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INTRODUCCIÓN

La razón produce monstruos
Goya

En los últimos cuarenta años desde la publicación de los ensayos de
Kerr (1985) escritos entre 1945 y 1960 y recogidos en Mercados de trabajo y
determinación de los sa/años, la construcción del mercado de trabajo como
objeto de estudio para economistas, y científicos sociales en general, ha
ocupado un lugar central en la conceptuahización e investigación de la ciencia
social. Las muy diversas formas de abordar el estudio económico-social de la
participación de la población en las actividades económicas y, más
concretamente, en las relaciones laborales, se explican desde la generación y
la actualización de las distintas corrientes del pensamiento social, a partir de las
transformaciones de la realidad económica y social.
Durante los años setenta y ochenta el mercado de trabajo ha sido un
objeto de estudio fundamental para conocer el nivel de bienestar de una
sociedad capitalista, as! como su funcionamiento económico. Al mismo tiempo
los diversos componentes de la realidad social a que alude este concepto
suponen un punto de referencia político-social del grado de cumplimiento de las
Constituciones en los Estados de Derecho. En este sentido, el mercado de
trabajo es un fenómeno clave para estudiar la legitimidad de un sistema social.
La economía, el derecho y la sociología son los campos científicoacadémicos que concentran sus esfuerzos en comprender las relaciones de
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empleo. Buena parte de las principales perspectivas para el análisis del
mercado de trabajo se inscriben en las dos principales corrientes de
pensamiento económico -liberal y marxista-, enriquecidas desde nuevos
enfoques teóricos y metodológicos.
Este trabajo elabora una propuesta teórico-metodológica, utilizando
argumentos de estas tres perspectivas de conocimiento y se fundamenta en una
teoría de la reproducción social Su objetivo principal es conocer la articulación
entre las redes sociales -como aproximación a una estructura de clases- y las
redes de puestos de trabajo de las empresas. Como fundamento epistemológico
se conciben las relaciones sociales de producción como relaciones de poder en
una sociedad estructurada en clases sociales. En este sentido, es necesario
conocer las estrategias de reproducción social como marco global para
entender la relación salarial.
Por otra parte, debido a la utilización de distintas disciplinas o campos
del saber y a la complejidad del propio objeto de estudio, este texto puede
parecer una interpretación sobre la estructuración de las sociedades modernas,
con especial atención a las relaciones de trabajo. Sin embargo, el objeto teórico
formal propone una teoría de la asignación laboral que se puede resumir en la
frase ¿quién va dónde?, en el ámbito del trabajo/empleo. Es decir, cómo la
estructura social se articula con la estructura económica en un determinado tipo
de sociedad.
apuesta interdisciplinar y la dificultad para acotar teórica y
formalmente el objeto de estudio obliga a separar el presente trabajo en tres
La

bloques de contenido eminentemente teórico, una parte empirica dedicada al
estudio de la Movilización Laboral en la actividad económica Construcción, más
tres anexos, dos dedicados a la estructura social en Tenerife y un tercero como
descripción técnica de la estructura de puestos de trabajo en el sector
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Construcción. Aunque la intención es diseñar y aplicar una teoría sobre la
asignación laboral, se considera que las argumentaciones históricas, políticas,
culturales y económicas, como las recogidas en los anexos, son imprescindibles
para esta interpretación sociológica. De ahí la amplitud en el desarrollo del
objeto formal de estudio y la aproximación o contextualización globalizadora de
los dos primeros anexos.
Antes de pasar a presentar el contenido de cada capitulo se exponen
unas notas sobre el orden y la composición del texto con la intención de facilitar
su lectura y comprensión. Ningún capítulo es exclusivamente conceptual ni
eminentemente interpretativo, es decir, teórico o empírico, ya que a lo largo de
todo el trabajo se combinan elementos conceptuales con apartados
metodológicos e interpretaciones sociológicas producidas en el trabajo de
campo. Por lo tanto, la presentación o formato se escapa del marco habitual de
una tesis doctoral.
La parte más teórica, los tres primeros bloques, se presenta
intencionadamente dispersa. pues el autor juega a Rayuela imitando a Cortázar
cuando ofrecía al menos dos órdenes alternativos para leer su novela. Aquí se
buscan los mismos efectos; por ello, se apela al criterio del lector a la hora de
seleccionar el orden de la lectura, de ahíla importancia de una presentación
preliminar Las tres primeras partes contienen argumentos históricos.
económicos, sociológicos, jurídicos, políticos, metodológicos y técnicos,
organizados por capítulos1 y apartados. Cada capítulo se divide en tres
apartados, y ofrece la misma lógica expositiva en su interior, desde la definición
del objeto o tema que se pretende estudiar a una técnica concreta para su
estudio, pasando por un método de aproximación determinado. Por tanto, cada
Así, por ejemplo. del fimí del capiado 3 al último apanado del capitulo 4 se hace un recorrido
por aspectos jurídicos y técnico-econó!nicos, desde Una particular ccatpcién del Estado, de la geirracián
de comeptos como trabajador. empleo, paro, puestos de trabajo, etc., y se conduye con una propuesta
técnica para el estudio de los puestos de trabajo en uz~ ecowmla determinada. Por tanto, en das capítulos
de partes diferentes, la Iy lail, se hilan múltiples argumentos intercoirctados.

4

capitulo presenta un sentido en si mismo. Así el capitulo 1 es eminentemente
económico, el 4 se enmarca en la temática de la descripción de los puestos de
trabajo, o el 6 supone una apuesta por la sociología del empleo. La conexión de
un capitulo con otro, tanto en la exposición como en su justificación, se deja
intencionadamente abierta. No obstante, el hilo conductor se sitúa en la
búsqueda de la transversalidad necesaria para el estudio del mercado de
trabajo. El autor pretende buscar, desde su prosa elíptica y en su
desorganizado orden, la implicación, la compenetración y la participación del
lector. Se es consciente de la dificultad que entraña este estilo de redacción
que, con frecuencia, ofrece muchas proposiciones y sólo al final se llega al
verbo que ofrece uno de los sentidos posibles. No obstante, se confía en la
paciencia del lector que al estar socializado con la terminología del texto, podrá
desenvolverse sin excesivas dificultades por sus vericuetos.
