, y se hacen asimis-
mo algunas consideracio-
nes sobre la Jobrotation
como instrumento político
aplicable al mercado de tra-
bajo y a la formación. Ex-
trae finalmente como con-
secuencia que la Jobrota-
tion es un modelo adecua-
do a la hora de enfrentarse
a cambios estructurales,
para ayudar a quienes se
ven gravemente afectados
por el desempleo y cuando
se desea satisfacer necesida-
des formativas específicas
de la empresa.
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cursos de formación y diversas reunio-
nes de información para los parados.

La empresa MM - BUID, en la que se rea-
lizaron las dos rotaciones de las que trata
este artículo, forma parte del grupo MM,
que produce fundamentalmente artículos
médicos de plástico desechables, en este
caso equipos para la inyección de insulina
a diabéticos. La carga salarial asociada a
esta producción es fuerte, y para la em-
presa sería una solución realista de cara
al futuro transferir la producción a países
con un nivel salarial considerablemente
más bajo. El proyecto ATTAK Medstyr 2 y
los ciclos de rotación que conlleva se de-
rivan de la idea de que puestos de traba-
jo de este tipo sólo podrán seguir en
manos danesas si se rompe con la orga-
nización clásica del trabajo y se hace un
esfuerzo por crear una producción flexi-
ble y con trabajadores cualificados y mo-
tivados.

Este cambio surgió en MM - BUID en
1991, con la introducción en la empresa
de grupos de cogestión. Se organizó a
los trabajadores de la producción en gru-
pos, en torno a funciones y a tipos de
producto específicos y se les asignó la
responsabilidad de la contratación de
compañeros, un cierto control de la ca-
lidad, una pequeña parte de la planifi-
cación de la producción, etc. Al princi-
pio, estas medidas permitieron un creci-
miento económico e incrementaron el
bienestar de los trabajadores dentro de
la empresa. Pero por razones de orden
interno y externo no pudo mantenerse
esta evolución positiva en la satisfacción
de los trabajadores; las partes implica-
das en el proyecto se pusieron entonces
de acuerdo para instaurar un proceso
tendente a revitalizar la cogestión. La
primera rotación tuvo fines exploratorios:
proporcionar datos sobre el conjunto de
actitudes y deseos de los trabajadores de
MM - BUID en cuanto al trabajo y la co-
operación. La segunda rotación tuvo un
planteamiento más concreto: ampliar el
nivel de cogestión real por parte de los
trabajadores de producción de la empre-
sa. A continuación describiremos las con-
diciones del ciclo de rotación en el con-
dado de Roskilde, y seguiremos con la
división del trabajo entre las partes res-
ponsables del proyecto. Después presen-
taremos las condiciones particulares de
estos dos ciclos de rotación y terminare-

mos analizando la rentabilidad de las
rotaciones empleo - formación.

Condiciones
de la Jobrotation
en el condado de Roskilde

Antes de pasar a exponer el caso, con-
viene describir varias condiciones gene-
rales vigentes en el condado de Roskilde;
se trata de los procedimientos y criterios
para la admisión de un proyecto, elemen-
tos de cálculo del presupuesto del pro-
yecto y de reparto del trabajo entre las
partes implicadas en la rotación.

Procedimientos y criterios de admi-
sión

Al contrario que otros numerosos conda-
dos, en los que un proceso de Jobrotation
puede ser decidido por los funcionarios
de la secretaría del Consejo, el Consejo
Regional del Mercado de Trabajo del Con-
dado de Roskilde (RAR) optó por una
aprobación de la Jobrotation a escala
política(2).

Previamente a que el RAR emita su opi-
nión, la empresa y la institución forma-
tiva elaboran una oferta consecuente de
objetivos y programas para los proyectos
de Jobrotation. Tras la presentación de la
propuesta y su discusión dentro de la
comisión directiva de la rotación, el cen-
tro formativo redacta una solicitud de
Jobrotation que envía a los miembros del
grupo de gestión en forma de antepro-
yecto, al que pueden aportarse sugeren-
cias de modificación o correcciones. La
solicitud no se presenta al RAR hasta que
todas las partes implicadas se muestran
de acuerdo con el programa.

Los miembros de la comisión directiva
presentan las solicitudes de proyectos si-
guiendo ciertas directrices, algunas de las
cuales se mencionan a continuación:

a) el programa cuenta con el apoyo de la
dirección y de los representantes de los
trabajadores;

b) el elemento formativo del programa
cumple el objetivo de consolidar las
cualificaciones de los participantes (pa-
rados o activos) en tanto que trabajado-
res de la región;

Previamente a que el Con-
sejo del Mercado de Traba-
jo emita su opinión, “(...)la
empresa y la institución
formativa elaboran una
oferta consecuente de obje-
tivos y programas para los
proyectos de Jobrotation.
(...) La solicitud no se pre-
senta al RAR hasta que to-
das las partes implicadas
se muestran de acuerdo con
el programa.”

(2) Para conocer la composición del
RAR consúltese: www.af.dk/Region/
Roskilde/information/kontoroplys
ninger/arbejdsmarkedsraad.htm
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c) el programa da a grupos particularmen-
te afectados por el paro la posibilidad de
un empleo temporal;

d) se incrementan para los parados las po-
sibilidades de obtener un empleo;

e) existe una proporción razonable entre
formación para el empleo y colocación
regular;

f) hay una relación correcta entre la fi-
nanciación pública y la cofinanciación
asumida por la empresa.

El aspecto financiero tiene con frecuen-
cia una importancia decisiva y por tanto
merece ser tratado con más detalle.

Financiación

Los programas de rotación se financian a
partir de diversos fondos, con cofinan-
ciación por parte estatal, regional y del
empresario.(3) Estos fondos deben finan-
ciar conjuntamente los costes correspon-
dientes a las instituciones formativas, el
salario completo de los trabajadores fijos
durante el desarrollo del programa y el
salario completo de los parados que sus-
tituyen a los empleados fijos que siguen
una formación. A continuación se deta-
llan las diferentes interrelaciones:

El RAR aporta los fondos necesarios para
el trabajo preparatorio, para el desarrollo
de los programas, permiso de formación
en la primera fase del proceso de
suplencia y subsidios a la formación para
el empleo en la segunda fase de la
suplencia.

Se concede a los trabajadores fijos el VUS
(Ayuda para la Educación de Adultos) o
permiso de formación.

La empresa cofinancia complementando
el VUS/ayuda para formación que reciben
los trabajadores fijos hasta igualar el sa-
lario completo durante el periodo de for-
mación y asegurando el empleo a los su-
plentes en condiciones normales (sin nin-
gún subsidio) durante una parte del pe-
riodo de empleo (tercera fase de la
suplencia).

Durante el periodo de formación privada
para el empleo, el parado recibe un im-
porte global acordado, pero no adquiere

el derecho a remuneración diaria. Por tan-
to, el sindicato está interesado en que se
realice una formación para el empleo lo
más corta posible, mientras que la em-
presa tiene el interés contrario. Dicha di-
vergencia de intereses no fue significati-
va en este proyecto, dado que MM - BUID
aportó una generosa cofinanciación.

En otros proyectos en los que la empresa
no disponga de tantas reservas financie-
ras o en una situación futura en la que la
motivación económica para emprender un
proceso de rotación se limite fuertemen-
te, el tema del reparto entre trabajo sub-
vencionado (formación para el empleo)
y trabajo regular será de importancia cla-
ve.

Cooperación entre los
asociados del proyecto

Para que un proyecto de rotación se de-
sarrolle con éxito es indispensable defi-
nir claramente su sistema de organización,
así como las funciones de cada uno de
los socios. En el condado de Roskilde, el
Consejo Regional del mercado de traba-
jo, administrado por los agentes sociales,
debe dar su acuerdo a escala política a
cada proyecto. A continuación, se desig-
na una comisión directiva que será la que
dirija el proyecto.

Se han propuesto numerosos modelos de
comisiones directivas para proyectos de
rotación y se ha obtenido mucha expe-
riencia. El presente artículo ha sido re-
dactado por la división de Proyectos y
Desarrollo de la Asociación para la For-
mación de Trabajadores (AOF), en cola-
boración con la KAD y resume la expe-
riencia de muchos años en este campo.

Proyectos de rotación y reparto de
responsabilidades

Comisión directiva
Hay que considerar a la comisión directi-
va como un consejo de administración del
proyecto, que representa a las partes im-
plicadas. La comisión directiva define los
objetivos generales y los criterios de éxi-
to para el proceso de rotación. Se ocupa
de cuestiones tales como: grupos desti-
natarios, relaciones durante la vida labo-

“Durante el periodo de for-
mación privada para el
empleo, el parado recibe un
importe global acordado,
pero no adquiere el dere-
cho a remuneración diaria.
Por tanto, el sindicato está
interesado en que se reali-
ce una formación para el
empleo lo más corta posi-
ble, mientras que la empre-
sa tiene el interés contra-
rio.”

(...) “el tema del reparto
entre trabajo subvenciona-
do (formación para el em-
pleo) y trabajo regular
será de importancia clave.”

(3) Las rotaciones de las que trata este
artículo recibieron una financiación
indirecta de la UE , a través de los
fondos ATTAK, destinada a la planifi-
cación y la coordinación del proyec-
to
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ral, pedagogía, contenido del elemento
‘didáctico’, organización del proyecto y
selección de colaboradores.

La comisión directiva está siempre com-
puesta por representantes de la empresa
o empresas, del sindicato o sindicatos, de
la agencia pública para el empleo y del
centro o centros formativos. La comisión
directiva puede decidir si incluye a otros
participantes. Se asume que el estableci-
miento formativo encargado del proyec-
to es el asociado principal

La comisión directiva se reúne según las
necesidades, pero generalmente lo hace
a intervalos de entre uno y tres meses.

Tareas y responsabilidades del asocia-
do principal / la división P&D de AOF
Greve

El asociado principal - la división Proyec-
tos y Desarrollo (P&D) de AOF Greve –
tomó a su cargo la secretaría de la comi-
sión directiva solucionando los asuntos
corrientes del proyecto en todas sus fa-
ses (preparativa, de realización y segui-
miento). De este modo P&D se hacía res-
ponsable de la realización de los objeti-
vos del programa y, en caso de divergen-
cias o problemas, de la comunicación a
su debido tiempo de toda la información
pertinente a los asociados de la comisión
directiva o exteriores a ella (RAR, otros
contribuyentes de fondos, representantes
de los empresarios, etc., en función del
tipo de proyecto).

Las tareas y responsabilidades de P&D
pueden quedar resumidas en: labores de
secretaría, convocatoria de reuniones,
proposición de orden del día, presiden-
cia y actas de las sesiones.

En la fase preliminar, P&D se ocupaba
de realizar una descripción global del
proyecto y de someterla a la comisión
directiva. Esto implicaba alcanzar acuer-
dos sobre contenido, grupos destinatarios,
financiación, etc. con todas las partes
comprometidas, incluidos los posibles
subcontratistas. Redactaba las solicitudes
de ayuda financiera necesarias acordadas,
establecía un plan de trabajo, organizativo
y financiero para el proyecto, así como
un calendario; elaboraba la información
necesaria para los grupos destinatarios del
proyecto y apoyaba a la agencia pública

para el empleo y a la empresa o empre-
sas durante las reuniones informativas.

Organizaba los cursos formativos de
acuerdo a los objetivos del programa y
siguiendo métodos pedagógicos adecua-
dos para satisfacer las necesidades de for-
mación del grupo o grupos destinatarios.

En la fase de realización P&D se ocu-
paba de:

a) apoyar a la empresa o empresas en la
administración, a fin de obtener fondos
para el proyecto;

b) garantizar la calidad de la enseñanza y
de la dirección del proyecto. Esto signifi-
ca entre otras cosas la contratación de
director o directores del proyecto y de
formadores cualificados técnicamente, y
la coordinación con eventuales subcontra-
tistas;

c) proporcionar balances del proyecto, in-
cluyendo una evaluación del mismo. Du-
rante el periodo de formación previa de
los suplentes, redactar un informe dirigi-
do a la comisión directiva, sobre la situa-
ción del proyecto, así como llevar a cabo
reuniones para informar sobre ausencias
y abandonos de dichos suplentes y

d) garantizar el contacto normal - acor-
dado- entre formación y vida profesional.

En la fase postproyecto P&D se encar-
ga de:

a) realizar una evaluación del proyecto,
eventualmente, si se estima oportuno, en
colaboración con un evaluador externo.
Esta evaluación toma como referencia los
objetivos y criterios de éxito establecidos
para el programa;

b) presentar una propuesta para el segui-
miento y continuación del proyecto, de
acuerdo con el o los centros de trabajo
implicados. Esta propuesta debe presen-
tarse con el tiempo suficiente para que
pueda garantizarse formación continua-
da y trabajo progresivo, tanto para los tra-
bajadores como para el centro de trabajo
en su conjunto.

Tareas y responsabilidades del sindi-
cato o sindicatos miembros de la co-
misión directiva

Aquí se incluyen:
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a) la designación para cada proyecto de
una persona de contacto en la sección
sindical y una persona en la caja de paro.
Estas dos personas participan en las reu-
niones de la comisión directiva durante
la fase preliminar, y posteriormente se-
gún las necesidades;

b) la responsabilidad de realizar una bús-
queda sistemática e intensa de posibles
suplentes entre sus afiliados en paro;

c) la participación en las reuniones de in-
formación con parados y trabajadores fi-
jos;

d) la obtención de informaciones impor-
tantes para los parados y los trabajadores
fijos (salario por hora, complementos, ho-
rarios de trabajo, etc);

e) la responsabilidad de informar sobre
las consecuencias que podría tener la ro-
tación para los afiliados (nuevo cálculo
de salarios, sistemas de primas, pluses por
trabajo de tarde y de noche, etc.).

Tareas y responsabilidades de empre-
sa o empresas

Aquí se incluyen:

a) la presentación a la comisión directiva
de los objetivos a corto y largo plazo y de
los criterios de éxito para el programa;

b) el trazado del perfil o perfiles de
cualificaciones para los suplentes, con la
colaboración de empleados del grupo o
grupos de personal a los que se asigna-
rán dichos suplentes;

c) la integración de delegados y, even-
tualmente, de otros representantes de los
grupos de personal directamente afecta-
dos por el programa;

d) la información pertinente y oportuna
a todos los grupos de personal y delega-
dos afectados directa o indirectamente por
el programa;

e) la garantía de un sólido apoyo entre la
dirección, a fin de que el proyecto cuen-
te con el respaldo de la dirección general
de la empresa

Tareas y responsabilidades de la agen-
cia pública para el empleo (AF)

Aquí se incluyen:

a) la ayuda a la empresa en la elabora-
ción de un perfil de cualificaciones para
los suplentes;

b) la colaboración con las oficinas de
empleo adecuadas (municipales, etc.)
para buscar a suplentes;

c) la convocatoria de las reuniones infor-
mativas y la financiación de los gastos que
éstas comportan;

d) el anuncio del programa en los me-
dios de comunicación apropiados;

e) el análisis de los suplentes al comien-
zo de la rotación y en el caso de que la
abandonen antes de terminar.

De esta descripción del reparto de tareas
y responsabilidades podemos deducir que
el papel crucial para el desarrollo de la
Jobrotation corre a cargo de la institución
formativa. Sin embargo, la descripción del
papel correspondiente al sindicato es en-
gañosa si consideramos la duración global
del proyecto de Jobrotation desde su
modesto comienzo hasta su terminación.
La función -absolutamente central- del
sindicato antecede a las medidas forma-
les de creación de un programa de
Jobrotation

Creación del primer ciclo
de Jobrotation

¿Por qué una Jobrotation?

La Jobrotation que estamos analizando en
relación con el caso del que nos ocupa-
mos formaba parte de un proyecto ATTAK
más amplio. Aunque, si bien es cierto que
la formación no tenía necesariamente que
realizarse en forma de una rotación, se
encontraron, particularmente por parte de
la empresa, tres razones para adoptar esta
solución: En primer lugar MM-BUID no
podía permitirse que la formación supu-
siera una reducción significativa de la
producción. Dicho de otro modo, la em-
presa necesitaba contratar mano de obra
para cubrir el hueco dejado por los tra-
bajadores del área de producción que
estaban siguiendo una formación. En se-
gundo lugar, la empresa podía obtener
una ayuda financiera (financiación de la
formación para trabajadores fijos y ayuda
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a la formación para el empleo de los pa-
rados) si realizaba el programa de forma-
ción continua en el ámbito de la Job-
rotation. En tercer lugar, la empresa se
encontraba en fase de expansión y esta-
ba dispuesta a contratar a suplentes al
terminar el proyecto de rotación. La em-
presa se aseguraba así la posibilidad de
recontratar mano de obra cuya cualifi-
cación se había financiado parcialmente
mediante ayudas.

Asimismo eran evidentes las ventajas de-
rivadas para las otras partes del proyec-
to. Además de estar interesada por mejo-
rar la cualificación de sus actuales o futu-
ras afiliadas, la KAD compartía con la
agencia pública para el empleo el interés
por dar a determinados grupos de para-
dos “en situación desfavorecida” la posi-
bilidad de insertarse en el mercado de
trabajo. La agencia pública para el em-
pleo estaba además interesada en alcan-
zar ciertos objetivos cifrados para la for-
mación privada en la empresa, mientras
que por la vía del ciclo de rotación, la
AOF podía llevar a cabo, por su parte,
otra formación suplementaria: la forma-
ción de parados.