En lineas generales, se intenta ir de lo macro -del tema, de la
conceptualización- a lo micro -la técnica, la operatividad. En cada PARTE se
sigue a grandes rasgos el mismo esquema establecido para los capítulos: en la
PARTE 1 se estudia la relación convencional de la economia politica con el
mercado de trabajo y se presenta una alternativa de economía política como
ciencia práctica para abordar el objeto de estudio. En la PARTE II se revisa la
economía y la sociología del trabajo como método para entender la
participación de los sujetos en la actividad económica, con especial hincapié en
el estudio del empleo. La PARTE III es una propuesta metodológica para
interpretar una estructura social construida a partir de la sociogénesis
estructural de Bourdieu. En la PARTE IV se toman como referencia conceptual
los capítulos 3, 4, 5, 6 y 8, para presentar la Movilización Laboral en la
Construcción en Tenerife como puesta en escena de una teoría de la
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asignación laboral capaz de explicar y comprender cómo funciona actualmente
(a contratación laboral2.
Los Anexos 1 y II se presentan fuera del texto principal, por estar
elaborados como preliminares sobre la estructura social de Tenerife. Estos dos
anexos constituyen una aplicación de la conceptualización desarrollada en los
capítulos 1, y 7. con el objeto de contextualizar la investigación, por ello, se
desligan del objeto material de estudio. Con ellos se pretende establecer un
marco de referencia de amplio alcance para comprender, desde una
perspectiva fenomenológica, el comportamiento de los sujetos tanto en la
estructura económica como en la estructura social. Por lo tanto, dichos anexos
no se concentran en resaltar la importancia de la actividad económica
seleccionada, sino que ofrecen una aproximación global a la estructura social
necesaria para descubrir los signos que ayudan a comprender la contratación
laboral y la construcción de las redes sociales en la isla.
Esta presentación responde a la intención de conjugar los elementos
conceptuales asociados a un nuevo marco interpretativo, para explicar y
comprender el funcionamiento de la asignación laboral, con una revisión
bibliográfica eminentemente económica, sociológica e histórica concentrada en
las maneras de estudiar el trabajo en las sociedades capitalistas. De este modo,
la Teoría de la Movilización LaboraP basada en la teoría del signo de Peirce
2 Con el co¡Kepto contratación laboral se alude a la relación social que se establece entre una

empresa y un trabajador. Si bien presenta un contenido eminentemente jurídico aquí nos gustaría darle un
sentido más socioeconóntco como elemento central de la sociología del empleo. Esta acepción defim el
momento preciso del emn,entro entre el empresario yel trabajador, el instante de la circulación de la mano
de obra. Expresión de un proceso en el que se institucionaliza la relación salarial y que contiene los signos
para explicar la posición profesional y buena parte de la posición social de — sujeto.
Con este nombre se presenta una teoría para el estudio del empleo. El coirepto movilización es
tomado literalmente de CenIl (1991), de su propuesta de una nueva morfología ecoriónaica. El calificativo
laboral alude al empleo y se emnarca en una tradición de pensamiento que retorna ml viejo debate. ‘No
obstante, a primera vista resulta sorpremienre que la Edad Moderna no haya ideado una sola teoría en la que
el animal laborans y el horno faber. ‘la labor de nuestro cuerpo y el trabajo de mJestras manos”, estén
claramente difereniados. En vez de eso, primero etKonsramos la distixKión entre labor productiva e
improductiva, algo después la difereacia ente trabajo experto e inexperto, y, finalmente, superando a las
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ofrece las herramientas metodológicas para, después de un recorrido por
algunas perspectivas -económicas, históricas, jurídicas- de estudio del
trabajo/empleo, apostar por una sociología del empleo. Desde esta sociología
se considera el empleo una categoría sociológica clave, que tiene en cuenta la
producción, circulación y consumo del mismo, o su identificación, actualización y
selección. Estos tres momentos que operan en el contrato de trabajo, le dan un
carácter de relación de poder al empleo.
Este orden del texto, que coincide en líneas generales con el orden lineal
de exposición, es el resultado de clausurar bajo unas determinadas prioridades
el objetivo primordial de este trabajo. Es decir, se ofrece una propuesta
alternativa para el análisis de las relaciones de empleo desde una metodología
abierta, porque ésta se revela como el mejor camino para reconocer los signos
que de forma más directa explican la contratación laboral. Con otras palabras,
el análisis de las relaciones de empleo con entramados conceptuales más o
menos cerrados e importados de otros espacios sociales, pueden hacer aguas
al forzar la realidad objeto de estudio a situarse en unas coordenadas que tal
vez no le correspondan. Por tanto, con el texto se persigue contribuir a delimitar
un nuevo objeto formal de estudio, la sociología del empleo y, sobre todo, una
metodología y la apuesta por una técnica de investigación, la entrevista abierta
para extraer los signos de la movilización laboral. Estos son los primeros pasos
para explorar una realidad social que con frecuencia escapa a los instrumentos
metodológicos habitualmente empleados desde otras perspectivas teóricas. Por
último, el carácter pionero y al tiempo inconcluso de las argumentaciones
epistemológicas de este trabajo obligan a presentarlo de forma abierta para
dos debido a que aparentemente es de significación más elemental, la división de todas las actividades en
trabajo manual e intelectual. De las tres sólo Ja distix~ión entre labor productiva e improductiva llega al
núcleo del asunto, y no es casualidad que los dos teóricos más importantes en este campo, Adam Smith y
Karl Marx. basaran en ella toda la estructura de su argumentación’ (Aremdt, 1993:101). Además el empleo
como cuestión pública sitúa a las sociedades modernas en tan feerte contradicción porque ‘el triunfo
logrado por el muido moderno sobre la ircesidad se debe a la emawiynción de la labor, es decir, al hecho
de que al animal laborans se le permitió ocupar la esfera pública: y sin embargo, mienfras el aniMal
laborans siga en posesión de dicha esfera, no puede haber auténtica esfera pública, sino sólo actividades
privadas abiertamente manifestadas’ (Arendt 1993:140).