Objetivos

Existían dos objetivos fundamentales para
el programa, dirigidos uno a la empresa
y otro a los parados.

De conformidad con el programa ATTAK,
el propósito consistía en captar personal
para el trabajo y la cooperación futuros
dentro de MM-BUID, con la idea de ini-
ciar un proceso que comportaría una
modificación de la organización del tra-
bajo, con nuevos tipos más intensos de
cogestión.

De conformidad a los objetivos del RAR,
el programa se hacía con el fin de asegu-
rar la integración de los suplentes en el
mercado de trabajo.

Motivación

Los programas de Jobrotation que aquí
describimos están dirigidos en su mayo-
ría a personas cuyo periodo formativo se
reduce a una escolaridad de entre siete y
nueve años. En la mayor parte de los ca-
sos, este grupo destinatario no desea par-
ticipar en actividades de formación con-

tinua. Algunos quieren simplemente un
trabajo que no exija mucha actividad ce-
rebral, otros tienen miedo de que los su-
plentes estén mejor cualificados y que la
empresa los prefiera a ellos; por último,
son numerosos los que se creen dema-
siado viejos para aprender algo nuevo.
Pero en muchos de los casos la principal
razón puede achacarse a la mala expe-
riencia vivida durante su permanencia en
la escuela. Para obtener el resultado ape-
tecido con una formación continua, es
importante combatir con anterioridad la
resistencia a la formación y motivar a la
persona para participar en dicha activi-
dad de formación continua.

Corresponde, en un principio, a la direc-
ción la tarea de motivar a sus trabajado-
res para que participen en un programa
que, a su juicio, beneficiará a la empresa.
Pero el sindicato y la institución formativa
pueden apoyar en gran medida a la di-
rección en la realización de esta tarea.
Los propios sindicatos consideran que es
misión suya contrarrestar las resistencias,
a fin de incluir a los grupos desfavorecidos
en el plan de formación global.

Además de las reuniones informativas, se
llevan a cabo prácticas como parte de las
actividades desarrolladas para motivar a
los trabajadores a participar tanto en éste
como en otros programas. Los formadores
/ asesores que están en contacto con los
cursillistas durante la formación partici-
pan, a su vez, en la producción durante
una o dos jornadas laborales, en calidad
de practicantes. El formador, además de
poder conocer mejor la cultura de la em-
presa, tiene así la ocasión de hablar so-
bre la planificación de la formación, las
experiencias que ha extraído de otros
cursos semejantes y sobre lo que, en su
opinión, pueden obtener los trabajado-
res con la formación. Esto conlleva una
ventaja suplementaria: el formador mues-
tra su lado humano. Una situación (pe-
riodo de prácticas) en la que el formador
es un novato que debe recurrir al conoci-
miento y la experiencia de los trabajado-
res genera un ambiente que permite a los
trabajadores de la producción forjarse
esperanzas de encontrar en el aula algo
distinto a lo que tuvieron en los años de
escolaridad de su infancia. Es necesario
remarcar que las experiencias de motiva-
ción a través de un periodo práctico de
este tipo son especialmente buenas. El

“Existían dos objetivos fun-
damentales (...) uno (...)
captar personal para el
trabajo y la cooperación
futuros dentro de MM-
BUID, (y dos) asegurar la
integración de los suplentes
en el mercado de trabajo”

“Corresponde, en un princi-
pio, a la dirección la tarea
de motivar a sus trabajado-
res para que participen en
un programa que, a su jui-
cio, beneficiará a la empre-
sa”.

“Los propios sindicatos
consideran que es misión
suya contrarrestar las re-
sistencias con el fin de in-
cluir a los grupos desfavo-
recidos en el plan de forma-
ción global.”

“Además de las reuniones
informativas, se llevan a
cabo prácticas como parte
de las actividades desarro-
lladas para motivar a los
trabajadores a participar
tanto en éste como en otros
programas.”
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único punto oscuro lo constituye el he-
cho de que el periodo de prácticas pue-
de crear o reforzar una tendencia a la “fu-
sión” entre la empresa y los formadores /
asesores, haciendo más difícil un distan-
ciamiento analítico con la formación y con
la empresa (problema bien conocido y
descrito en detalle en los informes
metodológicos sobre la investigación).

Aunque los periodos de prácticas son ya
una herramienta muy conocida para la
motivación de los trabajadores, se ha lle-
vado a cabo un esfuerzo particular en este
programa, debido a que era el conjunto
del personal de MM - BUID (trabajadores
de producción, la administración, técni-
cos y dirección) el que había de realizar
la formación - se trataba, por tanto, de
un grupo destinatario demasiado grande
para poder llegar a él por los métodos ya
experimentados -. Para cada grupo de
personal se designó un grupo “de apo-
yo”. Hubo por tanto grupos de apoyo para
los trabajadores de la producción, para
los técnicos y para los administrativos. Se
presentó a los grupos un proyecto de
objetivos y contenido del curso, que fue
sometido a discusión dentro de los mis-
mos. Los grupos fueron los responsables
de difundir el conocimiento del progra-
ma en su respectivo entorno. Esta forma
de actuar respondía por una parte al de-
seo de satisfacer de la forma más precisa
posible las necesidades formativas del
grupo destinatario y, por otra, permitía a
los grupos de personal hacer suya la acti-
vidad formativa.

El último aspecto positivo de esta forma
de motivación se basaba en el efecto “bola
de nieve”, producido al extenderse el ru-
mor de que se trataba de una buena po-
sibilidad formativa. Con la ayuda de re-
presentantes de la dirección y de los tra-
bajadores se consiguió formar el primer
equipo (de un total de ocho), con perso-
nas cuya única resistencia al programa era
un sano escepticismo. Cuando, al cabo
de una semana de curso, pudieron de
nuevo volver a la empresa e informar
positivamente sobre el programa forma-
tivo, ello aumentó notablemente la moti-
vación entre los trabajadores.

El proceso de motivación descrito sólo
estaba dirigido a los trabajadores de MM-
BUID. La actuación sobre los temporales
suplentes fue más fácil de realizar, quizá

porque los parados no plantean las mis-
mas exigencias a las actividades en las
que tienen derecho y deber de partici-
par. La motivación se estimuló mediante
tres reuniones informativas (de 40 a 50
personas por reunión) convocadas y pre-
sididas por la agencia pública para el em-
pleo. En ellas participaron además repre-
sentantes de la empresa (jefe de produc-
ción y delegado de personal afiliado a la
KAD), de la caja de paro de la KAD y de
la institución formativa.

De los comentarios realizados por los
suplentes pudo deducirse que el factor
de motivación más importante lo consti-
tuían las oportunidades de contratación
al término del programa..

Realización

Sería excesivo analizar en este artículo la
formación concreta de los trabajadores
fijos. El objetivo y el contenido de la mis-
ma eran demasiado específicos de la em-
presa para tener un valor general(4). Otro
es, sin embargo, el caso de los suplentes.

La formación de los suplentes se llevó a
cabo en 6 semanas consecutivas bajo el
título Evolución de las condiciones de tra-
bajo desde la década de 1950 hasta nues-
tros días. Se eligió este curso con el fin
de profundizar en la comprensión que
tuvieran los suplentes de la rapidez con
la que se producen los cambios en las
condiciones de trabajo y la dinámica de
esta evolución.

La enseñanza se apoyó en tres módulos.
En el primero, los suplentes se interesa-
ron por las condiciones del mercado de
trabajo y por la organización del trabajo
en relación con la empresa, por ejem-
plo, las condiciones del mercado de tra-
bajo a escalas regional, nacional e inter-
nacional. A escala regional, le correspon-
dió a un representante de la agencia
pública para el empleo presentar la si-
tuación actual del empleo en el conda-
do de Roskilde. A escala nacional fue un
representante de la KAD quien dio su
visión de la evolución del mercado de
trabajo y de la manera en la que la KAD
responde a esta evolución. A escala in-
ternacional, se tomó como punto de par-
tida un programa televisivo sobre la po-
sición de Dinamarca en el mercado de
trabajo internacional, resaltándose cues-

“La formación de los su-
plentes se llevó a cabo en
seis semanas consecutivas
(...) La enseñanza se apoyó
en tres módulos. En el pri-
mero, los suplentes se inte-
resaron por las condicio-
nes del mercado de trabajo
y por la organización del
trabajo en relación con la
empresa, (...). En el segun-
do módulo, los suplentes
realizaron un trabajo enfo-
cado al proyecto, sobre un
tema de su elección. (...) El
tercer módulo se centró en
la cooperación y la comu-
nicación.”

(4) Para cualquier información refe-
rente a análisis de contenido y méto-
dos, así como resultados correspon-
dientes a las Jobrotation, remitimos
al informe de evaluación de Medstyr
2, que puede solicitarse a los autores
del presente artículo
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tiones como: “¿Cuáles son las cualifica-
ciones requeridas?” o “¿Cuáles son los
imperativos de competitividad plantea-
dos a la mano de obra en Dinamarca?”

El análisis de las condiciones del merca-
do de trabajo tuvo como punto de parti-
da las tendencias dominantes en cuanto
al desarrollo organizativo de las empre-
sas en Dinamarca (la imagen que tiene el
movimiento sindical sobre “trabajo
estimulador”, en comparación con una
propuesta más orientada a los empresa-
rios: la “organización autoformativa”).

En el segundo módulo, los suplentes rea-
lizaron un trabajo enfocado al proyecto,
sobre un tema de su elección: La situa-
ción de un parado en 1998. Los suplen-
tes presentaron posteriormente su traba-
jo a los representantes de MM - BUID, de
la agencia pública para el empleo y de la
caja de paro, en forma de pieza teatral.

El tercer módulo se centró en la coopera-
ción y la comunicación. La enseñanza
combinaba conferencias sobre procesos
de sicología de grupo, formas de comu-
nicación y herramientas para la resolu-
ción de conflictos, con ejercicios prácti-
cos de cooperación.

Cambios entre el primer
y el segundo programa
de Jobrotation

En cuanto al procedimiento, el segundo
programa de Jobrotation se realizó si-
guiendo las mismas pautas que el prime-
ro; sin embargo, hubo algunos cambios,
en concreto en el procedimiento de con-
tratación de suplentes.

Contratación de suplentes

Posteriormente al primer programa de
Jobrotation, se produjo en el condado de
Roskilde un evidente descenso del índi-
ce de paro. Al mismo tiempo, la autori-
dad competente en el mercado de traba-
jo se mostró aún más rigurosa a la hora
de aceptar desviaciones, muy raras por
otra parte, de la regla que obligaba a con-
tratar a los suplentes de entre el grupo
de parados en periodo de reinserción.
Estos dos factores, unidos a que las re-
glas aplicables a las actuaciones de

reinserción eran cada vez más estrictas,
tuvieron como resultado una fuerte reduc-
ción, comparativamente con el primer
programa, del número de parados suscep-
tibles de ser contratados como suplentes.
AOF Greve vivió una situación tan crítica
en el marco de otro proyecto de Jobro-
tation, que hubo de anular éste.

Frente a esta situación, las partes com-
prometidas con el programa considera-
ron necesario recurrir a fuentes suplemen-
tarias para la contratación de suplentes.
La agencia de empleo extendió su bús-
queda a otros condados y convocó un
número mayor de reuniones de informa-
ción más pequeñas (máx. 25 personas).
Se mejoró significativamente la forma de
presentar la documentación escrita que
se distribuía antes de las reuniones de
información (texto y composición). La caja
de paro de la KAD envió la documenta-
ción junto con la solicitud de abono de
cotizaciones a los afiliados desempleados.
MM-BUID designó un grupo constituido
por el jefe de producción, el delegado de
personal, un trabajador fijo que había sido
suplente en una formación previa, y un
trabajador fijo de origen libanés, para
participar en las reuniones de informa-
ción. Se trataba de presentar a los posi-
bles suplentes una imagen de la empresa
tan amplia como fuera posible.

En las reuniones informativas la agencia
para el empleo trataba el tema de los
derechos y las obligaciones de los
desempleados, la institución formativa
exponía cada uno de los elementos del
programa de Jobrotation (formación pre-
via, cursillo de formación, formación para
el empleo y contratación regular) y MM -
BUID presentaba la empresa. Pero lo que
atraía sobre todo la atención era la inter-
vención del empleado fijo que había sido
suplente en un programa previo.

Al término de la reunión informativa, los
parados debían indicar si deseaban inter-
venir como suplentes en dicha rotación.
Aquellos que aceptaron fueron entrevis-
tados por una comisión (compuesta por
empleados de producción), que evaluó
si se debía o no convocar al parado a
una entrevista en la empresa. A pesar de
estos intensos esfuerzos, que se desarro-
llaron satisfactoriamente en opinión de
ambas partes, sólo fue posible cubrir 17
de las 18 suplencias.
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Consideraciones finales

¿Qué cualificaciones / competencias
adquirieron los trabajadores?

La idea que sustentaba el proyecto
Medstyr 2 era la de aproximar entre sí la
empresa y los cursos formativos, con el
fin de que los protagonistas de los dos
ámbitos fueran responsables conjuntos de
todo el programa de formación. Los
formadores se implicaron en la empresa;
llevaron a cabo un periodo de prácticas y
lograron reunir a los grupos que realiza-
ron después el segundo ciclo del progra-
ma. Los propios trabajadores de la em-
presa, por su apoyo pedagógico, se com-
portaron como formadores durante el
periodo formativo.

En el segundo curso de formación se lo-
gró crear con notable éxito un proceso
de aprendizaje que fomentaba la transi-
ción “suave” desde el trabajo al curso
formativo y de nuevo al trabajo. Esto con-
firmó la tesis de que el rendimiento de
los cursos formativos se incrementa
significativamente cuando consiguen im-
plantarse dichos procesos.

Sin embargo, en esta rotación el análisis
de resultados no se llevó a cabo en condi-
ciones óptimas, ya que debido a la fecha
límite para la entrega de la evaluación del
proyecto, ésta hubo de realizarse en un
momento demasiado próximo al fin de
curso. En todo caso, podemos constatar
que la memoria del curso se reveló plena-
mente conforme con lo proyectado, orien-
tado hacia la empresa tanto en su forma
como en su contenido, y que la transición
“suave” fue todo un éxito.

El tema de la cooperación fue particular-
mente crucial, y los participantes se de-
dicaron antes que nada a conocer y com-
prender las causas de los problemas y la
forma de resolverlos. Es evidente que el
curso suscitó reflexiones colectivas entre
los trabajadores de producción e incluso
reflexiones personales sobre el futuro de
la empresa, no tan frecuentes pero sí im-
portantes.

Uno de cada cuatro participantes ve una
diferencia positiva: una mayor coopera-
ción y más diálogo con otros grupos de
la empresa. Una buena parte considera
que su situación ha mejorado notablemen-

te. El mejor nivel de información queda
reflejado en las respuestas a las pregun-
tas sobre el proceso de desarrollo: el 87%
de las personas interrogadas mostró me-
jores conocimientos. El interés por man-
tenerse informado aumentó claramente y
es de destacar que actualmente se admi-
te que la satisfacción en el trabajo de-
pende de estar o no vinculado al desa-
rrollo de los productos (65%). El compro-
miso de los trabajadores de producción
va tan lejos que alrededor de la mitad de
ellos piensan que podrían contribuir aún
más a la calidad de la producción. En otras
palabras, existe un potencial que el cur-
so ha contribuido a desarrollar.

Se acepta como regla general que los
formadores son siempre los principales
responsables de lo que ocurre en el aula,
y la dirección de la empresa de lo que
sucede en ella. Esto plantea ciertas exi-
gencias a las dos partes en lo referente a
su participación y a las prioridades esta-
blecidas. El futuro nos dirá si la responsa-
bilidad de los trabajadores por su propia
formación pasará a un segundo plano fren-
te a sus propias exigencias y las de la di-
rección de una mayor productividad, lo
que llevaría a olvidar o abandonar las nue-
vas competencias (mejor conocimiento de
la empresa, mayor comprensión de los pro-
blemas de cooperación y deseo creciente
de discutir juntos los cambios y las mejo-
ras en la producción).

¿Puede un programa de Jobrotation
crear ofertas especiales de formación?

Desde el punto de vista del contenido y
de la pedagogía / métodos, los proyectos
de Jobrotation se presentan bajo diferen-
tes aspectos. Pueden tener un contenido
u otro, recurrir a este o aquel principio
pedagógico de aprendizaje y abarcar pe-
riodos de breve o larga duración. El úni-
co común denominador que tienen entre
sí los proyectos de rotación es su estruc-
tura básica. Conviene por tanto concen-
trarse en dicha estructura y plantear la
cuestión siguiente: ¿suponen los proyec-
tos de Jobrotation una oportunidad para
aquellos programas de formación conti-
nua que no pueden incluirse en otras ofer-
tas de formación continua?

Aquellos que han llevado a cabo estos
proyectos podrían responder a la pregunta
con un sí prudente. Prudente porque

“La idea que sustentaba el
proyecto Medstyr 2 era la
de aproximar entre sí la
empresa y los cursos for-
mativos, (...) Los formado-
res se implicaron en la em-
presa; llevaron a cabo un
periodo de prácticas y lo-
graron reunir a los grupos
que después realizaron el
segundo ciclo del progra-
ma. Los propios trabajado-
res de la empresa, por su
apoyo pedagógico, se com-
portaron como formado-
res.”

“Desde el punto de vista del
contenido y de la pedagogía
o métodos, los proyectos de
Jobrotation se presentan
bajo diferentes aspectos
(...) El único común denomi-
nador que tienen entre sí
los proyectos de rotación es
su estructura básica.”.
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siempre es posible afirmar que una ofer-
ta de formación es realizable sin el apo-
yo financiero y organizativo que supone
la estructura de la Jobrotation. Sin em-
bargo, estamos convencidos de que la
mayoría de las numerosas formaciones
que hemos impartido como responsables
principales no hubieran podido realizar-
se si la empresa o las empresas compro-
metidas no hubieran contado con una
importante ayuda financiera. A este res-
pecto, es imprescindible mencionar que
los grupos a los que se dirigían nuestros
cursos estaban compuestos en su mayo-
ría por mujeres no cualificadas, un grupo
destinatario amenazado por definición de
marginación en el mercado de trabajo y
que, paradójicamente, no se beneficia más
que de reducidas ayudas a la formación.
Existen, por tanto, tres argumentos en
favor del modelo de la Jobrotation como
estructura para la formación continua.

Los programas de Jobrotation son una
herramienta (entre otras) especialmente
idónea para implantar cambios organiza-
tivos en una empresa. Hemos constatado
que un mayor nivel de formación favore-
ce los cambios hacia una estructura hori-
zontal en la empresa y un mayor nivel de
autogestión entre los trabajadores de la
producción. No basta con que algunas
personas reciban la formación continua
pertinente, todos los trabajadores deben
encontrar un nuevo equilibrio y todos se
verán confrontados a reacciones contra
el cambio. El modelo de la Jobrotation
ofrece la posibilidad de no reservar la
oferta de formación continua a unas po-
cas personas, sino de proponérsela al
conjunto de los trabajadores.

Si se hace un buen uso de ellos y con el
apoyo necesario por parte de los empre-
sarios, los proyectos de Jobrotation pue-
den significar una vía de reinserción en
el mercado de trabajo para personas gra-
vemente afectadas por el paro. Las rota-
ciones analizadas anteriormente incluían
a los suplentes en el curso formativo des-
tinado a los trabajadores fijos. Se prefería
a los suplentes porque como recién lle-
gados siempre se sorprendían de las nu-
merosas reacciones del tipo “siempre se
ha hecho así”, características de toda cul-
tura de empresa. Ser nuevo y sin expe-
riencia, algo que en numerosos contex-
tos se considera un lamentable inconve-
niente, pasó a considerarse como un re-
curso desperdiciado. Todos los suplentes
participantes en los programas de rota-
ción recibieron una oferta de contrato
permanente, y la gran mayoría de ellos
continúa actualmente trabajando en la
empresa.

El modelo de Jobrotation tiene como ob-
jetivo satisfacer necesidades específicas de
formación y genera como consecuencia
soluciones formativas flexibles. Los pro-
gramas descritos anteriormente son un
ejemplo de ellas. Difícilmente sería posi-
ble introducir estos cursos formativos en
la planificación de cursos de formación
para el empleo (AMU) o de las escuelas
técnicas. En una época en la que las em-
presas consideran la flexibilidad como un
parámetro esencial para la competitividad,
es razonable plantear esta misma exigen-
cia a las prestaciones de las instituciones
formativas. La Jobrotation supone pues
una oportunidad para satisfacer las nece-
sidades específicas de formación.

“Existen, por tanto, tres ar-
gumentos en favor del mo-
delo de la Jobrotation como
estructura para la forma-
ción continua.”

“Los programas de Jobro-
tation son una herramien-
ta (...) especialmente idó-
nea para implantar cam-
bios organizativos en una
empresa”

(...) “los proyectos de Job-
rotation pueden significar
una vía de reinserción en el
mercado de trabajo para
personas gravemente afec-
tadas por el paro.”

La (...) “Jobrotation tiene
como objetivo satisfacer
necesidades específicas de
formación y genera como
consecuencia soluciones
formativas flexibles.”
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Introducción

Incluso antes del proceso de reunifica-
ción, ya era evidente que el paro en Ale-
mania no constituye tan sólo un proble-
ma temporal ocasionado por factores eco-
nómicos. Los procesos de adaptación es-
tructural asociados a fuertes reducciones
del empleo parecen haberse convertido
en parte inevitable de la competición
global por los mercados.

La demanda empresarial de formas de
trabajo más flexibles y de una mayor mo-
vilidad de los trabajadores cala cada vez
más en la sociedad, donde se acepta
como el “precio” necesario para partici-
par con éxito en el sistema de competi-
ción global.

Todos los sistemas actualmente existen-
tes de política de empleo que plantean
un apoyo activo al mercado de trabajo y
a la (re)activación de los parados parten
de la base de que el empleo como asala-
riado tiene futuro. No obstante, la políti-
ca de personal que han adoptado muchas
empresas particularmente afectadas por
la competición global y las fusiones a gran
escala muestra claramente que nunca fue
tan difícil como ahora garantizar que un
futuro trabajador acceda a un empleo re-
munerado y conserve éste. Como resul-
tado de esta situación, el valor del traba-
jo como clave de la participación de la
persona en la sociedad y en el consenso
social tiende a incrementarse.

Un análisis de las estadísticas de empleo
revela que el índice de paro sólo puede
reducirse si se combate el paro de larga
duración.

En años recientes, los políticos han ad-
mitido que el sistema de la Jobrotation,
desarrollado inicialmente en Dinamarca
y descrito a continuación, ofrece una es-
tructura para la transición al empleo con-
sistente en una combinación flexible de
efectos en términos de empleo, tiempo
de trabajo y políticas de formación pro-
fesional. También la Comisión Europea
ha puesto de relieve, en sus directrices
sobre el empleo, que la Jobrotation cons-
tituye un modelo internacionalmente re-
conocido de práctica óptima, utilizable
para mejorar tanto la empleabilidad de
los trabajadores como la (re)integración
de parados.

La Jobrotation se caracteriza por la flexi-
bilidad de los elementos que emplea.
Desde sus principios, sus “inventores”
daneses se resistieron a describirla como
“modelo” para la política de empleo o de
enseñanza de capacidades profesionales.
Más bien, este sistema combina creativa-
mente la formación de capacidades pro-
fesionales con la creación de empleo y
con diversas opciones de financiación,
utilizando el conjunto para lograr un jus-
to equilibrio entre los diversos objetivos
que con respecto al mercado de trabajo y
la formación de capacidades profesiona-
les plantean las empresas, los trabajado-
res y los parados, siempre y cuando se

La Jobrotation: un siste-
ma nuevo que combina
formación y trabajo

Las experiencias
alemana y danesa

Uwe
Grünewald

Coordinador de pro-
yectos de investiga-

ción comparativa so-
bre formación profe-
sional, BIBB (Bonn),

Alemania.

John Houman
Sørensen

Catedrático adjunto
de investigación,

Universidad de
Aalborg, Dinamarca.

La Jobrotation se caracteri-
za por la flexibilidad de los
elementos que emplea. Des-
de sus principios, sus “in-
ventores” daneses se resis-
tieron a describirla como
un “modelo” para la políti-
ca de empleo o para la ge-
neración de capacidades
profesionales. Antes bien,
este sistema combina crea-
tivamente la formación de
capacidades profesionales
con la creación de empleo
y con diversas opciones de
financiación, utilizando el
conjunto para lograr un jus-
to equilibrio entre los diver-
sos objetivos que con res-
pecto al mercado de traba-
jo y las capacidades profe-
sionales plantean las em-
presas, los trabajadores y
los parados, siempre y
cuando se haya creado o
exista previamente el con-
texto estructural adecuado.
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haya creado o exista previamente el con-
texto estructural adecuado.

Jobrotation y política acti-
va de empleo en Dinamar-
ca

En los últimos años, un 1,3 % de la po-
blación activa y el 3% de los parados de
Dinamarca han asistido a programas de
Jobrotation. Así pues, estos programas son
ya relativamente importantes dentro del
contexto de la política activa de empleo.
La contribución de la Jobrotation al des-
censo del paro en Dinamarca -que pasó
de un 12% (300.000 personas) en 1993 a
menos del 6% en 1999- no debe sin em-
bargo sobreestimarse. Con todo, este
mecanismo ha ayudado sin duda a la re-
ducción del índice de paro, si se consi-
dera que más del 60% de los parados que
asistieron a programas en calidad de su-
plentes consiguieron acceder a continua-
ción a un empleo fijo.

Es sobre todo la contribución de la
Jobrotation al incremento del empleo en
Dinamarca la que debe considerarse his-
tóricamente relevante: a finales de la dé-
cada de 1980, el paro era elevado y ten-
día inevitablemente a ascender. Esta si-
tuación dio origen a numerosas iniciati-
vas innovadoras, que cuestionaban el
hecho de que los perceptores del subsi-
dio de paro permaneciesen en un estado
de espera permanente e inútil, dado que
el nivel persistente de paro sólo permitía
ofrecer escasas posibilidades de trabajo.

Como alternativa se consideró la posibi-
lidad de ofrecer a los parados la partici-
pación en programas de formación pro-
fesional a jornada completa.

Pero los políticos daneses intentaban ade-
más mejorar las capacidades profesiona-
les de toda la población activa, afrontar
los desafíos que planteaban las nuevas
tecnologías de la información y la comu-
nicación y responder al creciente nivel
de competición internacional. En conse-
cuencia, decidieron incluir en la agenda
política el aumento de la asistencia de
trabajadores empleados a programas de
formación profesional continua. Se crea-
ron así posibilidades de financiación para
trabajadores con el fin de permitirles par-

ticipar en programas formativos y acoger-
se a “permisos de formación”.

Diversos convenios colectivos apoyaron
esta tendencia. A comienzos de la déca-
da de 1990, algunos grandes sindicatos
de varios países europeos firmaron acuer-
dos por los que los trabajadores podían
acogerse a un permiso de una o dos se-
manas al año con fines de formación pro-
fesional. Los agentes sociales también re-
comendaron la creación de comités
formativos a escala de la empresa, encar-
gados de promover una planificación de
la formación en ésta.

La evolución descrita, y particularmente
la combinación de normas estatales y
convenios colectivos en beneficio de los
trabajadores y de los parados constituyó
el punto de partida para el modelo de la
Jobrotation, que no llegó a reconocerse
oficialmente hasta 1994.

Mecanismo básico
de la Jobrotation

La idea en que se sustenta la Jobrotation
consiste en combinar la formación profe-
sional continua para trabajadores emplea-
dos con la experiencia laboral para
desempleados, gracias al puesto de tra-
bajo que queda temporalmente libre
mientras el trabajador fijo asiste a la for-
mación continua. El diagrama siguiente
ilustra este principio básico (véase el Cua-
dro 1).

Table 1
Los elementos más convincentes de este
principio son su facilidad para adaptarse
a diversas condiciones. Permite combinar,
al menos en parte, el empleo con el mer-
cado de trabajo, con la formación conti-
nua y con objetivos empresariales inicial-
mente muy heterogéneos y en algunos
casos hasta contradictorios.

La siguiente enumeración nos proporcio-
na un ejemplo de objetivos potencialmen-
te armonizados cuando se emplea la
Jobrotation:

Ventajas para la empresa:

(a) los trabajadores obtienen competen-
cias profesionales y una mayor motiva-
ción;

(…) “más del 60% de los
parados que asistieron a
programas en calidad de
suplentes consiguieron ac-
ceder a continuación a un
empleo fijo”.

“Los elementos más convin-
centes de la Jobrotation son
su facilidad para adaptar-
se a diversas condiciones.
Permite combinar, al menos
en parte, el empleo con el
mercado de trabajo, con la
formación continua y con
objetivos empresariales ini-
cialmente muy heterogé-
neos y en algunos casos
hasta contradictorios”.
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(b) la producción perdida mientras el tra-
bajador se forma es escasa o nula;

(c) se reduce el índice de rotación de tra-
bajadores y las bajas por enfermedad;

(d) se incrementa la productividad y me-
jora la calidad y la competitividad de la
empresa;

(e) la contratación de un suplente hace
innecesarios los procesos de selección de
trabajadores y de familiarización de éstos
con la empresa, tan largos como costo-
sos.

Ventajas para los trabajadores:

(a) los trabajadores mejoran su categoría
en el mercado de trabajo gracias a la for-
mación continua;

(b) se hacen más flexibles y adaptables,
y disfrutan más con su trabajo;

(c) el grado de satisfacción con el em-
pleo aumenta.

Ventajas para los suplentes, anteriormen-
te en paro:

(a) los parados adquieren capacidades
adicionales;

(b) obtienen experiencia profesional y
pueden hacerse una red de contactos;

(c) interrumpen de esta manera su perio-
do de paro;

(d) sus perspectivas de (re)integración en
el mercado de trabajo mejoran.

La experiencia en Dinamarca demuestra
que no siempre es posible combinar con
éxito estos objetivos tan diversos(1). Tan-
to en la organización como en los objeti-
vos, motivos y expectativas de los parti-
cipantes, se aprecian diferencias funda-
mentales. Para las empresas resulta muy
importante mantener un contacto estre-
cho con las instituciones formativas, el
servicio público de empleo y los sindica-
tos de una región. El proyecto arrojó dos
veces más resultados en la empresa pú-
blica que en el sector privado, y tuvo un
éxito particular entre empresas de media-
no tamaño (de 100 a 200 trabajadores).
También se obtuvieron éxitos particula-
res cuando las empresas elaboraban su
propia iniciativa y poseían una estrategia
específica de formación continua propia
de la casa. La proporción óptima entre
trabajadores en permiso formativo y los
correspondientes suplentes resultó ser de
1 a 4, sobre todo cuando al periodo de
suplencia antecedían una formación pre-

Cuadro 1:

Jobrotation: principio de funcionamiento

Fuente: Jobrotation in Deutschland. Eine bundesweite Auswertung. Publicación ADAPT. Bonn/Berlín enero 2000

Trabajadores 
fijos:

Objetivos
de la empresa

Parados:

Planificación 
de la Formación

Formación en 
capacidades/encontrar 
puestos y selección

Participación en 
programas de forma-
ción de competencias

Trabajo en empresas
como “suplentes”

Aplicación en el 
puesto de trabajo,
mejora de las
perspectivas de carrera

Empleo permanente

o

Mejores perspectivas de
empleo como resultado
de la experiencia práctica
adquirida

(1) Véase la evaluación de 26 proyec-
tos daneses de Jobrotation por el DTI
(Instituto Tecnológico Danés) de mar-
zo de 1999.

“La experiencia en Dina-
marca demuestra que no
siempre es posible combi-
nar con éxito estos objeti-
vos tan diversos”.

“El proyecto arrojó dos ve-
ces más resultados en la
empresa pública que en el
sector privado, y tuvo un
éxito particular entre em-
presas de mediano tamaño
(de 100 a 200 trabajado-
res)”.
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via de los suplentes en competencias pro-
fesionales y largos procesos de familiariza-
ción con el trabajo.

Oportunidades para los
trabajadores suplentes

La Jobrotation hace posible perseguir
objetivos tanto de formación de capaci-
dades profesionales para los trabajadores
fijos como de (re)integración de parados,
dos ámbitos normalmente separados en
otros países.

El sistema ofrece a los trabajadores su-
plentes la oportunidad de interrumpir su
paro, obtener una experiencia profesio-
nal y hacerse con contactos. Adquieren
competencias adicionales durante su pre-
paración para la tarea de suplentes. Las
experiencias obtenidas con el programa
en Dinamarca y Alemania revelan que esta
posibilidad mejora radicalmente sus pers-
pectivas de (re)integración en el merca-
do de trabajo.

La (re)integración adopta dos formas: o
bien se ofrece otro puesto de trabajo di-
verso al trabajador suplente cuando vuel-
ve el trabajador fijo, o bien sus perspecti-
vas de empleo mejoran como resultado
de la experiencia obtenida durante el
periodo de suplencia. El primer informe
nacional de evaluación sobre la Jobrota-
tion informa sobre la situación y destino
de los suplentes(2).

Tres elementos de entre las experiencias
obtenidas hasta la fecha con el programa
son relevantes para evaluar la eficacia de
la Jobrotation.

La Jobrotation no es una panacea uni-
versal contra el paro masivo. Debido a
la complejidad de esta medida, su éxito
depende -mucho más que en el caso de
otros mecanismos- de adaptar exacta-
mente su diseño a las necesidades de
todos los participantes (empresas, traba-
jadores precisados de formación, suplen-
tes, instituciones formativas y del em-
pleo).

Cuanto mayor sea el potencial (aún sin
aprovechar) de obtención de competen-
cias profesionales por los suplentes en
paro, más eficaz será la Jobrotation. Sólo

entonces los suplentes serán capaces de
sustituir a otros trabajadores en posicio-
nes clave de una empresa. En caso con-
trario, sólo podrá usarse al suplente para
el escalón inferior en la cadena de proce-
sos de la empresa, lo que hace menos
eficaz la generación de competencias.