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contrastarlo y discutirlo con el fin de descubrir sus oportunidad científica
académica y social. Los tres bloques del marco teórico tienen los siguientes
contenidos:
En la PARTE 1 se hace un recorrido por las principales posiciones
teárico-metodológicas para el estudio del mercado de trabajo, se identifican la
estructura lógica, la acción metodológica y la técnica de aproximación a la
realidad socioeconómica en cada una de ellas, Se concluye este bloque con la
presentación de una nueva forma de entender la economía política tomada del
economista francés C. Centi4. Este bloque responde a la necesidad de ubicar el
objeto formal de estudio en el ámbito de la economía política, intentando
actualizar algunos de sus conceptos fundamentales y, sobre todo, presentando
una nueva metodología para el análisis de lo económico.
En el capítulo 1 se revisan algunos conceptos de la teoría marxiana para
el estudio de una estructura económica. Se describen y refutan las propiedades
de una economía de mercado como programa ideológico basado en la
racionalidad económico mercantil y se apuesta, desde una perspectiva
analítica, por el esquema marxista para el estudio de las relaciones sociales de
producción con el fin de conocer los elementos que definen la forMa social, o
estructura social. Por último, se acotan los condicionantes de una estructura
económica intentando recobrar la vigencia de algunos conceptos.
La teoría marxista resulta útil como modelo teórico de aproximación a la
lógica -leyes de acumulación- de las relaciones económicas. En el capítulo 1 se
presenta una actualización de los contenidos de las relaciones de producción
como estructura objetiva de relaciones de dominación -oculta tras la
‘Buena parte de la obra de C. Cenil está recogida en su tesis doctoral dirigida por LP. de
Caudemar y presentada en 1991 en la Universidad de Marsella II. Carl es el referente teórico
flndaniernal de este trabajo, con él se comparte la definición del objeto formal de estudio y la ternxiadogla
empleada, sin embargo, se da un orientación más sociológica a su propuesta ¡netodológica.
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racionalidad económico-política de la economía de mercado-, que nos acerca al
conocimiento de la forma social -estructura social-, y a las condiciones de
explotación imperantes. La definición de la estructura económica y de la forma
social permitirá abordar algunas características de la participación de la
población en la actividad económica y social. En definitiva, este capítulo
contiene los conceptos básicos para reconocer una estructura económica.
Dichos conceptos serán aplicados en el Anexo II para identificar las relaciones
sociales de producción en Tenerife. Por lo tanto, en este anexo la noción de
capital emana de la teoría de Marx.
El capítulo 2 incluye las principales teorías que abordan el mercado de
trabajo como objeto de estudio e intenta explicar la asignación de las personas
a los puestos de trabajo. De manera esquemática se demuestra cómo en las
tres propuestas dominantes para el estudio del mercado de trabajo -la
neoclásica, la dualista y la marxista-, bien en su estructura o lógica interna, en
la acción o práctica de los agentes o en la técnica de análisis, se evidencian
concepciones que convierten al sujeto en un número o en actor de un programa
político, o en ambas cosas simultáneamente. De este modo, se oculta su
capacidad como sujeto estratégico para interpretar el valor con criterios propios
-que no individuales. El aislamiento del concepto “mercado de trabajo», bien
dentro de la lógica matemática y estadística que domina a la “economia
científica”, o la utilización de dicho concepto como sinónimo de clase obrera o
dispositivo político en la teoría marxista, lo convierten en un prisionero ajeno a
una teoría del conocimiento y a un programa de investigación que permita
abordar la complejidad de la asignación laboral.
Este trabajo, en un intento de abandonar estas jaulas de hierro se apoya
en la obra de Genti para realizar una nueva interpretación de la práctica
económica, desde una economía política como ciencia práctica, haciendo uso
de la investigación empírica -no para descubrir verdades o afirmar dogmas. Por
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lo tanto, la propuesta principal consiste en abandonar el concepto de mercado
con su aura misteriosa- y sustituirlo por el de movilización laboral para el estudio
de la correspondencia entre las redes sociales y las redes de puestos de
trabajo.
-

A la articulación lógica y epistemológica de dicho concepto se dedica el
capítulo 3. En él se expone la Teoría de la Movilización Laboral que se
fundamenta en la teoría de la significación de Peirce, para quien el signo es
una relación triádica, entre tres signos: objeto, representamen e interpretante,
entendidos como relaciones que se pueden intercambiar en distintas semiosis.
Esta teoría del signo permite desarrollar una nueva forma de abordar el estudio
de la participación de la población en lo económico. Este capitulo reúne las
principales aportaciones epistemológicas de Centi. En el primer apanado se
presenta la aplicación de la lógica peirciana a las operaciones básicas de la
teoría económica, que posibilita la construcción de una nueva morfología
económica. Desde ella, frente al habitual isomorfismo entre estadística y
realidad económica, se plantea otro isomorfismo entre la lógica del signo como
relación y la lógica social y económica del capitalismo. Bajo esta perspectiva los
signos a estudiar vienen dados por la realidad socioeconómica de cada
momento histórico: los tipos de contratos, los mercado de productos, la
tecnología, las leyes, etc. Este nuevo marco interpretativo ofrece una original
lectura del mercado de trabajo. El estudio del encuentro entre el empleador y el
potencial asalariado se hace desde una nueva morfología económica cuyos
fundamentos se explican en este apartado. Esta morfología se sustenta en una
proposición inicial que defiende que la naturaleza de lo económico se funda en
lo social, de ahí el interés por demostrar la determinación social de lo
económico.
La movilización laboral se presenta como cuadro de posibilidades o
manifestaciones con potencialidad real para la realización o gestión de un acto
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económico. La probabilidad de encontrar una u otra forma de movilización
requiere una delimitación de las configuraciones posibles, ésta se produce
desde la estructura social y desde la regulación pública de la actividad
económica. Por lo tanto, el contexto o marco de análisis para elaborar una
aproximación al fenómeno de la contratación laboral es la normativa y la gestión
pública sobre el empleo, en nuestro caso la política laboral.
El segundo apartado del capitulo 3 se dedica a la morfología de la
movilización. Ésta es la construcción lógica de la contratación -expresada en
una estructura de movilización- que permite estudiar el encuentro entre los
sujetos económicos -empleador y asalariado-. Pero no orientados y activados
por una racionalidad económico-política propia de adores omniscientes, sino
encuadrados en unas condiciones de posibilidad construidas como plantilla o
cuadrícula donde se realizan los actos económicos. Esta plantilla, en su
articulación lógica, remite a la estructura social y a los procesos de producción,
como determinaciones sociales y técnicas de la actividad económica, como
productividad. De esta forma se aprecia, desde su separación analítica, cómo lo
económico es también social.
El apartado 3.2 ofrece, a partir de una nueva concepción del valor como
interpretante, la posibilidad de descubrir ¿quién va dónde?. Para ello se recurre
a las nociones la estructura, construida desde tres momentos: la exterioridad
-

universo lógico abstracto-, la anterioridad -forma general o estructura social- y
la posterioridad —precio de la fuerza de trabajo. Y, la acción que se determina
desde las condiciones de aparición, de posibilidad y de realización económicas
de lo social. A partir de este capítulo se adopta, como esquema global para las
PARTES II y III, y obviamente, en la parte empírica de este trabajo, el modelo
de razonamiento propuesto por Centí e inspirado en Peirce.
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Este esquema de razonamiento se emplea en el apanado 3.3 para
explicar la emergencia del contrato legal de trabajo como signo y las relaciones
de poder que producen al trabajador y a su correlato jurídico social, el paro,
desde la categorización creada por el Estado. En el capítulo 4 se aplica el
esquema a la división del trabajo mediante la evolución histórica del proceso de
trabajo -acto- desde la “cooperación simple” a la “era de la automatización”, que
destaca las lógicas de dominación técnica y jurídica y sus condicionantes
técnico-económicos. Este hilo argumental que prosigue en los capítulos
siguientes obedece a una doble intención; por una parte, llevar a cabo una
aplicación práctica general de la lógica expositiva diseflada por Centi para la
economía política, a la economía y la sociología del trabajo. Y. por otra, poner
de relieve el carácter social y político, frente a las determinaciones técnicas y
económicas de la construcción social del empleo. Ésta es la posición discursiva
adoptada para el conjunto de este trabajo.
Se concluye la PARTE 1 con un esbozo de la genealogía del trabajo y del
paro como cuestiones políticas, es decir, públicas, que delimitan el carácter
productivo de la actividad humana. Se destaca el papel del Estado en la
imposición de la racionalidad económico-política, ayudado por unas posiciones
científicas que mediante una reconceptualización de lo social, posibilitan la
gestión de las poblaciones.
En la PARTE II se desarrollan los principales elementos necesarios para
argumentar y justificar la Teoría de la Movilización Laboral. En primer lugar, se
presenta el estudio de la demanda de trabajo o aplicación de la fuerza de
trabajo desde una concepción meramente técnica o instrumental, aunque con
razonamientos históricos y dejando entrever el carácter de construcción social
de la misma. En segundo lugar, se apuesta por una fundamentación
epistemológica y una perspectiva metodológica para encuadrar las relaciones
de trabajo/empleo en una corriente de pensamiento que de cuenta de la
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explotación y del intercambio como fenómeno social total. Por último, en el
capítulo 6 se ofrece una metodología para el estudio de la construcción social
del empleo, que representa el núcleo central de la teoría de la movilización
laboral y se aplica en los capítulos 11 y 12 al sector de la Construcción. El
desarrollo de los capítulos 4 y 5 resulta imprescindible para comprender el
carácter alternativo de esta propuesta frente a otros paradigmas para el estudio
del mercado de trabajo.
En el capítulo 4 se verán los principios inspiradores de la génesis de los
puestos de trabajo y de los trabajadores desde la racionalidad técnicoinstrumental y desde el Derecho del Trabajo. En este capitulo se destaca el
papel protagonista de la empresa en el diseño de los puestos de trabajo,
mediante la aplicación del cálculo racional y de la gestión del tiempo a las
operaciones de trabajo, dando lugar a una división industrial del trabajo en la
sociedad capitalista. También se hace un breve recorrido histórico por la
división industrial del trabajo desde su origen con la cooperación simple Dicha
división sirve de puente para proponer una metodología de aproximación a la
red técnica de puestos de trabajo de una estructura económica.
El objetivo general en el capítulo 4 es conocer la trama productiva de una
estructura económica para descubrir la configuración de las redes internas
redes de puestos de trabajo- que acogen a la población movilizada. La
argumentación se compone tanto de análisis histórico-genéticos como
metodológico-prácticos, para facilitar el acercamiento a la lógica de la creación
y al diseño de los puestos de trabajo desde las empresas.
-

A lo largo de la exposición teórica se van presentando algunos aspectos
del papel del Estado en la economía y en la estructura social, desde la
institucionalización del mercado a la creación de los trabajadores a través del
contrato de trabajo en sentido jurídico. A partir de la contratación laboral se
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expone el estado de la lucha social en el acceso a los recursos y se sigue la
evolución de la relación salarial. Por último, se persigue describir el carácter
histórico-social del trabajo/empleo mediante la evolución de la contratación.