Un aspecto fundamental de la Jobrotation
es el reconocimiento de que las diversas
medidas deben contener siempre un ele-
mento de formación de capacidades o
competencias profesionales para los tra-
bajadores suplentes. Éstos deben tener la
posibilidad de obtener un certificado re-
conocido de esta formación y del perio-
do de suplencia. Ello implica un desafío
para las instituciones formativas, que de-
ben estructurar su oferta de formación de
suerte que ésta incluya las tareas efectua-
das durante el periodo de suplencia en
los programas formativos generales. De
esta forma, el resultado global alcanzado
tiene relevancia práctica y puede resultar
de utilidad en un empleo futuro.

La Jobrotation
en Alemania

El primer proyecto de Jobrotation se ini-
ció en Berlín en 1996 en el contexto de
la iniciativa ADAPT de la Comunidad Eu-
ropea, organizado por la SPI Service
Gesellschaft. El objetivo consistía en ofre-
cer formación continua a los trabajado-
res de pequeñas y medianas empresas, a
quienes con frecuencia resulta imposible
asistir a una formación continua de larga
duración (seis meses o más) por motivos
internos de la empresa. En el primer pro-
grama, unos 120 trabajadores asistieron a
medidas de formación continua, y fueron
sustituidos durante el curso por un nú-
mero idéntico de parados, que habían
recibido una formación en competencias
profesionales mediante un programa de
FP.

Una vez terminado este primer proyecto,
realizado en Berlín, la Jobrotation se di-
fundió considerablemente por toda Ale-
mania(3). En la actualidad, existen 25 pro-
yectos en todo el país; todos los Länder
alemanes están realizando ya o han pre-
visto la realización de proyectos de
Jobrotation con duración desde 6 hasta
39 meses.

“Cuanto mayor sea el po-
tencial (aún sin aprove-
char) de obtención de com-
petencias profesionales
por los suplentes en paro,
más eficaz será la Jobro-
tation. Sólo entonces los su-
plentes serán capaces de
sustituir a otros trabajado-
res en puestos clave de una
empresa”.

(2) Oficina nacional de apoyo a
ADAPT integrada en el Instituto Fe-
deral de Empleo (Ed.): Jobrotation in
Deutschland – Eine bundesweite
Auswertung, Bonn/ Berlín 2000.

(3) Los datos mencionados se basan
en el informe de evaluación citado en
la nota 1.
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En los proyectos actuales participa un total
de 740 PYMEs, que han concedido a 2032
trabajadores el correspondiente permiso
formativo para realizar una formación
continua, sustituyéndolos en la empresa
con 968 suplentes.

La duración media de los programas de
cualificación para trabajadores con per-
miso formativo fue de 6,7 semanas. En
cuanto a contenidos formativos, un 57%
es especializado y un 43% interdisciplinar.
Los trabajadores suplentes reciben en pro-
medio 14,3 semanas de formación y a con-
tinuación trabajan en la empresa una
media de 10,8 semanas.

Un problema fundamental para llevar a
cabo un proyecto de Jobrotation en Ale-
mania es el de su financiación. El contex-
to de partida resulta más difícil en Ale-
mania que en Dinamarca u otros países
escandinavos. Es necesario aclarar cinco
partes de la financiación a través de com-
plejos sistemas de financiación combina-
da; se trata de financiar:

(a) la gestión del proyecto;

(b) la formación continua para los traba-
jadores en permiso de formación;

(c) los salarios y remuneración a los tra-
bajadores durante el programa;

(d) la formación preparatoria a los suplen-
tes;

(e) los subsidios a los trabajadores suplen-
tes.

En los proyectos piloto alemanes, cerca
del 69% de la financiación para la ges-
tión del proyecto procede del Fondo So-
cial Europeo (FSE). Otros fondos proce-
den de los Länder alemanes y de las pro-
pias organizaciones que realizaban los
proyectos. Cerca del 80% de la financia-
ción de la formación continua de trabaja-
dores fijos procede asimismo del FSE. En
un 20% de los proyectos, las empresas
participantes se hacen cargo en su totali-
dad de los costes de la formación conti-
nua.

En todos los casos, los salarios y jornales
pagados a los trabajadores en permiso
formativo continúan siendo responsabili-
dad de sus empresarios.

Los costes de la formación de cualificación
y del pago a los trabajadores suplentes
se financian fundamentalmente a partir de
fondos previstos por la legislación alema-
na de Seguridad Social (SGB III). En fun-
ción de los requisitos y de la naturaleza
del programa individual, se decide pagar
el subsidio de desempleo, la “ayuda a
parados” alemana o un subsidio de man-
tenimiento. Con menor frecuencia (del 10
al 15% en cada uno de los casos), se com-
plementan estos fondos con financiacio-
nes europeas o previstas por la Bundes-
sozialhilfegesetz (Ley Federal de la Ayu-
da Social).

La complejidad de esta financiación plan-
tea claramente que, si cesan las subven-
ciones europeas, la Jobrotation sólo pue-
de sobrevivir si funcionan a escala nacio-
nal las premisas necesarias en cuanto a
leyes y reglamentaciones.

El futuro de la Jobrotation
en Dinamarca (problemas
y perspectivas)

El valor de la Jobrotation como herramien-
ta para combatir el desempleo depende
fundamentalmente de la situación econó-
mica de las empresas participantes y de
su política de personal. La cuestión es si
una empresa se encuentra interesada por
la integración de parados o únicamente
por la formación continua de su propia
mano de obra. En este último caso, los
trabajadores suplentes únicamente susti-
tuirán a los fijos por el periodo en que
éstos asistan a la formación continua.
Ambas estrategias han operado ya en em-
presas danesas. La proporción entre su-
plentes y fijos formados indica la estrate-
gia empresarial prevaleciente: cuanto
mayor sea el número de suplentes con
relación a los trabajadores fijos en permi-
so de formación, más predomina el obje-
tivo de formar al propio personal, desde
el punto de vista de la empresa. En Dina-
marca, hasta mediados de la década de
1990 la proporción era de un trabajador
suplente por dos fijos, pero a finales del
decenio esta relación pasó a ser de un
suplente por cada cuatro fijos.

La tendencia al ascenso en esta propor-
ción en Dinamarca revela un cambio en
las prioridades de las empresas que utili-

“Un problema fundamental
para llevar a cabo un pro-
yecto de Jobrotation es el de
su financiación. El contex-
to de partida resulta más
difícil en Alemania que en
Dinamarca u otros países
escandinavos”.

“En Dinamarca, hasta me-
diados de la década de
1990 la proporción era de
un trabajador suplente por
dos fijos, pero a finales del
decenio esta relación pasó
a ser de un suplente por
cada cuatro fijos”.
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zan la Jobrotation. Éstas no se interesan
tanto por perfeccionar las competencias
de sus trabajadores no cualificados como
por programas relativamente breves que
impartan competencias interdisciplinares
y específicas de la empresa a un número
alto de sus trabajadores.

No obstante, esta actitud por sí sola no
explica la tendencia actual que atravie-
san los programas de Jobrotation en Di-
namarca.

El menor interés por recurrir a la Jobro-
tation también puede interpretarse como
una consecuencia de la buena situación
del empleo en Dinamarca. Comienza a
hablarse de “déficit de mano de obra”, y
surgen quejas sobre la falta en general
de trabajadores de calidad y permanen-
temente empleables.

Con respecto al modelo de la Jobrotation,
los empresarios comienzan a acusar a las
oficinas de empleo de incapacidad para
proporcionarles parados lo suficientemen-
te cualificados y motivados como suplen-
tes. A la vez, la actual situación del mer-
cado de trabajo hace particularmente di-
fícil para las empresas encontrar trabaja-
dores cualificados. En consecuencia, su
primera prioridad consiste generalmente
en mejorar las capacidades y competen-
cias profesionales de toda su plantilla.

Para aplicar esta estrategia, las empresas
pueden continuar recurriendo con frecuen-
cia a la Jobrotation, si bien a las variantes
de ésta que hacen participar a cinco veces
más trabajadores fijos que parados. Con
todo, la situación del empleo no debe ser
tan “buena” que impida la participación
de suplentes cualificados. Es importante
observar que, en Dinamarca, el equilibrio
entre los diversos objetivos de la Jobro-
tation se está desplazando desde la políti-
ca de empleo hacia la política industrial.

Aunque la Jobrotation continúe des-
empeñando una función de formación de
capacidades profesionales, el eje se ha
desplazado desde el objetivo igualitario
de concentrarse en la formación profe-
sional para parados y trabajadores no
cualificados hacia el de ofrecer a todos
los trabajadores fijos de una empresa for-
mación continua, sin considerar las dife-
rencias entre sus niveles educativos y pro-
fesionales previos.

Así pues, Dinamarca está abandonando,
al menos en lo relativo a este instrumen-
to de fomento del empleo, una política
igualitaria de formación –correspondien-
te al estado de bienestar- en favor de
objetivos más orientados a la política
empresarial y competitiva.

El futuro de la Jobrotation
en Alemania (problemas y
perspectivas)

Tras una experiencia de casi cinco años
con proyectos de Jobrotation en Alema-
nia, puede concluirse que este modelo o
bien no resulta idóneo para el país, o bien
que deben crearse antes de nada las con-
diciones y el contexto necesario para su
uso.

A finales de marzo, la agencia German
Press informaba que el Land de Renania
del Norte – Westfalia era el primero que
comenzaba a operar regularmente el mo-
delo de la Jobrotation. El ministro de tra-
bajo de este Land anunció que el abru-
mador éxito de la Jobrotation había per-
suadido a todos los interesados a conver-
tirlo en una oferta regular. Un factor esen-
cial para la institucionalización como pro-
grama regular fue el hecho de que los
propios Länder pagan sólo la mitad de
los costes que implica la formación con-
tinua de trabajadores en permiso de for-
mación por la empresa, es decir, hay cos-
tes de los que se hace cargo la UE en la
fase piloto.

Aún cuando deba saludarse esta primera
iniciativa, particularmente como avanza-
dilla de decisiones similares en otros
Länder, es importante examinar toda la
gama de experiencias obtenidas con los
proyectos piloto, lo que nos proporciona
un buen panorama de las principales in-
suficiencias que afligen a la formación
continua en Alemania.

La reglamentación que regula los permi-
sos formativos es inadecuada y restricti-
va. Por este motivo, la aplicación de
acuerdos a escala estatal o empresarial
sobre permisos de formación ha sido du-
rante muchos años insuficiente.

Las estructuras de financiación de la for-
mación profesional continua, particular-

Las empresas (…) “no se
interesan tanto por perfec-
cionar las competencias de
sus trabajadores no cuali-
ficados como por los pro-
gramas relativamente bre-
ves que impartan compe-
tencias interdisciplinares y
específicas de la empresa a
un número alto de sus tra-
bajadores en general”.

(…) “Dinamarca está aban-
donando, al menos en lo re-
lativo a este instrumento de
fomento del empleo, su polí-
tica igualitaria de forma-
ción -correspondiente al
estado de bienestar- en fa-
vor de objetivos más orien-
tados a la política empre-
sarial y competitiva”.

(…) “es importante exami-
nar toda la gama de expe-
riencias obtenidas con los
proyectos piloto, lo que nos
proporciona un buen pano-
rama de las principales in-
suficiencias que afligen a la
formación continua en Ale-
mania”.

“La reglamentación que re-
gula los permisos formati-
vos es inadecuada y restric-
tiva”.
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mente en las empresas, también son in-
adecuadas y restrictivas. Durante décadas,
se han caracterizado por la separación de
la formación continua en sectores, refle-
jando con ello la pretensión de las fede-
raciones industriales centrales de ser re-
presentantes exclusivos en todos los asun-
tos que atañen a la formación continua
en la empresa, y una falta persistente de
participación por parte de la administra-
ción pública en este ámbito. Los Países
Bajos, ensalzados a menudo como encla-
ve de cooperación saludable y por el sen-
tido de la responsabilidad que manifies-
tan los agentes sociales, poseen una he-
rramienta eficiente para realizar progra-
mas de Jobrotation, con fuertes fondos
para la formación continua en los diver-
sos sectores. En Alemania, las normati-
vas incluidas en convenios colectivos,
aplicadas ya con éxito en algunos ámbi-
tos industriales, y algunas modificaciones
a la Betriebsverfassungsgesetz (Ley de la
Organización Industrial) podrían permi-
tir promocionar la Jobrotation.

Es necesario introducir modificaciones a
la SGB III, a fin de mejorar la categoría
de los trabajadores suplentes y de ofre-
cer a los parados que trabajen de suplen-
tes un incentivo financiero adecuado, re-
curriendo para ello a subsidios comple-
mentarios.

“Las estructuras de finan-
ciación de la formación
profesional continua, par-
ticularmente en las empre-
sas, también son inadecua-
das y restrictivas”.

“Es necesario introducir
modificaciones (…) que
permitan mejorar la cate-
goría de los trabajadores
suplentes y ofrecer (…)un
incentivo financiero ade-
cuado”.

“Es importante eliminar las
restricciones al empleo de
la Jobrotation”.

“Es particularmente impor-
tante elegir estructuras
organizativas que faciliten
un rápido desarrollo de
proyectos idóneos de Job-
rotation”.

Es importante eliminar las restricciones al
uso de la Jobrotation que se derivan de
la cofinanciación europea. Las condicio-
nes impuestas para conceder la financia-
ción europea reducen la flexibilidad de
uso de las oportunidades existentes. Por
ejemplo: la financiación exclusiva a
PYMEs impide difundir el programa pre-
cisamente entre las empresas con expe-
riencia en combinar desarrollo propio con
el del personal y la formación, y que ofre-
cen la plataforma más fácil de integración
de trabajadores suplentes tras la fase de
suplencia.

En estos momentos, cuando existen pers-
pectivas de que la Jobrotation se amplíe
e institucionalice, es particularmente im-
portante elegir estructuras organizativas
que faciliten un rápido desarrollo de pro-
yectos adecuados de Jobrotation. Es ne-
cesario desarrollar redes operativas regio-
nales en las que asociaciones, cámaras y
gremios, oficinas de empleo y de ayuda
social, agentes sociales, instituciones
formativas y por supuesto las empresas
intercambien regularmente experiencias
y realicen nuevas iniciativas. La cuestión
consiste también en conseguir estructurar
más eficazmente el uso de trabajadores
suplentes, creando una reserva de poten-
ciales suplentes y preparando a éstos con
cursos de formación.
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Conclusión:

El pequeño dossier que presentamos en
este número de la Revista Europea no
agota evidentemente la cuestión de la
Jobrotation.

Con dos excepciones (Athanasios Papa-
thanassiou y Patrick Guilloux), son sobre
todo daneses y alemanes quienes presen-
tan sus experiencias y opiniones sobre la
Jobrotation, aún cuando ésta se practi-
que en catorce de los quince países de la
UE. La asociación europea “EU JobRo-
tation”, que coordina una gran parte de
las organizaciones que promueven en
Europa actividades de Jobrotation y que
desde 1996 ha contribuido a la populari-
zación del mecanismo, utilizando finan-
ciaciones europeas, milita a favor de la
Jobrotation sin fanatismo ni sectarismo
alguno. Ni que decir tiene que esta aso-
ciación dispone de un espacio web (http:/
/www.eujob.dk), con informaciones so-
bre las cabezas de puente en cada uno
de los países de la Unión Europea. La aso-
ciación publica entre otros textos una cir-
cular, descargable vía internet: http://
www.eujob.dk/pages/eu_lett.html.

La visita a la dirección internet de la aso-
ciación EU JobRotation permite pues com-
pletar con utilidad la lectura de los artí-
culos de este número de la Revista Euro-
pea.

Sin intentar de ninguna manera ser ex-
haustivos, nuestro dossier, compuesto por
artículos seleccionados con criterios cien-
tíficos y académicos por un comité de
selección independiente de la Revista,
permite con todo hacerse una imagen
bastante exacta de las virtudes y los lo-
gros de la Jobrotation, por un lado, y por
otro de las dificultades y pasos que esta
iniciativa debe afrontar para garantizar su
evolución futura.

Sin entrar en detalles, pues todos los ar-
gumentos se encuentran ya expuestos en
los artículos que incluimos, es convenien-
te insistir en el hecho de que la Jobrota-

tion no constituye un simple instrumento
de empleo que proporcione una solución
al paro de larga duración de personas es-
casamente cualificadas, ni tampoco una
herramienta de formación continua que
permita simplemente a las empresas man-
tener y ampliar las competencias de su
personal sin ralentizar la producción. La
Jobrotation es, de hecho, un mecanismo
que vincula la política de formación con
la política del empleo; constituye un ins-
trumento que permite encontrar una so-
lución no conservadora a la gran cues-
tión de la relación entre la formación y el
empleo, y es una idea de morfología
múltiple y adaptable tanto a grandes como
a pequeñas empresas, tanto para trabaja-
dores cualificados como para trabajado-
res de escaso nivel de cualificaciones, y
tanto a ramas industriales como al sector
terciario; puede utilizársela tanto en perío-
dos de paro para luchar contra el paro de
larga duración, como en período de ple-
no empleo, como sistema de recualifica-
ción constante de la mano de obra y para
combatir los déficit de cualificaciones.