Esta exposición sirve de antecedente para manifestar la centralidad del empleo
en la sociedad actual.
En el capítulo 5 se incluye el fundamento epistemológico y el engarce
con una teoría de la reproducción social y de las clases sociales a través de
una conceptualización de las relaciones de poder en la sociedad capitalista.
Todo ello a través de una ley del valor capaz de presentar la explotación como
fenómeno social total de gran utilidad para estudiar las relaciones de
producción, es decir, para identificar y explicar los condicionantes políticoorganizativos de las empresas en la relación salarial.
En este capítulo, se abandona el estudio del proceso de trabajo para
concentrarnos en la lógica social del intercambio como explotación que, desde
una puntual referencia al modelo subsunción, nos presenta a un sujeto
estratégico con poder para enfrentarse a las relaciones sociales y económicas
que lo subsumen. Las aportaciones aquí recogidas representan un salto en la
narración hacia una perspectiva macro, desde un metalenguaje holístico que da
coherencia a las distintas partes de este trabajo. La concepción de la
explotación como fenómeno social total, del intercambio como explotación, la
presencia de una ley del valor y la emergencia de un sujeto estratégico desde
dicha ley son fundamentales para conocer y comprender la actuación de los
sujetos en la estructura social. La permanente distinción analítica en tres
ámbitos: producción, circulación y consumo interrelacionados, tanto para el
estudio global del capitalismo y sus relaciones sociales como para comprender
el objeto formal de la movilización laboral constituye una perspectiva de
conocimiento con gran potencial para descubrir las diferentes articulaciones
posibles de las relaciones de trabajo/empleo como relaciones de poder. En este
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sentido, este capítulo representa el soporte estructural de la concepción de la
sociedad y del sujeto en una formación social capitalista.
Esta PARTE se culmina con el capitulo 6 dedicado a presentar una
metodología para el estudio del empleo. Se toma el empleo como objeto de
análisis de la Teoría de la Movilización Laboral, para entender la articulación
entre las redes sociales y las redes económicas. Por ello, se exponen una serie
de pasos a partir del trabajo de Centí, en los que la contratación laboral se
considera al mismo tiempo una operación mercantil consumada y un proceso de
valorización que conecta una red técnica con una red social. Desde esta
metodología es preciso encontrar un momento concreto para el análisis de lo
completo que se ofrece en el capítulo anterior. Por ello, se selecciona como
objeto material de análisis los procesos de reclutamiento y selección de
personal, momento cumbre por su gran riqueza heurística, para comprender
uno de los principales mecanismos de la lógica social dominante. Pero, el
estudio aislado de este momento remite al análisis de la estructura económica y
de la estructura social, y al estudio de lo político, lo histórico y lo económico que
se combinan en los distintos capítulos de este trabajo. De aquí la complejidad
en la determinación de las claves concretas que contribuyen a explicar y
comprender la movilización laboral.
Desde la terminología utilizada en este capitulo, se aprecia cómo en el
momento de la actualización o del reclutamiento es cuando adquieren sentido
unos signos que definen la circulación de la fuerza de trabajo. El estudio de los
modos de empleo constituye una alternativa a la concepción estadística y/o
política del concepto mercado de trabajo. En definitiva, desde los signos del
empleo se da un estatua científico a la sociología del empleo como saber para
conocer la producción, circulación y aplicación de la fuerza de trabajo.
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El capitulo 6 se inicia con una conceptualización del empleo y de su
construcción social, que va del origen del concepto a su uso social y a su
carácter de categoría sociológica clave para analizar: la conexión de las
relaciones en la producción con las relaciones de producción, la estructura
social y las clases sociales. Al mismo tiempo, el empleo es gestionado desde el
Estado como elemento clasificador de poblaciones. Pero, el objeto de estudio
empleo no se reduce a la cuestión política de su gestión pública, ni a la
contratación legal, sino que, desde el principio de la naturaleza social de lo
económico, su interpretación económica se lleva a cabo teniendo en cuenta el
campo societal y la socialidad práctica.
Este capitulo sobre las condiciones de empleo es una respuesta a la
hipótesis que plantea la centralidad del empleo, como objeto de estudio y como
práctica social. Tanto las empresas como la población activa han pasado, en la
evolución reciente de la relación salarial, de negociar y confrontar políticas
relacionadas con las condiciones de trabajo -categoría, salario, promoción, etc.a concentrarse en políticas de empleo -contratos, entrada, salida, rotación, etc.
De esta forma, se convierte el empleo en objeto de disputa, por una parte, mal
intrínseco inevitable para las empresas y, por otra, mete u objetivo primordial de
la población ligado a los derechos de ciudadanía. Así, el grado de tensión
social de una población se puede medir estudiando las condiciones de empleo
oficiales o no-, los signos de la contratación laboral, como síntomas de las
características de la cohesión entre la estructura económica y la estructura
social, que expresan el grado de cohesión en una sociedad capitalista.
-

Resumiendo, en la PARTE II se presenta la configuración de las redes
internas de los puestos de trabajo de las empresas, diseñada desde la
racionalidad técnico-instrumental. Sin embargo, lejos del determinismo
evolucionista tecnológico, se expone la construcción histórica de la figura del
trabajador desde el Derecho del Trabajo como expresión de las luchas sociales
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en la sociedad capitalista. Dicha figura nos acerca a la identificación de las
posiciones sociales en el trabajo, a la categorización sociolaboral. La idea
fuerza central en esta parte es la articulación entre unas redes sociales -que
contienen la contratación- y unas redes de puestos de trabajo, diseñadas desde
la racionalidad técnico-instrumental de la empresa, mediante una operación de
valorización económica. En otras palabras, con esta investigación se pretende
comprender el encuentro entre empresario y trabajador como un intercambio,
que es una relación de valor entre dos sujetos, desde la perspectiva de la
explotación como fenómeno social total. De este modo, se consideran las
relaciones de trabajo/empleo como un momento o producto de las relaciones de
poder que producen a los sujetos en una sociedad de clases.
La empresa es un proyecto de valorización y la contratación, que ella
organiza, posibilita la emergencia de la fuerza de trabajo. El valor de ésta es el
producto de un trabajo social de valorización, que conduce al estudio de la
producción social del valor en las clases y en las fracciones de clase. De ahí la
necesidad de abordar el estudio del valor, en primer lugar, desde la nueva
morfología económica, después, estudiando los sujetos desde las relaciones de
valor y, por último, desde una producción social de los sujetos y del valor. Éste
es el objetivo de la PARTE III, un método y una técnica para aproximamos al
estudio de la estructura social. Para ello se apuesta por la economía política
generalizada, desarrollada por Bourdieu, desde la sociogénesis estructural,
que nos brinda su constructivismo lógico.
Desde la Teoría de la Movilización Laboral se revela como estrictamente
necesaria la descripción y el funcionamiento de la estructura social, a ella se
dedica esta PARTE teórico-metodológica y técnica -capítulos 7 y 8. Además,
debe ser un análisis de la sociedad de clases cuya fuerza no se localice, casi
exclusivamente, en la configuración económica ylo política de las clases
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sociales, ya que ésta tendría un efecto redundante sobre las condiciones de
empleo.
Para evitar la posible yuxtaposición y superposición de las teorías
marxistas de las clases sociales con las explicaciones de la Teoría de la
Movilización Laboral, se recurre a una definición de la estructura económica a
partir de las relaciones sociales de producción y a una descripción de una
estructura de clases desde las diferentes subespecies de capital: económico,
escolar, social y cultural, necesarios para la fundamentación social de lo
económico.
El planteamiento del capitulo 7 se inicia con la concepción rnarxiana que
distingue entre una “división del trabajo dentro del taller’, a priori, dominio de la
parte empresarial que dirige la producción, y una “división del trabajo dentro de
la sociedad” que rige a posteriori, como consecuencia del mecanismo de
mercado. Esta división social del trabajo se eStudia en la PARTE III, ya que los
vínculos entre ambas divisiones son básicos. Se aborda el mercado -“la guerra
de todos contra todos”-, su lógica social, desde la construcción social de las
luchas sociales y la posición de los sujetos en las clases sociales. Aquí, se
define el mercado como una jerarquía de posiciones construidas socialmente en
una sociedad de clases donde imperan desigualdades y diferenciaciones
capaces de convertir la lógica mercantil en el discurso de la metáfora, que
oculta relaciones de fuerza y de valor.
El capítulo 8 se dedica a la entrevista abierta, técnica de investigación
social utilizada como mecanismo de producción de información. Entre el
repertorio de dispositivos de producción y extracción de información de la
realidad social que las ciencias sociales tienen a su disposición, se 0pta por la
entrevista abierta por el carácter exploratorio de esta investigación y la apuesta
por una metodología abierta. Esta técnica permite un primer acercamiento al
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objeto material de estudio desde una visión amplia que se puede revisar y
completar a medida que se desarrolla el trabajo de campo. Al mismo tiempo,
posibilita la recopilación de información que los entrevistados priorizan con su
visión particular y profesional de la temática abordada, desde unos grados de
libertad que no se consiguen con las técnicas distributivas. Su mayor
inconveniente está en la generalización externa de los resultados, pero aquí no
se persigue una cuantificación o establecer relaciones de causalidad o
dependencia desde la perspectiva normalizada de la investigación científica.
Más bien se intenta desarrollar una estrategia de investigación capaz de
contribuir a comprender y explicar los mecanismos de la asignación laboral a
partir de la interpretación de las prioridades que verbalizan los protagonistas de
este fenómeno social. Como en toda investigación se parte de unos objetivos
generales que se enuncian al final de esta introducción. El capitulo 8 contiene
unos principios teóricos que sitúan a la entrevista abierta en la perspectiva
metodológica estructural. A continuación se describe la producción de los
hechos sociales bajo esta perspectiva, además se dedican unos epígrafes al
diseño, la muestra y la actuación que requiere dicha técnica. Por último, se
relatan las impresiones y las incidencias del trabajo de campo, escritas en el
momento de la realización de las entrevistas.
Por último, la PARTE IV titulada Movilización Laboral en la Construcción
en Tenerife, constituye el objeto material de estudio y se organiza en cuatro
capítulos: dos destinados a resaltar algunas características del sector, su tejido
empresarial, la organización de las empresas y del proceso de trabajo, la
subcontratación, la estructura ocupacional, etc. y los dos últimos centrados en
la movilización laboral, propiamente dicha.
Dos son los motivos principales por los que se elige la Construcción
como actividad económica a investigar. En primer lugar por la diversidad de
modalidades de movilización laboral que presenta. De tal manera, que se
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establece un doble vinculo entre la delimitación del objeto formal de estudio y la
realidad a investigar. Es decir, ante una actividad económica que presenta una
amplia gama de posibilidades y mecanismos muy volubles y poco investigados,
para la generación de empresas, para el reclutamiento y selección de personal,
así como para su gestión, es preciso optar por una corriente teóricometodológica cuya congruencia permita, al mismo tiempo, comprender el
fenómeno investigado y mostrar las cualidades de la teoría. Por ello, la
Construcción se presenta como un Lugar privilegiado para evidenciar la
potencialidad de la teoría propuesta.