La Jobrotation es un instrumento básico
para la formación permanente. Permite
inscribir la formación continua en el co-
razón de la pequeña empresa, que hasta
hoy no se integraba en la cultura de la
formación profesional continua (FPC)
porque el permiso de formación para sus
trabajadores provocaba una alteración de
su actividad productiva. El sistema per-
mite una adaptación “suave” de la em-
presa a los cambios tecnológicos y
organizativos que caracterizan nuestro
modo actual de producción. Por último,
tiene por efecto estimular al conjunto del
personal, incluyendo a quienes no asis-
ten a una formación externa a la empre-
sa, y obliga a ésta a adoptar una organi-
zación distinta para integrar mejor a los
suplentes venidos del exterior. En cuanto
a los suplentes, aportan entre otras cosas
la ventaja de poder juzgar a la empresa
desde un punto de vista nuevo y no
autocomplaciente, lo que a su vez puede

”Si la Jobrotation presenta
tantas ventajas, ¿cómo ex-
plicar entonces que no se
desarrolle con mayor rapi-
dez en Europa, que no
haya pasado a ser un ins-
trumento básico para la
relación formación-em-
pleo? La lentitud evolutiva
de la Jobrotation se expli-
ca por la resistencia de los
diferentes agentes partici-
pantes, a los que este sis-
tema tiende a revolucio-
nar.”
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ayudar a cuestionar la existencia de las
barreras y obstáculos que perjudican en
la empresa la integración de evoluciones
tecnológicas.

Si la Jobrotation presenta tantas ventajas,
¿Cómo explicar entonces que no se desa-
rrolle con mayor rapidez en Europa, que
no haya pasado a ser un instrumento bá-
sico para la relación formación-empleo?
La lentitud evolutiva de la Jobrotation se
explica por la resistencia de los diferen-
tes agentes participantes, a los que este
sistema tiende a revolucionar. Como ya
hemos dicho, la cultura de las PYMEs aún
no ha integrado la FPC, e incluso en las
grandes empresas los propios trabajado-
res fijos se muestran muy reticentes a una
medida cuyo principio es la alternancia
en el puesto de trabajo, lo que les de-
muestra que no hay persona insustituible.
En cuanto a la administración, ésta no es
favorable a integrar una medida que la
supera. En efecto, la administración se
encuentra compartimentada por ámbitos
de intervención: un ministerio, un nego-
ciado del ministerio o incluso un depar-
tamento de dicho negociado intervienen
en materia de política de empleo, otro
interviene en materia de política de for-
mación profesional, etc. Por su propia na-
turaleza, un mecanismo del tipo “empleo-
formación” no pertenece por pleno dere-
cho a ninguna administración, lo que
obliga a adoptar acuerdos y negociacio-
nes entre diversos organismos, algo per-
fectamente incompatible con los métodos
habituales de la burocracia. Cuando se
lanza un proyecto experimental de
Jobrotation, se convierte inmediatamen-
te en un rompecabezas burocrático que
obliga a buscar la financiación en tantas
fuentes distintas como agentes participan-
tes: parados en formación de recualifica-
ción, parados como suplentes, asalaria-
dos en permiso de formación (costes de
la formación, costes salariales), organis-
mo responsable del proyecto concreto de
Jobrotation, etc.

Si estamos convencidos del interés de la
Jobrotation y deseamos garantizar su evo-

lución sostenible en Europa, ¿cómo de-
beremos actuar para que todas estas re-
sistencias no yugulen la iniciat iva?
Sørensen y Grünewald se adhieren en
su respuesta a las conclusiones del Ágora
VIII: la Jobrotation sólo podrá desarro-
llarse a condición de que continúe sien-
do para las empresas, los asalariados y
los parados una medida de acceso sim-
ple, no asfixiada por reglas burocráticas
y de rápida financiación. Así pues, será
necesario que en la medida de lo posible
cada país adopte una normativa propia
para la Jobrotation, en la que se prevean
permisos formativos y financiaciones
adaptadas a cada grupo de agentes parti-
cipantes. Y ante todo, que cada país de-
signe a un operador único y establezca
una oficina única que, financiada con re-
cursos nacionales propios, se haga cargo
del conjunto de problemas que plantea
la Jobrotation, desde la búsqueda de su-
plentes hasta la formación de los asala-
riados en permiso formativo. La experien-
cia con la financiación de los proyectos
piloto iniciales por la Comunidad Euro-
pea (ADAPT) muestra en efecto que sin
la financiación de una institución moti-
vada (y militante) las operaciones del tipo
Jobrotation se extinguen enseguida debi-
do a la complejidad de las asociaciones y
vínculos que requieren. La asociación de
alcance europeo EU JobRotation, con las
diferentes cabezas de puente nacionales
de su red, podrían constituir a este res-
pecto un primer núcleo en torno al cual
pudieran surgir organizaciones responsa-
bles de la Jobrotation en los estados eu-
ropeos, con el triple objetivo de promo-
ver la Jobrotation entre empresas, sim-
plificar al máximo la burocracia de la
Jobrotation para empresas, trabajadores
y parados, y servir de interlocutor y ase-
sor a las administraciones para elaborar y
adaptar las normativas nacionales o loca-
les referentes a la Jobrotation. Si bien
parece necesaria e imprescindible una fi-
nanciación europea para esta red, las es-
tructuras locales de Jobrotation deberán
desde luego estar financiadas por los pro-
pios Estados Miembros interesados, o in-
cluso por las regiones.

“Así pues, será necesario
que en la medida de lo po-
sible cada país adopte una
normativa propia para la
Jobrotation, en la que se
prevean permisos forma-
tivos y financiaciones
adaptadas para cada gru-
po de agentes participan-
tes.”
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promiso Social Empresarial), celebrada en
París en noviembre de 2000, y puede con-
siderarse lectura obligatoria para respon-
sables políticos, ONGs, empresas y todos
los agentes locales que participen en cues-
tiones relacionadas con el desarrollo
sostenible.

Education at a glance: OECD indicators
2001.
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico- OCDE
Centre for Educational Research and
Innovation - CERI
París: OCDE, 2001, 412 p.
ISBN 9264186689

Los estados de la OCDE están en busca
de políticas que confieran mayor eficacia
a la educación, y también de recursos
adicionales que respondan a la mayor
demanda educativa. Los indicadores edu-
cativos de la OCDE permiten a los dife-
rentes países comprobar su rendimiento
comparándolo con el de otros. La edición
2001 de Education at a Glance – OECD
indicators ofrece un conjunto sustancio-
so, comparable y actualizado de indica-
dores. Estos indicadores reflejan un con-
senso de ideas profesionales para medir
la situación actual de la educación a es-
cala internacional. Proporcionan informa-
ción sobre los recursos humanos y finan-
cieros invertidos en la educación, la for-
ma en que los sistemas educativos y
formativos operan y evolucionan, y los
rendimientos de la inversión educativa.
La organización temática de este volumen
y la información básica que acompaña a
cuadros y gráficos convierten a esta pu-
blicación en una valiosa obra de consulta
para toda persona interesada en analizar
comparativamente los sistemas educati-
vos. Esta edición anual de Education at a
Glance incluye nuevos indicadores sobre
evolución de niveles educativos y distri-
bución de resultados de alumnos; estruc-
turas incentivadoras que los gobiernos
ofrecen para atraer y retener a docentes
cualificados; uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje; subven-
ciones públicas y transferencias a la edu-

Información y estudios
comparativos

Corporate social responsibility: part-
ners for progress.
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico – OCDE
Partners for Progress: Towards a new ap-
proach to Corporate Social Responsibil-
ity París. 2000
París: OCDE, 2001, 149 p.
(Governance)
ISBN 9264195122

El Compromiso Socia l  Empresar ia l
(Corporate Social Responsability- CSR)
puede definirse como contribución de las
empresas al desarrollo sostenible. Hoy en
día, el comportamiento empresarial no
solamente debe garantizar un rendimien-
to a los accionistas, salarios a los trabaja-
dores y productos y servicios a los clien-
tes, sino que debe responder también a
preocupaciones sociales y ambientales.
Las culturas de carácter local sirven de
contrapeso a la economía global, y la lu-
cha entre las fuerzas del comercio global
y los intereses de las culturas locales re-
dundan en nuevas políticas. Para superar
las trabas al compromiso social, es nece-
sario que todos los agentes y sectores es-
tén dispuestos a adoptar una estrategia
social coherente en interés de la socie-
dad en su conjunto. A través de sus rela-
ciones con los trabajadores, las ONGs o
las diversas comunidades locales, las
empresas contribuyen a combatir la ex-
clusión social y otros problemas urbanos,
def iniendo y apl icando soluciones
innovadoras al diálogo político con el fin
de afrontar a escala local los diversos re-
tos sociales. Esta obra proporciona una
visión global de las experiencias y prácti-
cas del “Compromiso Social Empresarial”
a escala local. Ilustra que las relaciones
con otros agentes interesados estimulan
poderosamente a una mayor responsabi-
lidad social de la empresa. La obra inclu-
ye intervenciones extraídas de la confe-
rencia “Partners for Progress – Towards a
new approach to Corporate Social
Responsability” (Asociados por el progre-
so: Hacia una nueva definición del Com-

Europa internacional

Lecturas
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as Esta sección ha sido prepa-
rada por

Anne Waniart,
bibliotecaria del CEDEFOP,
con la ayuda de miembros
de la red de información
documental del CEDEFOP

En la sección “Selección de lec-
turas” se ofrece una lista de las
publicaciones recientes más
importantes sobre la evolución
de la formación y de las cuali-
ficaciones a escala internacio-
nal y europea. Se reseñan asi-
mismo, dando preferencia a
los trabajos comparativos, es-
tudios nacionales realizados
en el marco de programas in-
ternacionales y europeos, aná-
lisis del efecto de las interven-
ciones comunitarias sobre los
Estados Miembros y estudios
nacionales interpretados desde
una perspectiva externa.
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cación, y beneficiarios de éstas; nivel de
participación de la población trabajadora
en la recualificación profesional. Además,
se ha incrementado bastante el número
de países OCDE que proporcionan los
datos correspondientes a muchos indica-
dores. Gracias al programa Indicadores
Educativos Mundiales, son también mu-
chos los países no miembros de la OCDE
que también se incluyen en esta edición
anual de Education at a Glance, con lo
que la cobertura de algunos de los
indicadores se amplía así a casi dos ter-
ceras partes de la población mundial.
Pueden consultarse los datos base para
los indicadores educativos de la OCDE
en la siguiente dirección internet:
http://www.oecd.org/els/education/ei/
index.htm.

European perspectives on cultural
policy: cultural policy reviews, re-
quirements for a sustainable cultural
policy / Christopher Gordon y Simon
Mundy.
Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura -
UNESCO
París: UNESCO, 2001, 117 p.
ISBN 92-3-103771-4

“Si se entiende la cultura como la base
del desarrollo, la propia noción de políti-
ca cultural debe ampliarse considerable-
mente. Toda política para el desarrollo
deberá prestar gran atención a la cultura
e inspirarse en ésta”. Esta es una de las
conclusiones radicales del informe titula-
do “La diversidad creativa”. Una de las
funciones tradicionales vehiculares de la
UNESCO es la difusión de ideas moder-
nas por todo el planeta. El organismo de-
cidió por ello invitar a Christopher Gordon
y Simon Mundy a contribuir con su agu-
deza y experiencia al tema de la revisión
de políticas culturales y los requisitos para
una política cultural sostenible. Esta obra
constituye a la vez un punto final y un
comienzo: el primero, porque refleja la
culminación de prolongadas reflexiones
por parte de numerosas personas e insti-
tuciones a escala mundial, y el segundo,
porque establece una dirección para el
diseño y realización de políticas cultura-
les en años venideros.

Evaluation and the invisible student:
theories, practice and problems in
evaluation distance education provi-
sion / Peter Gilroy [et al.]
Quality Assurance in Education, Vol 9, nº
1 (2000), p. 14-22
Bradford: MCB University Press, 2001
ISSN 0968-4883;

Garantizar que un curso de enseñanza
superior a distancia se corresponda con
las expectativas del alumnado es esen-
cial para asegurar la calidad de la expe-
riencia del alumno. Evaluar si un curso
cumple lo prometido constituye un desa-
fío particular cuando éste se imparte por
formación a distancia y no existe un con-
tacto frontal con los estudiantes, y más
aún cuando los cursos afrontan diseños
alternativos y evaluaciones externas de la
calidad. Este documento define la con-
trovertida naturaleza de la calidad, exa-
mina modelos evaluadores, los relaciona
con las formas actualmente existentes para
la evaluación de cursos educativos, y ofre-
ce un método alternativo constructivista
basado en la noción de una plantilla de
servicios.

Innovative networks: co-operation in
national innovation systems.
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos - OCDE
París: OCDE, 2001, 340 p.
(Science and innovation)
ISBN 9264195483

Esta publicación analiza la función de las
redes coordinadoras en la innovación y
la difusión tecnológica. Pasa revista a las
iniciativas políticas ideadas para promo-
ver una coordinación eficaz en determi-
nados países de la OCDE y extrae las prin-
cipales conclusiones para la política pú-
blica. Aporta conceptos modernos y nue-
vos datos objetivos sobre el importante
mecanismo del crecimiento impulsado por
la innovación.

Innovative people: mobility of skilled
personnel in national innovation sys-
tems.
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos - OCDE
París: OCDE, 2001, 149 p.
(Science and innovation)
ISBN 9264195416
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La movilidad de la mano de obra cualifi-
cada, tanto entre los sectores público y
privado como dentro de cada uno de
ellos, constituye un motor esencial de
difusión de conocimientos tácitos a los
sistemas innovadores de ámbito local,
nacional o global. Partiendo de nuevos
datos empíricos, esta publicación compara
índices y patrones de movilidad de la
mano de obra de alta cualificación en una
muestra de países OCDE. Documenta tam-
bién la rápida internacionalización de
estos flujos cognitivos y señala recomen-
daciones para mejorar las estadísticas in-
ternacionales comparativas a este respec-
to.

International Initiatives and Trends in
Quality Assurance for European High-
er Education / Campbell, Carolyn; van
der Wende, Marijk.
Red Europea para la Garantía de la Cali-
dad en la Enseñanza Superior – ENQA
Helsinski: ENQA, 2001, 37 p.
ISBN 951-98680-0-3
ENQA,
correo electrónico: enqa@minedu.fi.,
URL: http://www.enqa.net/

Este informe se centra particularmente en
exponer las iniciativas y procesos rele-
vantes en aquellos ámbitos de la garantía
y reconocimiento de la calidad que tras-
cienden la escala nacional. Así pues, el
texto complementa otros informes ya exis-
tentes sobre la situación de la garantía de
la calidad en los países de la UE y del
EEE. Efectúa además un análisis de los
temas que configuran el debate sobre la
garantía de la calidad en Europa. El in-
forme no pretende aportar respuestas,
sino detectar los temas fundamentales y
reseñar las principales cuestiones por re-
solver.
URL: http://libserver.cedefop.eu.int/
vetelib/euorg/enqa/2001_0003_en.pdf

Innovationen nationaler Berufsbil-
dungssysteme von Argentinien bis
Zypern: Berufsbildungsprofile im
Blickfeld des Internationalen Fach-
kräfteaustausches (IFKA) / Wolfgang
Hellwig, Uwe Lauterbach, Botho von
Kopp (eds.).
[Innovaciones formativas desde Ar-
gentina hasta Chipre: perfiles profe-
sionales e intercambio internacional
de personal de alta cualificación]

Carl Duisberg Gesellschaft - CDG
Baden-Baden: Nomos Verlags-Gesell-
schaft, 2001, 226 p.
(Schriftenreihe der Carl Duisberg Gesell-
schaft, 11)
ISBN 3-7890-7556-6

Innovaciones formativas, perfiles profe-
sionales e intercambio internacional de
profesionales de alta cualificación. Esta
publicación reseña los sistemas de FP de
los siguientes países: Argentina, Austra-
lia, Brasil, Bulgaria, Chile, China, Dina-
marca, Finlandia, Francia, Grecia, Reino
Unido, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón,
Canadá, Corea, Malasia, Noruega, Austria,
Polonia, Rumania, Rusia, Suecia, Suiza,
Eslovaquia, España, Sudáfrica, Taiwán,
Tailandia, República Checa, Turquía, Hun-
gría, Estados Unidos, Vietnam y Chipre.

Investing in competencies for all:
communiqué / meeting of the OECD
education ministers.
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos - OCDE
París: OCDE, 2001, 7 p.

El tema de la reunión de los ministros de
educación de la OCDE celebrada en Pa-
rís del 2 al 4 de abril de 2001 fue “Invertir
en competencias para todos”, lo que des-
plaza la atención directamente de las en-
tradas al sistema educativo hacia los re-
sultados. Partiendo de esta nueva orien-
tación, la OCDE espera trabajar durante
el periodo 2002 – 2006, entre otros te-
mas, sobre las competencias necesarias
para participar eficazmente en la socie-
dad del conocimiento; indicadores nue-
vos y más comparables de competencias
y formación permanente, con atención
particular a las competencias de adultos;
estrategias para desarrollar y reforzar com-
petencias (lo que abarca cambios en la
enseñanza, en la contratación de docen-
tes y su desarrollo profesional, y en los
contextos formales e informales de la
enseñanza y el aprendizaje); estrategias
para financiar la inversión en el desarro-
llo de competencias; contribuciones del
capital humano y social al crecimiento
económico y el bienestar individual y
social; e investigaciones e innovaciones
relacionadas con la sociedad del conoci-
miento.
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Learning for life / Homma Masao.
Look Japan, Jul 2001, p. 1-17
[S.l.]: Look Japan, 2001

En este monográfico sobre la educación,
Homma Masao, Director General Admi-
nistrativo de la universidad de Kyoto, y
durante mucho tiempo figura muy influ-
yente en la política educativa, revisa los
cambios en curso en el sistema nacional
de Japón. Homma pone de relieve la nue-
va insistencia en la diversidad e indivi-
dualidad en los centros educativos, y el
fomento de la formación permanente.
URL: http://www.lookjapan.com/
LBcoverstory/01JulyCS.htm

Linkages between vocational educa-
tion and training providers and indus-
try / Jihee Choi [et al.].
Centro Nacional para la Investigación en
Formación Profesional- NCVER; Instituto
Coreano de investigaciones en Formación
Profesional- KRIVET
Adelaida: NCVER, 2001, 116 p.
ISBN 0873976991

Este volumen reúne documentos del Se-
minario Conjunto Corea – Australia sobre
Formación Profesional, celebrado en Seúl,
República de Corea, el 10 de noviembre
de 2000. La publicación compendia algu-
nos estudios de caso que han analizado
los vínculos existentes entre una selec-
ción de ofertores formativos y empresas
australianas y coreanas en los sectores
hospitalario y turístico y las industrias
electrónica y de tecnologías de la infor-
mación. Para cada estudio de caso se exa-
minan ventajas y dificultades.

Policy borrowing: lessons from Euro-
pean attempts to transfer training
practices / Jill Turbin.
Leicester: CLMS, 2001, 35 p
(Documento de Trabajo, 27)
University of Leicester, Centre for Labour
Market Studies - CLMS
Information Officer,
Centre for Labour Market Studies,
103 Princess Road East,
University of Leicester,
UK-Leicester LE1 7LA

La globalización ha impulsado la transfe-
rencia de políticas y “mejores prácticas”
entre los distintos países. Este documen-

to examina específicamente dicha trans-
ferencia en el ámbito de la formación pro-
fesional (FP). Empleando datos sobre es-
tudios de casos extraídos de la evalua-
ción detallada de un programa europeo,
el estudio demuestra algunas de las ba-
rreras que aparecen cuando se intentan
transferir principios, prácticas o sistemas
formativos de un país a otro. Si bien re-
conoce la importancia de “aprender” con
mayor versatilidad, el estudio concluye
que los sistemas de FP están insertos en
un determinado contexto social, institu-
cional y cultural que restringe el éxito de
la transferencia.
URL: http://www.clms.le.ac.uk/WWW/
publications/wkpapers/
working_paperNo27.pdf

Quality Assurance in the Nordic
Higher Education: accreditation-like
practices.
Red Europea para la Garantía de la Cali-
dad en la Enseñanza Superior – ENQA
Helsinki: ENQA, 2001, 38 p.
ISBN 951-98680-2-X
ENQA,
correo electrónico: enqa@minedu.fi.,
URL: http://www.enqa.net/

Un grupo de organismos escandinavos
asociados confluyó en el año 2000 en un
proyecto común destinado a analizar la
noción de acreditación y reconocer pro-
cedimientos de acreditación y prácticas
similares. Los organismos participantes
fueron el Instituto Danés de Evaluación,
el Consejo Finlandés de Evaluación de la
Enseñanza Superior, la Agencia Nacional
de la Enseñanza Superior de Suecia y el
Consejo Coordinador de Noruega. Este
proyecto ha dado lugar a un informe que
expone claramente las ideas escandina-
vas sobre acreditación y evaluación, y que
contiene además un compendio general
muy coherente y comprensible de los di-
versos temas relacionados actualmente
con la acreditación y la evaluación.
URL: http://libserver.cedefop.eu.int/
vetelib/euorg/enqa/2001_0001_en.pdf

Quality standards for evaluating mul-
timedia and online training / Lynette
Gillis.
American Society for Training and
Development;
Virginia: ASTD, 2001, 240 p.
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Este libro ayuda a una organización a se-
leccionar los programas formativos más
eficaces entre la oferta de cursos existen-
tes. Propone un mecanismo de puntua-
ción que permite comparar diseños entre
los diferentes programas. Sus métodos
pueden utilizarse también para preparar
solicitudes de ofertas de formación elec-
trónica o para una evaluación de la for-
mación. Incluye seis folletos evaluadores,
varios tests de utilidad para los alumnos,
y formularios de seguimiento.

Towards the goal of full employment:
trends, obstacles and policies / Peter
Richards.
Oficina Internacional del Trabajo - OIT
Ginebra: OIT, 2001, 143 p.
ISBN 92-2-111389-2

Este detallado estudio proporciona un ex-
celente panorama sobre la situación ac-
tual del empleo a escala global, y exami-
na la eficacia de las políticas existentes y
sus insuficiencias frente al entorno eco-
nómico de hoy. Presenta el empleo con
realismo como un tema complejo, e invita
al lector a considerarlo no sólo en térmi-
nos de ingresos y de crecimiento econó-
mico, sino como algo muy dependiente
de las circunstancias e instituciones nacio-
nales. El texto presta en todo momento
una atención especial a la cuestión de la
igualdad para el empleo, la libertad de
asociación y participación sindical, la no
discriminación y la igualdad de oportuni-
dades. En particular, el estudio demuestra
que las normas y recomendaciones de la
OIT, que fijan de hecho parámetros para
las estrategias nacionales de empleo, pue-
den ayudar a mejorar la situación mundial
del empleo ya que fomentan una política
de carácter global. En una sección centra-
da en los países en vías de desarrollo,
Towards the Goal of Full Employment pasa
revista a los factores determinantes del
crecimiento, la demanda de mano de obra
y las soluciones a la pobreza. También
incluye algunas críticas a determinadas
políticas y debate la contribución de la OIT

al objetivo de lograr resultados socialmente
aceptables con el proceso de crecimiento
económico.

Youth policy in Estonia.
Consejo de Europa - COE
Estrasburgo: COE, 2001, 52 p.
ISBN 92-871-4598-9 (en)

Dos factores principales caracterizan la
política actual de la juventud en Estonia:
la importancia tradicional de la educación
y los valores educativos, y la necesidad
de administrar unas instituciones nacio-
nales educativas y de tiempo libre útiles
pero costosas, heredadas del pasado co-
munista de este país. Con todo, los últi-
mos años han asistido al surgimiento de
un conjunto de estructuras y medidas des-
tinadas a ampliar el alcance de la política
juvenil nacional. Queda mucho por ha-
cer, particularmente lo relativo al dilema
étnico y a la participación ciudadana, y
en cuanto al reparto del trabajo con jóve-
nes entre el estado y las escalas regional
y municipal. Gracias a su análisis crítico
de los éxitos y problemas que afronta un
país en plena transición, esta publicación
contribuye al debate europeo sobre los
principios, contenidos y normas para una
política de la juventud moderna.

Youth policy in Romania.
Consejo de Europa - COE
Estrasburgo: COE, 2001, 80 p.
ISBN 92-871-4600-4 (en)

Rumania atraviesa actualmente un perio-
do complejo de transformación que re-
sulta muy interesante para el estudio de
las sociedades en transición. Su relevancia
se debe también en este caso a la ubica-
ción del país, situado desde hace siglos
en la vieja frontera del este y el oeste. De
ello se deriva el interés sociológico de
alguna de las opciones para el desarrollo
de la política juvenil en Rumania, como
el dilema entre una política promotora o
por el contrario intervencionista.
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Unión Europea: políticas,
programas, participantes

European forum on quality of voca-
tional training. Brussels 2001: sum-
mary of conclusions: inaugural meet-
ing 29-30 May 2001.
Comisión Europea, Dirección General de
Educación y Cultura; Centro Europeo para
el Desarrollo de la Formación Profesio-
nal - CEDEFOP
Foro europeo sobre Calidad de la Forma-
ción Profesional. Bruselas. 2001
Salónica: CEDEFOP, 2001, 8 p.
CEDEFOP,
P.O. Box 22427 - Finikas
GR-55102 Salónica, T
el.: (30-31) 490111,
Fax: (30-31) 490102,
correo electrónico: info@cedefop.eu.int,
URL: http://www.cedefop.eu.int/

La Propuesta de Acción elaborada por la
Comisión marcaba las tareas y objetivos
generales del Foro. El Foro es un valioso
mecanismo de cooperación e intercam-
bio entre la Comisión, los Estados Miem-
bros y los agentes sociales en torno a la
calidad de la formación profesional. Como
tal, supone una plataforma válida para
fomentar el consenso sobre nuevas acti-
vidades, para formular propuestas y para
surtir de nuevos conocimientos a los res-
ponsables de la escala europea o nacio-
nal. Los objetivos son: garantizar un con-
trol y seguimiento de los trabajos a esca-
la comunitaria en lo relativo a calidad de
la formación profesional; definir las cues-
tiones o problemas de la calidad, tanto
específicos como comunes a diversos paí-
ses, y las medidas de calidad (como solu-
ción de problemas) aplicadas en diversas
etapas de la formación inicial y continua;
promover la detección y difusión de in-
novaciones en el ámbito de la “gestión
de la calidad”, incluyendo las que se de-
riven del programa Leonardo da Vinci;
fomentar y ampliar el debate, los inter-
cambios de información, experiencias y
“buenas prácticas” en el ámbito de la “ges-
tión de la calidad”, dentro de la Unión
Europea; garantizar la interacción entre
conocimientos técnicos sobre el tema y
las decisiones políticas, formulando polí-
ticas y propuestas prácticas; apoyar a los
Estados Miembros, la Comisión y los agen-
tes sociales, aportando un valor añadido
comunitario a la labor que efectúan los

organismos cualificados en este ámbito a
escala nacional.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
pub/cedefop/internal/2001_0004_en.doc

Future challenges for human resource
development professionals in Euro-
pean learning-oriented organisations
/ Dirk Buyens, Karen Wouters, Koen
Dewettinck.
Journal of European Industrial Training,
Vol 25, No 9, p. 442-453
Londres: MCB, 2001
ISSN 0309-0509;

Dentro del proyecto de Investigaciones
Socioeconómicas con Fines Propios
(Targeted Socio-Economic Research –
TSER, 1998-2000), destinado al análisis de
nuevas iniciativas de desarrollo de recur-
sos humanos (DRH) en organizaciones de
características autoformativas en toda Eu-
ropa, este estudio compara los resultados
obtenidos en Bélgica con el panorama
europeo. El análisis examina la forma en
que los departamentos de DRH en las or-
ganizaciones autoformativas consideran
su nueva función de estímulo y apoyo a
la formación continua de los trabajado-
res, las estrategias que adoptan para ha-
cer realidad dicha función y los factores
que la inhiben. Los resultados de una en-
cuesta efectuada en 165 empresas, de és-
tas 39 ubicadas en Bélgica, demuestran
la escasez de prácticas innovadoras de
DRH. Con todo, los profesionales indi-
can que las estrategias de apoyo a la
empresa y de estímulo a la formación y a
compartir conocimientos cobrarán cada
vez más importancia en el futuro. El tex-
to debate asimismo los factores que más
parecen obstaculizar este proceso de cam-
bio.

Making learning visible: identifica-
tion, assessment and recognition of
non-formal learning in europe / Jens
Bjørnavold.
Luxemburgo: EUR-OP, 2001, 224 p.
(Cedefop Reference)
ISBN 92-896-0006-3; Cat.No. TI-32-00-871-
EN-C
EUR-OP,
2 rue Mercier,
L-2985 Luxemburgo,
o en las oficinas nacionales de ventas,
Tel.: (352-29) 2942118,
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Fax: (352-29) 2942709,
correo electrónico:
info.info@opoce.cec.be,
URL: http://www.eur-op.eu.int/

Este informe propone un resumen y una
interpretación de las evoluciones euro-
peas que han tenido lugar en el ámbito
de la detección, evaluación y reconoci-
miento de aprendizajes no formales. Ex-
pone claramente las dificultades de quie-
nes intentan desarrollar metodologías e
instituciones en este campo, y presenta
iniciativas actuales existentes a escala
nacional y europea. Incluye también una
relación de requisitos previos para el fu-
turo desarrollo de metodologías y siste-
mas. El anexo I contiene un glosario so-
bre las definiciones más habituales. Es-
peramos que el informe y el glosario es-
timulen otros trabajos futuros sobre los
aprendizajes no formales.

Τα ΕργασιακÀ Συµâïàλια και ï κïινω-
νικÞς διÀλïγïς για την συνεøιúÞµενη
επαγγελµατικÜ κατÀρτιση: περιπτω-
σιïλïγικÜ µελÛτη στην ΕλλÀδα, την
ÃλλανδÝα, τï ΒÛλγιï, την ΙσπανÝα και
τη ΓερµανÝα
[Los comités sindicales y el Diálogo So-
cial sobre la Formación Continua: es-
tudios de caso en Grecia, Holanda, Bél-
gica, España y Alemania]
Bruinsma, Gerben
Atenas: INE, 1999, 468 p.
(Meletes, 11)
ISBN 960-7402-15-4
INE,
Emm. Benaki 71A,
GR-10681 Atenas,
Tel.: (30-1) 3304469-74,
Fax: (30-1) 3304452,
URL: http://www.inegsee.gr

Estudio elaborado por el Instituto del Tra-
bajo (INE) de la Confederación General
del Trabajo (GSEE) y que presenta el re-
sultado del programa LUSSES, realizado en
el contexto del programa Leonardo da
Vinci de la UE. LUSSES tenía por objetivo
investigar la función de los consejos o
comités de empresa, tanto en Grecia como
a escala europea, para la promoción del
diálogo social sobre formación profesio-
nal en las empresas. El estudio incluye cin-
co informes nacionales sobre Grecia, Paí-
ses Bajos, España, Bélgica y Alemania que
analizan los siguientes temas: a) el con-

texto de las relaciones laborales e indus-
triales en cada país; b) el contexto
institucional de funcionamiento de los co-
mités de empresa y su papel en la empre-
sa; c) las relaciones entre sindicatos y co-
mités de empresa; d) la función de los sin-
dicatos y de los comités de empresa para
la promoción de la formación profesional
continua en la empresa; e) la distinción
entre responsabilidades y autoridad de los
comités de empresa y de los sindicatos.
La obra presenta seis capítulos: el primero
se ocupa de los comités de empresa como
institución, el segundo del funcionamien-
to de los comités de empresa en Grecia y
los restantes tratan la institución de los
comités de empresa en otros países.

The transition between education and
working life: key data on vocational
training in the European Union.
Comisión Europea, Dirección General de
Educación y Cultura
Oficina Estadística de la Unión Europea–
EUROSTAT
Centro Europeo para el Desarrollo de la
Formación Profesional- CEDEFOP
Bruselas: EUR-OP, 2001, 166 p.
(Cedefop Reference)
ISBN 92-896-0012-8; ISSN 1608-7089;
Cat.No. TI-32-00-984-EN-C
EUR-OP,
2 rue Mercier,
L-2985 Luxemburgo,
o en las oficinas nacionales de ventas,
Tel.: (352-29) 2942118,
Fax: (352-29) 2942709, correo
electrónico: info.info@opoce.cec.be,
URL: http://www.eur-op.eu.int/

La transición entre el sistema educativo y
el mercado de trabajo constituye una cues-
tión esencial y a la que las autoridades
políticas de la Unión Europea están pres-
tando una atención muy particular. A pe-
sar de la fuerte disminución del número
de jóvenes, de la mejora general en el
nivel de cualificaciones y la prolongación
de los periodos escolares, de la expan-
sión relativamente veloz de los sectores
que prefieren teóricamente contratar a jó-
venes y el desarrollo de medidas activas
diseñadas para la integración profesional
de éstos, la posición de los jóvenes para
acceder al mercado de trabajo continúa
siendo difícil. Las opciones políticas via-
bles y las medidas específicas recomen-
dables deben sustentarse en determina-
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dos datos e indicadores empíricos. Es
necesario intentar determinar si las medi-
das adoptadas ofrecen un apoyo suficien-
te, adecuado y eficaz para los jóvenes en
fase de transición, combaten el paro y les
ofrecen acceso a empleos de calidad. El
objetivo final consiste en ayudar a todo
joven a encontrar su puesto en la moder-
na sociedad de la formación. Como con-
tribución a este objetivo, el presente es-
tudio incluye informaciones estadísticas,
extraídas sobre todo de la encuesta euro-
pea de la mano de obra. El documento
analiza los datos -presentados en forma
de indicadores- partiendo de un sistema
conceptual basado en los resultados de
estudios sobre la transición y enraizado
en diversas teorías sociales y económi-
cas. La combinación de métodos descrip-
tivos y analíticos permite comprender
mejor los fenómenos en juego, y también
revela el potencial de las estadísticas dis-
ponibles a escala europea, un potencial
que intentamos continuamente mejorar.