En segundo lugar, se selecciona la Construcción por su importancia
económica, social y política en la estructura social insular. Sin lugar a dudas
constituye la principal actividad industrial y es definida reiteradamente por los
agentes sociales locales como “el motor de la economía canaria’. La
construcción turística, de infraestructuras y obras públicas, de viviendas, etc.
está modificando la geografía insular con unos efectos superiores a los de la
actividad agraria de exportación y con grandes consecuencias sobre el resto de
actividades económicas. Sin embargo, como la intención de este trabajo no es
investigar el lugar que ocupa la actividad constructora en la economía canaria,
sino descubrir los mecanismos que operan en la asignación laboral de los
trabajadores del sector, en el Anexo II, dedicado a la estructura económica
insular, se ofrece una visión de conjunto del tejido productivo insular. En él salta
a la vista el lugar privilegiado que ocupa dicha actividad, incluso en las
limitadas estadísticas oficiales. Dicho anexo es considerado un elemento
imprescindible para contextualizar y reconocer los signos que definen la
contratación laboral. Entre sus contenidos destaca la ubicación del campo de
las relaciones económicas, la formación del habitus mercantil, las
características de la estructura económica insular y algunos aspectos de la
relación salarial en la isla desde la perspectiva revisada de las relaciones
sociales de producción. En definitiva, se 0pta por la gestión del empleo en la
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Construcción como realidad a investigar por su fuerte correspondencia con la
teoría propuesta y su relevancia en la economía insular. Ahora bien, por
imperativo de la Teoría de la Movilización Laboral, el análisis económico del
sector se circunscribe a los contenidos de los capítulos 9 y 10, mientras en los
capítulos 11 y 12 se buscan los signos sociales para lograr una aproximación a
las principales redes de movilización laboral.
Para aplicar la Teoría de la Movilización Laboral es imprescindible
conocer el tejido empresarial, su articulación y jerarquización, las empresas y
sus características principales, ya que ellas son las encargadas de la
contratación laboral. Es preciso reconocer las relaciones entre las empresas
tanto a nivel contractual —subcontratación o contratación mercantil-, como su
posible jerarquización y especialización productiva, porque solo de este modo
se reconocerá la estructura de puestos de trabajo del sector. A ella se llega
desde el Anexo III que se elabora a partir de la descripción técnica de las tareas
y funciones de los distintos puestos de trabajo tomando como referencia la
Ordenanza y el Convenio Colectivo y, sobre todo, la información de las
entrevistas.
El capitulo 9, con el que se inicia la PARTE IV, recoge una descripción
del tejido empresarial del sector a partir de la organización de su mercado de
productos, las obras, que tiene como resultado una tipología empresarial
basada en criterios relacionados con los productos, la organización del trabajo y
las políticas de gestión empresarial de la mano de obra. El capítulo termina con
un apartado dedicado a la reconstrucción de la trama productiva del sector, con
especial hincapié en la adaptación del proceso de trabajo a la estructura
empresarial y con el elemento central de la subcontratación como instrumento
que articula la política laboral del mismo.
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En el capitulo 10 se estudian las distintas modalidades de contratación
de trabajos con las subcontratas, así como la percepción y valoración que de la
subcontratación hacen quienes la viven cotidianamente. Aquí, se advierten ya
las diferentes maneras de entender los intercambios, las relaciones de trabajo,
las situaciones de empleo y la complejidad y el déficit de regulación pública en
la gestión de la mano de obra en el sector. Como se señala más arriba, ésta es
una de las razones fundamentales por la que una metodología como la ofrecida
por la movilización laboral resulta la más adecuada para el estudio y la
comprensión de las relaciones de empleo en actividades fuertemente
desreguladas o con una baja institucionalización formal de los vínculos legal;s
y las credenciales. Si a esto se añade que se avanza cada día más en la
denominada flexibilidad del trabajolempleo se advierte la oportunidad de optar
por una metodología abierta para identificar las tendencias, los cambios y la
nueva configuración del empleo en la sociedad.
Los capítulos 11 y 12 emergen de la Sociología del Empleo, de la
construcción social del empleo que permite la Teoria de la Movilización Laboral.
En primer lugar, se presentan algunas dificultades para el estudio del empleo al
ser un tema socialmente controvertido. Es decir, por la opacidad de su gestión
en el espacio social, por la falta de fuentes estadísticas desagregadas para su
estudio y de transparencia en la información, particularmente en el sector de la
Construcción, donde idénticas situaciones contractuales ocultan múltiples
situaciones laborales. De ahí que se dedique un epigrafe a la temporalidad de
los contratos en el sector.
En el apartado 11.2 se desarrolla la aplicación de los conceptos
principales que explican ¿quién va dónde?, en el ámbito de la Construcción, es
decir, se expone la morfología de la movilización para el sector como estructura
lógica. Aquí, con elementos de la investigación empírica, se presentan los
signos fundamentales para entender la asignación laboral en una sociedad
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capitalista. Si bien este apartado presenta un campo de posibilidades y, como
tal, debería ser autónomo de la contrastación empírica, en él se utilizan
fragmentos de entrevistas con un valor más didáctico que contrastador de la
teoría.
En el apartado 11.3 y en el capítulo 12 se estudian, ya en la práctica, los
modos de empleo predominantes en los distintos tipos de empresas
constructoras y, por fin, las redes de movilización laboral. Se distinguen tres
formas de movilización o modos de empleo principales: la exterioridad, el
contrato y el puesto de trabajo que constituyen, respectivamente, los modos de
empleo dominantes: en las empresas de mano de obra o subcontratas, en las
promotoras-constructoras y en las empresas de gestión.
A continuación, en 12.1 se estudian las formas de recfutamiento
aplicadas por cada tipo de empresa. Éstas constituyen las herramientas de
trabajo para concentrarnos en el estudio de la contratación laboral, es decir, del
empleo y las condiciones de empleo. En este apartado se analizan los signos
que se activan en el momento preciso de la contratación, en la actualización de
las redes externas por las redes internas. Para ello, se describen los proceso de
selección de personal en 1994, año de realización de las entrevistas. Se
comienza con los puestos de trabajo de mayor rango en las empresas de
gestión y promotoras constructoras, para continuar con el reclutamiento de las
cuadrillas de destajistas mediante los “tratos, pactos verbales, en las empresas
de mano de obra.