Training and learning for compe-
tence: second report on vocational
training research in Europe: synthe-
sis report / Pascaline Descy y Manfred
Tessaring.
Luxemburgo: EUR-OP, 2001, 3 vol.
(Cedefop Reference)
ISSN 1608-7089
EUR-OP,
2 rue Mercier,
L-2985 Luxemburgo,
o en las oficinas nacionales de ventas,
Tel.: (352-29) 2942118,
Fax: (352-29) 2942709, correo
electrónico: info.info@opoce.cec.be,
URL: http://www.eur-op.eu.int/

Se trata del documento utilizado como
base para el Segundo Informe de la In-
vestigación sobre Formación Profesional
(FP) en Europa, publ icado por e l
CEDEFOP en 2001. Contiene una serie de
contribuciones de autores diversos con
investigaciones actuales sobre la genera-
ción y el uso de capacidades y compe-
tencias profesionales. El informe presen-
ta las principales teorías, metodologías y
resultados, y debate para cada aportación
las principales implicaciones futuras para

la investigación, la política y la práctica.
Algunos de los temas clave analizados
son: el gobierno de los sistemas de FP, la
financiación y la nueva función de los pro-
fesionales de la FP; aprender y formarse
en el contexto de la formación perma-
nente; formación, empleo y desarrollo de
recursos humanos desde la perspectiva de
la empresa; la dinámica del mercado de
trabajo y sus efectos sobre capacidades y
competencias profesionales; rendimiento
individual, exclusión social y transición
de la enseñanza y la formación al traba-
jo; e investigación sobre FP en algunos
países no comunitarios seleccionados.

Resolución del Consejo de 13 de julio
de 2001 relativa al e-learning.
Consejo de la Unión Europa
Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas, C 204, pp. 3-5
Luxemburgo: EUR-OP, 2001
EUR-OP, 2 rue Mercier,
L-2985 Luxemburgo,
o en las oficinas nacionales de venta,
Tel.: (352-29) 2942118,
Fax: (352-29) 2942709,
correo electrónico:
info.info@opoce.cec.be,
URL: http://www.eur-op.eu.int/

El Consejo invita a los Estados Miembro
y la Comisión a: 1) prestar una atención
particular a la realización del Plan de Ac-
ción para la Formación Electrónica; 2)
capitalizar el potencial que ofrecen
Internet, los instrumentos multimedia y
los entornos de formación virtual para im-
plantar mejor y a plazo más breve la for-
mación permanente como principio edu-
cativo básico que permitirá a todos acce-
der a oportunidades educativas y forma-
tivas; 3) estimular la necesaria oferta de
oportunidades formativas en TCIs dentro
de los sistemas educativos y formativos;
4) proseguir los esfuerzos destinados a la
formación inicial y continua de maestros
en el uso didáctico de las TCIs, y conso-
lidar y analizar el proceso de integración
y empleo de las TCI en los ámbitos de la
enseñanza, la formación y el aprendiza-
je.
URL: http://libserver.cedefop.eu.int/
vetelib/eu/leg/res/2001_0001_en.pdf
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Modernisierung dualer Berufs-
bildungssysteme: Probleme und

Strategien in 7 europäischen Ländern.
[Modernización de los sistemas de FP
dual: problemas y estrategias de siete
países europeos]
Schneeberger, Arthur
Viena: IBW, 2000, 185 p.
(IBW-Schriftenreihe, 117
ISBN 3-900671-90-7
IBW,
Rainergasse 38,
A-1050 Viena,
Tel.: (43-1) 54516710,
Fax: (43-1) 545167122,
correo electrónico: info@ibw.at,
URL: http://www.ibw.at/

Cuando las estructuras económicas y pro-
fesionales, las tecnologías, las necesida-
des educativas y la actitud de las perso-
nas se modifican, los sistemas de forma-
ción profesional están sometidos a pre-
siones de modernización. Las adaptacio-
nes que se llevan a cabo dependen de
factores culturales, sociales y políticos. El
presente estudio refleja los desafíos que
en general afrontan los sistemas de for-
mación profesional dual en Europa, y exa-
mina detalladamente las estrategias espe-
cíficas de los países analizados: Suiza,
Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Aus-
tria, Luxemburgo y Liechtenstein.

Qualifikation Heute: die Anforderun-
gen der Industrie an die Aus- und Wei-
terbildung: Ergebnisse einer Bestands-
aufnahme und begleitender Beratun-
gen mit Industrieunternehmen im
Bundesland Salzburg.
[Cualificaciones de hoy: requisitos in-
dustriales de formación y cualifica-
ción: resultados de un análisis y de
opiniones de empresas industriales en
la provincia de Salzburgo]
Schedler, Klaus
Viena: IBW, 2000, 44 p.
IBW, Rainergasse 38,
A-1050 Viena,
Tel.: (43-1) 5451671-0,
Fax: (43-1) 5451671-22,
correo electrónico: info@ibw.at,
URL: http://www.ibw.at/

Mediante este estudio sobre cualifica-
ciones, la industria de la región austríaca
de Salzburgo desea contribuir a hacerla
atractiva como emplazamiento empresa-
rial. La industria moderna precisa traba-
jadores con alto nivel de cualificaciones.
Debido al envejecimiento de la población
y al limitado capital humano regional, es
cada vez más difícil contratar a jóvenes
adecuadamente cualificados. Para que
Salzburgo continúe siendo un lugar atra-
yente para las empresas, será importante
que el desarrollo futuro de la oferta de
formación profesional se corresponda con
el potencial de desarrollo económico en
el mercado de trabajo y en la industria.

Valorisierung von Leonardo da Vinci
in Österreich: ein Bericht zur Veran-
staltungsreiche der Leonardo da Vin-
ci Nationalagentur Österreich =
Rendimiento (“valoración”) del Leo-
nardo da Vinci en Austria
Agencia Nacional de Leonardo da Vinci
en Austria
Viena: Österreichischer Akademischer
Austauschdienst, 2001, 315 p.
Leonardo da Vinci
Nationalagentur Österreich,
Schottengasse 7/5,
A-1010 Viena,
Tel.: (43-1) 53726,
Fax: (43-1) 5372680,
correo electrónico:
info@leonardodavinci.at
URL: http://www.leonardodavinci.at

Durante el año 2000 se utilizó el inter-
cambio de opiniones para debatir los re-
sultados de la primera fase del programa
Leonardo da Vinci en Austria, con el fin
de extraer conclusiones sobre la sosteni-
bilidad del programa a escala nacional e
ideas para la realización de la segunda
fase del programa en Austria. Este pro-
yecto, iniciado y apoyado por la Comi-
sión Europea en toda la UE con el objeti-
vo de valorar la primera fase del progra-
ma Leonardo da Vinci, se inició en Viena
en febrero de 2000 bajo la forma de se-
minarios, y culminó con una conferencia
internacional de valoración celebrada en
Salzburgo el 16 de junio de 2000. Los se-

De los Estados Miembros

A
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minarios especializados se centraron en
tres ámbitos temáticos principales: el sis-
tema de formación dual, la formación
profesional continua y las competencias
lingüísticas.

Fremde Bildungswelten:
alternative Strategien

lebenslangen Lernens.
[Nuevos mundos formativos: estrate-
gias alternativas para la formación
permanente]
Bolder, Axel
Hendrich, Wolfgang
Opladen: Leske und Budrich,
2000, 274 p.
(Studien zu Erziehungswissenschaft und
Bildungsforschung, 18
ISBN 3-8100-2884-3

Los autores presentan los resultados del
proyecto de investigación “Abstención de
la formación continua”, dentro del cual
se ha llevado a cabo un análisis empírico
comparativo del Instituto de Investigación
de oportunidades sociales en el este y
oeste de Alemania. El análisis desmintió
tanto el supuesto de que la formación
permanente es una realidad cotidiana
como el de que existe una abstención
generalizada de la formación continua.
También las personas con ingresos basa-
dos en cualificaciones de carácter gene-
ral se forman permanentemente, pero sin
recurrir para ello a cursos de ofertores
comerciales. Su formación consiste más
bien en conocimientos obtenidos por ex-
periencia en el puesto de trabajo. La abs-
tención de actividades de formación con-
tinua se produce cuando éstas no pare-
cen adecuadas para garantizar la carrera
o el puesto de trabajo o cuando sus cos-
tes comportan una pérdida de calidad de
vida y se consideran demasiado elevados.

Jahrbuch Arbeit, Bildung, Kultur 2000:
Schwerpunkt. Erwachsenenbildlung
zwischen Regionalität und Internatio-
nalität.
Forschungsinstitut für Arbeiterbildung -
FiAB
Bochum: FiAB, 2001, 221 p.
(Jahrbuch Arbeit, Bildung, Kultur, 18
(2000))
ISBN 0941-3456
FIAB,
Kirchplatz 2,

D-45657 Recklinghausen,
URL: http://www.ruhr-uni-bochum.de/
fiab

Informe anual del FiAB (Instituto de in-
vestigación para la formación de trabaja-
dores), centrado especialmente sobre los
efectos de la globalización para la educa-
ción de adultos. Incluye también capítulos
sobre cambios educativos y sociales, edu-
cación de la mujer, formación profesio-
nal e historia de la educación de adultos.

LebensLangesLernen: Expertisen zu
Lebenslangem Lernen, Lebensarbeits-
zeiten, Lebensweiterbildungskonten.
[Formación permanente: opiniones de
expertos sobre la formación perma-
nente, periodos de trabajo en la vida
laboral y las cuentas de formación
continua]
Senatsverwaltung für Arbeit, Berufliche
Bildung und Frauen
Berlín: BBJ Verlag, 2001
(Schriftenreihe der Senatsverwaltung für
Arbeit, Berufliche Bildung und Frauen, 44
ISBN 3-930411-18-0

Considerando que la sociedad y la eco-
nomía europeas se encuentran en un pe-
riodo de cambios permanentes y cada vez
más acelerados, no sólo en el ámbito pro-
fesional sino en todos los ámbitos vita-
les, es necesario reforzar la disponibili-
dad y capacidad de las personas para la
formación continua por iniciativa y res-
ponsabilidad propia. Las contribuciones
y análisis incluidos en esta publicación
relanzan el debate sobre la noción de “for-
mación permanente”. Se trata sobre todo
de dar respuesta a cuestiones estructura-
les básicas: organización de la formación
dentro de las estructuras temporales de
la sociedad, inserción de los periodos
formativos con relación a otros ámbitos
de actividad dentro de las formas socia-
les de uso del tiempo, obstáculos y pro-
blemas para aplicar la idea e impulsos que
pueden esperarse a escala europea.

Lessons we can learn from other
countries / Ulrich Walwei, Heinz
Werner, Ingeborg König.
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung - IAB
En: IAB topics: labour market research.,
44 (2001), 21 p.

D
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Nuremberg: IAB, 2001
ISSN 0945-8093

En septiembre de 2000 se celebró dentro
de la exposición universal Expo2000 una
conferencia internacional sobre el tema
“Vías y métodos para incrementar el em-
pleo”. La conferencia fue organizada por
el Instituto de investigación sobre Traba-
jo y Profesiones (Institut für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung – IAB) y fue inicia-
da y financiada por el Ministerio Federal
de Trabajo y Asuntos Sociales. Participa-
ron en ella personalidades académicas
muy conocidas de seis países, que deba-
tieron temáticas del mercado de trabajo
de rango tanto nacional como internacio-
nal. El presente informe incluye la con-
tribución del IAB a esta conferencia, con-
cebida como introducción y orientación
a las sucesivas ponencias individuales so-
bre problemas y éxitos en el mercado de
trabajo de los países examinados por la
conferencia: Francia (F), Países Bajos
(NL), Dinamarca (DK), Gran Bretaña (GB),
EE UU y Alemania (D), y como estímulo
para el debate correspondiente. Las con-
tribuciones a la conferencia de Ulrich
Walwei y Heinz Werner han reformado
su contenido, para integrar en ellos los
comentarios críticos de numerosos exper-
tos del IAB. Se han actualizado los datos
que ilustran gráficos y tablas.

Qualifikationsstrukturbericht 2000.
[Informe sobre la estructura de cuali-
ficaciones 2000]
Bundesministerium für Bildung und
Forschung - BMBF (Ministerio Federal Ale-
mán de Educación e Investigación)
Bonn: BMBF, 2000, paginación diversa
BMBF,
Heinemannstr. 2,
D-53175 Bonn-Bad Godesberg,
Tel.: (49-228) 57-0,
Fax: (49-228) 57-3601,
correo electrónico:
information@bmbf.bund400.de,
URL: http://www.bmbf.de

Este informe es un trabajo conjunto del
Instituto Federal alemán de la Formación
Profesional, del Instituto de Investigacio-
nes sobre el Trabajo, del Instituto Fede-
ral del Empleo (IAB), del Instituto Ale-
mán de Investigaciones Económicas, de
Berlín (DIW), y del Centro Científico de
Berlín (WZB). Capítulos: redacción y pun-

tos centrales del primer Informe sobre la
estructura de cualificaciones; evolución de
la estructura de cualificaciones y cambios
en las profesiones; cualificaciones profe-
sionales, cambios profesionales y utiliza-
ción de cualificaciones; cualificaciones y
trabajo remunerado de 1979 a 1999; pro-
yecciones: el capítulo contiene resultados
de proyecciones estadísticas y previsio-
nes de futuro sobre la evolución en acti-
vidades y cualificaciones, elaborados por
el IAB en colaboración con la sociedad
Prognos AG; la detección de necesidades
de cualificación, una tarea colectiva (el
elemento central de esta sección es una
comparación internacional de los meca-
nismos por los que se detectan necesida-
des de cualificación y se transforman las
necesidades detectadas en medidas prác-
ticas en los diversos países).

Uddannelse, læring og
demokratisering / Albert

Christensen.
[Educación, formación y democratiza-
ción en la formación profesional]
Christensen, Albert A.
Undervisningsministeriet - UVM, Uddan-
nelsesstyrelsen
Copenhague: UVM, 2001, 366 p.
Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie, nr.
16-2001
ISBN 87-603-1979-8
ISSN 1399-2279
Undervisningsministeriets forlag,
Strandgade 100 D,
DK-1401 Copenhague K,
Tel.: (45-33) 925220,
Fax: (45-33) 925219,
correo electrónico: uvm@uvm.dk,
URL: ttp://www.uvm.dk

El tema principal de esta antología es
“educación, formación y democratiza-
ción”, los ejemplos se han extraído de
programas de formación profesional. En
una serie de artículos, algunos profesio-
nales del sistema de la FP debaten los
profundos cambios que atañen a la ense-
ñanza y la formación. Una cuestión cen-
tral es la nueva percepción de la función
de maestros y alumnos. La función de los
maestros se ha desplazado hacia un pa-
pel de facilitador formativo, y al alumno
ya no se le considera un objeto pasivo de
enseñanza, sino una persona activa y res-
ponsable de su propia formación. Estas
nuevas funciones requieren nuevos mé-

DK
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todos didácticos personalizados y orien-
tados a las competencias, nuevas estruc-
turas y organización de los programas de
FP, lo que a su vez revierte como presión
sobre la gestión de las escuelas profesio-
nales. La antología describe todas estas
tendencias.

Crónica de la Formación
Profesional española:

época ministerial de José María Mara-
vall / Acero Sáez, Eduardo.
Madrid: Ediciones Técnicas y Profesiona-
les, 2000, 288 p.
Crónica de la Formación Profesional es-
pañola, 7
ISBN 84-88690-08-8

Este séptimo tomo de la Crónica de la
Formación Profesional está dedicado al
análisis de los hechos más importantes
sucedidos en este ámbito durante el pe-
riodo 1982-1988, caracterizado por ser un
período de transición de la Ley General
de Educación (LGE) y la Ley Orgánica
General de Ordenación del Sistema Edu-
cativo (LOGSE), en el que se llevaron a
cabo los módulos Experimentales de For-
mación Profesional y se estableció la
Ordenación del sistema Educativo. Tam-
bién comenta la relación formación-em-
pleo y la importancia de la orientación
profesional para la transición a la vida
activa. Dedica un apartado al Cedefop
(estructura, líneas de trabajo, etc.) y otro
a las enseñanzas profesionales agrarias.
Contiene un apéndice legislativo en ma-
teria educativa desde 1983 hasta 1988,
ambos incluidos.

Formación e inserción laboral: con-
ceptos básicos, políticas, programas y
recursos para la intervención / Salvá
Mut, Francisca & Nicolau Colon,
Inmaculada.
Madrid: Pirámide, 2000, 235 p.
Colección Psicología
ISBN 84-368-1500-9

El libro recoge las políticas, programas y
recursos, tanto comunitarios como espa-
ñoles sobre la inserción laboral y forma-
ción profesional. Está estructurado en dos
partes; la primera parte analiza el proble-
ma de la inserción laboral presentando
algunos conceptos básicos como: qué es
el desempleo, medición del desempleo,

tipos de desempleo, etc. y una descrip-
ción y análisis de la evolución y situa-
ción actual del empleo y desempleo en
Europa y España para luego presentar las
políticas y los programas que para la for-
mación y la inserción laboral se han de-
sarrollado en la Unión Europea y en Es-
paña. La segunda parte del libro recoge
los recursos cuyo objetivo se centra en la
mejora de la formación y de las posibili-
dades de inserción laboral de personas
desempleadas que se rigen por algún tipo
de normativa comunitaria (distinguiéndo-
se según su contenido -formación y em-
pleo, formación, desarrollo económico y
social, apoyo a la pequeña y mediana
empresa y otros recursos- y según el tipo
de instrumento del que forman parte “fon-
dos estructurales, iniciativas comunitarias,
programas y acciones piloto”) o normati-
vas de ámbito estatal. Estos recursos vie-
nen descritos en forma de fichas, con una
estructura similar para cada uno de ellos.

ÃδηγÞς για τïυς
øρÜστες τïυ γενικïà

συστÜµατïς αναγνñρισης επαγγελ-
µατικñν πρïσÞντων
[Guía para el usuario del Sistema Ge-
neral de reconocimiento de cualifica-
ciones profesionales]
Institouto Technologikis Ekpaidefsis - ITE
Atenas: ITE, 2000, 71 p.
ISBN 960-7121-20-1
ITE,
56 Sygrou Ave,
GR-122 42 Atenas,
Tel.: (30-1) 9221000,
Fax: (30-1)
9227716,
correo electrónico: inteek@hellasnet.gr

El Instituto de Educación Tecnológica
(ITE) griego es el organismo oficialmente
competente para reconocer los certifica-
dos profesionales que conceden las insti-
tuciones de enseñanza superior de la UE,
cuando estas certifican la conclusión de
al menos tres años de estudios profesio-
nales. El ITE ha editado como parte de
sus responsabilidades este documento,
que contiene un Sistema General para el
Reconocimiento de Cualificaciones Pro-
fesionales previsto por la directiva CE 89/
48, y también los procedimientos y prác-
ticas para su aplicación. La obra se desti-
na a quienes han obtenido las cualifica-
ciones convencionales de trabajo en un

E
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Estado Miembro de la UE y desean un
reconocimiento de las mismas que les
permita trabajar en otro Estado Miembro.
Incluye los siguientes temas: a) informa-
ciones sobre utilidad y funcionamiento del
Sistema General; b) ejemplos típicos de
profesiones legalmente consolidadas y
previstas por el Sistema General; c) téc-
nicas de reconocimiento de los certifica-
dos profesionales expedidos por institu-
ciones de enseñanza superior; d) orga-
nismos autorizados para el reconocimien-
to de certificados académicos y profesio-
nales.

ΘεσµïÝ και πïλιτικÛς επαγγελµατικÜς
κατÀρτισης: η ευρωπαïκÜ πρÞκληση
και η εêÛλιêη τïυ εθνικïà συστÜµατïς
επαγγελµατικÜς κατÀρτισης.
[Instituciones y políticas de formación
profesional: el desafío europeo y la
evolución de los sistemas nacionales
de formación profesional].
Amitsis, Gavriil
Atenas: Ekdoseis Papazisi AEBE,
2000, 949 p.
ISBN 960-021442-5;
Ekdoseis Papazisi AEBE,
Nikitara 2,
GR-106 78 Atenas,
Tel.: (30-1) 38296,
Fax: (30-1) 3809150,
correo electrónico: papazisi@otenet.gr

El presente análisis investiga y describe
el contexto institucional de la formación
profesional certificada en Grecia, exami-
nando las intervenciones de la UE para la
modernización y mejora de las correspon-
dientes actividades nacionales. Se centra
en los siguientes temas: a) análisis del
contexto institucional que rige la realiza-
ción de actividades de formación profe-
sional; b) descripción de los servicios de
planificación representativos y los servi-
cios de formación profesional (inicial y
continua); c) tipificación de modelos na-
cionales básicos europeos en el ámbito
de la formación profesional; d) investiga-
ción de la función y la intervención de la
UE para la promoción de actividades de
formación profesional subvencionadas
por el FSE. Conforme a este estudio, es
necesario examinar las políticas de for-
mación profesional no sólo con respecto
a las empresas y la competitividad sino
también con el criterio de la protección
de aquellas personas excluidas del mer-

cado de trabajo. El análisis concluye afir-
mando la necesidad de una reorganiza-
ción radical de las políticas de formación
profesional y de su adaptación a las nue-
vas condiciones, lo que podría llevarse a
cabo a través de la consolidación consti-
tucional del derecho de cada ciudadano
dentro de la formación profesional, y
creando posibilidades de transferencia
entre los subsistemas de la formación ini-
cial y la continua.

Forfas annual report
2000 / Forfas

FORFAS
Dublín: FORFAS, 2001, 63 p.
FORFAS,
Wilton Park House,
Wilton Place,
IRL-Dublín 2,
Tel.: (353-1) 6073000,
Fax: (353-1) 6073030,
correo electrónico: forfas@forfas.ie,
URL: http:/www.forfas.ie

Este informe de publicación anual deta-
lla todas las actividades del FORFAS en
apoyo de las empresas, el empleo, la cien-
cia y la tecnología. El desarrollo de capa-
cidades profesionales constituye un aspec-
to importante de la obra. Ésta afirma que
el radical incremento del nivel de empleo
y el consiguiente descenso del paro du-
rante el año 2000 ha generado problemas
de mano de obra y capacidades profesio-
nales. El informe resalta que las capaci-
dades y competencias de una mano de
obra cualificada serán esenciales en años
venideros, dado que la reserva mundial
de trabajadores de alta cualificación en
ingenierías, informática y ciencia en ge-
neral continua disminuyendo. Será nece-
sario continuar recualificando a la mano
de obra existente, fomentar el acceso al
trabajo de sectores de población tradicio-
nalmente ajenos al mismo y apoyar la in-
migración. Se indica así mismo que el
desarrollo de capacidades profesionales
debiera lograrse a través de la colabora-
ción entre el gobierno, la industria y los
ciudadanos individuales, fomentada a tra-
vés de los lazos sociales. El FORFAS ha
publicado una serie de informes durante
este año, y entre ellos el más importante
ha sido el segundo informe del Grupo de
expertos técnicos sobre futuras necesida-
des de capacidades profesionales. El Gru-
po de expertos técnicos ha creado una
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serie de subcomisiones para analizar te-
mas específicos relativos a la empresa
virtual y la formación en el trabajo.

Report of the e-work action forum
2000 / e-Work Action Forum
Dublín: Stationery Office, 2001, 37 p.
Government Publications,
Postal Trade Section,
4-5 Harcourt Road,
IRL-Dublín 2,
Tel.: (353-1) 6613111,
Fax: (353-1) 4752760

Este Foro se creó en 1999 para impulsar
las recomendaciones indicadas en el In-
forme del Consejo Consultivo Nacional
sobre Teletrabajo y como eje central para
el desarrollo continuo de oportunidades
de empleo electrónico. También cumple
la función de garantizar que este método
de trabajo contribuya al crecimiento eco-
nómico y a mejorar la calidad de vida.
Este informe cartografía las evoluciones
e iniciativas surgidas durante este año y
que mejoran el contexto del trabajo elec-
trónico. Los logros realizados desde la
creación del Foro son: la adopción por
los agentes sociales de un Código de prác-
ticas del trabajo electrónico, en cumpli-
miento del compromiso adoptado en el
acuerdo nacional Programa de Prosperi-
dad y Oportunidades Justas; la consecu-
ción de un certificado europeo de traba-
jo electrónico para este Código de Prácti-
cas; la iniciación de la Campaña irlande-
sa por la empresa de trabajo electrónico;
y medidas realizadas para mejorar el con-
texto fiscal del trabajo electrónico. Este
estudio detalla también novedades reali-
zadas en el ámbito formativo, como los
cursos educativos a todos los niveles, pro-
yectos TCI y publicaciones. El Foro afir-
ma con todo que “no existe hasta la fe-
cha ningún curso de alcance nacional per-
sonalizado y certificado que pudiera ser-
vir tanto para los aspectos formativos en
TCI como para las diversas capacidades
que precisa (p.e. gestión del tiempo, co-
municación, gestión a distancia) un tra-
bajador electrónico  eficiente”.
URL: http://www.entemp.ie/e-work/
eworkannrep.pdf

Adult literacy core
curriculum.

Basic Skills Agency
Londres: Basic Skills Agency,
2001, 152 p.
ISBN 1-85990-127-1
Basic Skills Agency Publications,
Admail 5,
UK - Londres WC1A 1BR,
Tel.: (44-870) 600 00,
Fax: (44-870) 600 01,
URL: http:// www.basic-skills.co.uk

El currículo central de lectonumeración
para adultos es esencial para la estrategia
nacional de capacidades básicas de adul-
tos. Plantea el derecho a la formación para
todos los adultos con dificultades de
lectonumeración, describe contenidos de
la enseñanza en los programas de
lectonumeración, sean éstos de formación
complementaria o de adultos, programas
de formación en el trabajo o programas
para parados, programas para presidiarios,
programas comunitarios o de lectonume-
ración para familias. Ayuda a los maestros
a adaptarse a las necesidades individuales
de los adultos a través de la selección y
enseñanza de las capacidades apropiadas
a las necesidades concretas de éstos.

Learning and Skills Council: strategic
framework to 2004 draft corporate
plan for consultation.
Learning and Skills Council - LSC
Coventry: LSC, 2001, 30 p.
DfEE Publications, P.O. Box 5050,
Sherwood Park, Annesley,
UK-Nottingham NG15 0DJ,
Tel.: (44-845) 60 222 60,
Fax: (44-845) 60 333 60,
URL: http://www.dfee.gov.uk

Este documento describe la misión, la
orientación y los objetivos del Learning
and Skills Council (Consejo de Formación
y Capacidades Profesionales) y la estra-
tegia que propone este organismo para
hacerlas realidad. Se centra particularmen-
te en los objetivos de resultados provi-
sionales y sus correspondientes cifras. El
documento reafirma la importancia de los
Consejos locales como elemento esencial
para conseguir los objetivos formativos.
Detalla el proceso de planificación y
fijación de objetivos, y resalta la conve-
niencia de armonizar los objetivos nacio-
nales con los locales. También se declara
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muy favorable al trabajo por asociación y
a la consulta a los agentes más relevan-
tes, incluyendo en ello a los ofertores
formativos.

Quality assessment committee annual
report 2000 / Further Education Fund-
ing
Council.
Further Education Funding Council - FEFC
Coventry: FEFC, 2001, 36 p.
FEFC,
Cheylesmore House,
Quinton Road,
UK-Coventry CV1 2WT,
URL: http://www.fefc.ac.uk

Este documento es el séptimo informe
anual de la Comisión de evaluación de la
calidad dependiente del Further Educa-
tion Funding Council (Consejo de Finan-
ciación de la Enseñanza Complementa-
ria). La Comisión supervisa el trabajo de
inspección de este Consejo. Para esta fun-
ción recibe todos los informes de inspec-
ción de colleges, las encuestas nacionales
y el informe anual del Inspector Jefe.
Todos estos estudios recogidos durante
el periodo 1999–2000 y los propios deba-
tes de la Comisión durante este último
año constituyen la base del presente in-
forme anual.
URL: http://libserver.cedefop.eu.int/
vetelib/nat/gbr/gov/2000_0004.pdf
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N°21/2000

Evoluciones de la formación profesional inicial

• La Enseñanza Profesional Cualificada más allá del año 2000:
informe de un proyecto piloto realizado en Suecia (Jan Johansson, Torsten Björkman,
Marita Olsson, Mats Lindel)

• Las competencias parciales certificadas. Una tercera vía de titulación
en la enseñanza secundaria superior de Noruega (Karl J. Skårbrevik, Finn Ove Båtevik)

• La formación profesional en la escuela; una iniciativa australiana:
hacia la integración de estudios profesionales y académicos
en el currículo de la secundaria superior (John Polesel)

• Desarrollo de planes de estudios en el marco de la formación
profesional dual en Alemania (Klaus Halfpap)

Temas políticos

• Las funciones activas de la formación y el diálogo social
en el cambio organizativo (Michael Kelleher, Peter Cressey)

• Disposiciones políticas y legales de desarrollo de una política
de formación en la Unión Europea. Parte II– Desde Maastricht
hasta Amsterdam (Steve Bainbridge, Julie Murray)

• El Tribunal de Justicia y el fomento de la movilidad estudiantil (Walter Demmelhuber)

Estudio de caso

• Heracles, proyecto de una asociación para la integración social
y ocupacional de trabajadores discapacitados (Marc Schaeffer)

N°22/2001

Artículos de investigación

• Los perfiles de cualificaciones en Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Suecia
y el Reino Unido (Åsa Murray, Hilary Steedman)

• La formación de artesanos en el sector de instalaciones mecánicas para edificios
en Gran Bretaña: comparación con Francia y Alemania (Derek King)

• La visualización del aprendizaje: detección, evaluación y reconocimiento de los aprendi-
zajes no formales (Jens Bjørnåvold)

Formación profesional y jóvenes

• Luces y sombras de la ‘cualificación inicial’: hacia una dotación mínima
de competencias para todo ciudadano (Ben Hövels)

• ¿Qué hacer con los fracasos escolares?: un comentario (Mark Blaug)

Formación profesional fuera de la Unión Europea

• Análisis comparativo de los sistemas de exámenes, evaluación y certificación en Francia,
Alemania y Turquía (Tomris Çavdar)

• La formación profesional en América Latina (Manfred Wallenborn)

Últimos

números

en español
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Recortar o fotocopiar esta hoja de pedido, introducirla en un sobre de ventana y remitirla al CEDEFOP

N°23/2001

• El programa Leonardo da Vinci (1995-1999) en España: resultados de un informe de
evaluación (Lorenzo Cachón Rodríguez)

• La formación en el contexto de la reducción del tiempo de trabajo (Jacques Trautmann)

• La formación profesional en los EEUU: reformas y resultados (Matthias Kreysing)

• El desarrollo de prácticas internacionales de trabajo como método didáctico
(Søren Kristensen)

• Enseñanzas posibles de las cualificaciones de orientación dual en Europa
(Sabine Manning)

• Hacia la formación para el futuro: algunas experiencias prácticas (Klaus Halfpap)

• Empresas virtuales y formación profesional (Stefan Kreher)

• Formación profesional para especialistas en el área de la igualdad de oportunidades
para las mujeres (Julio Fernández Garrido, Luis Aramburu-Zabala Higuera)

✄

❏

❏

❏

CEDEFOP
Centro Europeo para el Desarrollo 
de la Formación Profesional
PO Box 22427

GR-55102 Thessaloniki

Envíenme por favor gratuitamente un ejemplar de prueba

Sí, deseo leer “en europeo” y me suscribo 
a la revista “Formación Profesional” por un año 
(3 números, EUR 15 más IVA y gastos de envío)

Envíenme por favor los siguientes números 
de la revista europea “Formación Profesional”, 
al precio simbólico de EUR 7  por ejemplar 
(mas IVA y gastos de envío)

Número

Idioma

Nombre y apellidos

Dirección
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Revista Europea “Formación
Profesional” – Invitación a
presentar artículos
La Revista Europea “Formación Profesional” abre sus páginas a los investigadores y
especialistas en temas de formación profesional y empleo que quieran poner los
resultados de investigaciones de calidad – particularmente estudios de comparación
internacional – en conocimiento de un amplio círculo de lectores compuesto por
decisores políticos, otros investigadores y profesionales radicados en numerosos paí-
ses distintos.

La Revista Europea es una publicación independiente y muy conocida. Se publica
tres veces al año en alemán, castellano, francés e inglés y tiene una buena difusión
en toda Europa, tanto dentro de los Estados Miembros de la Unión Europea como
fuera de ella.

Publica la Revista el Cedefop (Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional), aspira con ella a estimular el debate sobre la evolución de la formación
profesional, dotándole en particular de una perspectiva europea.

La Revista busca publicar artículos que aporten ideas, expongan resultados de inves-
tigaciones o informen sobre experiencias recogidas a escala nacional o europea.
También publica documentos estratégicos y declaraciones particulares sobre temas
relacionados con el ámbito de la formación profesional.

Los artículos presentados a la Revista han de ser científicamente rigurosos, y sin
embargo resultar accesibles a un círculo de lectores amplio y variado. Deben tener la
claridad suficiente para que los lectores de otros contextos y culturas, no necesaria-
mente familiarizados con los sistemas de formación profesional de los diversos paí-
ses, puedan comprender claramente la situación descrita y valorar, partiendo de sus
propias tradiciones y experiencias, los argumentos que el artículo plantea.

Además de la publicación impresa, también se ofrecen extractos de la revista dentro
de Internet. Pueden consultarse extractos de números anteriores en la siguiente di-
rección: http://www.trainingvillage.gr/etv/editorial/journal/jounalarc.asp

Pueden presentarse artículos ya sea a título personal o como representante de una
organización. Estos deberán tener una extensión de 2.500 a 3000 palabras y pueden
estar redactados en castellano, danés, alemán, griego, inglés, francés, italiano,
neerlandés, noruego, portugués, finlandés o sueco.

Los artículos definitivos han de remitirse al Cedefop impresos en papel y acompaña-
dos de la correspondiente disquete formateada en Word, o bien como anexo Word a
un correo electrónico, adjuntando una breve reseña autobiográfica del autor, e indi-
cando la función que desempeña actualmente. El Consejo de Redacción de la Revista
examinará todos los artículos, reservándose el derecho a decidir sobre la publicación
de los mismos. El Consejo de Redacción informará de esta decisión a los autores. Los
artículos no deben necesariamente reflejar la posición del Cedefop, antes al contra-
rio, la Revista debe entenderse como una oportunidad para presentar diferentes aná-
lisis y puntos de vista diversos, incluso contradictorios entre sí.

Para presentar un artículo basta simplemente con entrar en contacto con el redactor
jefe, Steve Bainbridge, en el número +30 310 490111, el fax +30 310 490175 o a través
del correo electrónico sb@cedefop.gr



ISSN 0258-7483
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aparece tres veces al año, en 4 idiomas (DE, EN, ES, 
FR). 
La suscripción anual cubre todos los números de
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