Ahora bien, entender como formas de reclutamiento la identificación,
actualización y selección de la fuerza de trabajo requiere conocer las redes
sociales externas, redes afines a un sector de actividad o e determinados
puestos de trabajo o bien a un espacio socioterritorial donde se lleva a cabo la
contratación. De igual modo, también es necesaria la descripción de las redes
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internas, organización de los puestos de trabajo con sus vínculos, para así
poder reconocer la mejor correspondencia entre ambas y articular la
productividad del capital con la productividad del trabajo. Por lo tanto, el
capítulo 12 constituye una síntesis y conclusión de esta nueva forma de abordar
la asignación laboral desde la sociología del empleo.
Con este trabajo creemos que se da respuesta a los objetivos que se
plantearon al iniciar este proyecto de investigación. Aunque a lo largo del texto
se explican los distintos objetivos, aquí se reproducen tal y como fueron
presentados en el proyecto de Tesis doctoral.
En primer lugar, en relación con el objeto formal de estudio el objetivo
principal es presentar y argumentar, desde una perspectiva interdisciplinar, una
teoría original para estudiar cómo se produce la asignación laboral. No
obstante, en el texto prima la conceptualización económica e histórica sobre las
estrategias de orientación más sociológicas y jurídicas. Se 0pta por hacer un
esfuerzo de confluencia entre saberes separados, porque se considera que en
este campo de investigación, como en otros muchos, la especialización nos
aleja del objeto material de estudio y dificulta la necesaria proyección social del
análisis científico.
En segundo lugar, con respecto al objeto material de estudio los
objetivos iniciales fueron:
1. Analizar la estructura de puestos de trabajo del sector y su evolución,
considerando el mercado de productos, la estructura del empleo por
ramas y empresas -los mercados internos, las carreras profesionales,
cualificaciones- y los distintos niveles tecnológicos empleados en la
organización técnica del proceso de trabajo.
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2. Descubrir los elementos que permitan explicar la construcción social
de la movilización laboral, las redes de reclutamiento y selección,
valoración de la experiencia, formación y atributos adscriptivos, los
dispositivos institucionales, intercambios entre empresas, etc.
Se pretende descubrir cuáles son las prioridades con respecto a algunos
aspectos de la relación salarial de los empleadores y demás agentes sociales
en las empresas, qué factores condicionan su evolución, cuál es el papel del
trabajo/ empleo y cuáles son los mecanismos utilizados por los empresarios
para la aplicación de la mano de obra.
No se busca descubrir los procesos de inserción profesional desde una
perspectiva individual o como capital ‘humano’, ‘relacional’ o ‘experiencial’ de
una población, sino analizar las necesidades de fuerza de trabajo y su gestión
dentro y fuera de las empresas.
Por último, la unidad de análisis en esta investigación es la empresa,
entendida como el espacio social donde se materializa la actividad económica y
donde tienen lugar unas relaciones sociales concretas que constituyen nuestro
material de trabajo. La muestra inicial estaba formada por una tipología de
empresas, que fue sufriendo modificaciones derivadas del desarrollo del trabajo
de campo y del estudio de fuentes secundarias. La muestra se hizo con criterios
discriminatorios en función de nuestros objetivos y con el fin de alcanzar una
representatividad estructural discursiva. Para ello, se tomaron como variables
estructurales prioritarias: la actividad económica, la especialización productiva,
la propiedad o titularidad de la contrata, su ubicación geográfica y la
antigúedad.
La selección de estas variables responde a los siguientescriterios:
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La actividad económica se escoge por su importancia en cuanto al
volumen de empleo que absorbe, por ser la principal actividad industrial de la
isla y por su trascendencia en el desarrollo económico de Tenerife, así como,
por su afinidad con el objeto de estudio formal. La especialización productiva se
tuvo en cuenta por su influencia sobre la estructura de puestos de trabajo, la
formación, la organización del trabajo, la innovación y la gestión de la fuerza de
trabajo.
La propiedad o titularidad de la empresa debido a las posibles
diferencias entre un modelo más insular, es decir, canario o local de
movilización laboral y otro de contenido más internacional, o estatal. La
ubicación geográfica de la contrata permitirá medir la articulación de las redes
de movilización, las posibles conexiones de las instituciones locales con las
empresas y el significado del territorio en la gestión empresarial. También se
consideró inicialmente la antigúedad de la empresa como un doble proceso
comparativo de creación y desarrollo de pautas de movilización, que ofrece la
posibilidad de equiparar las empresas cuando tenían la misma edad, con
independencia de la edad real, y contrastarías según la edad real.
Otro objetivo conectado con los requisitos de la teoría propuesta consiste
en analizar la estructura social de Tenerife. Sin embargo, la escasez de
estudios sobre ella obliga a diseñar un programa de investigación, desde una
perspectiva social, política y económica, como referente para la identificación
de las luchas sociales y las estrategias familiares de reproducción social. El
reconocimiento <aunque sea intuitivo) de la estructura de clases de la isla es un
paso imprescindible para los objetivos de este trabajo, ya que resulta necesario
conocer las redes sociales. Al mismo tiempo se espera que este texto sea una
contribución a los estudios de sociología aplicada dedicados a la estructura
social en Canarias.

26

Para una mejor organización y comprensión del texto se incluyen tres
anexos. En los dos primeros, dedicados a la Estructura Social de Tenerife, se
articula la propuesta conceptual y metodológica de los capítulos 1, 4 y 7 con el
contexto sociohistórico y económico de la isla, mediante un análisis de la
literatura socioeconómica local reciente. En ellos la principal limitación fue la
carencia de una investigación propia específica sobre la estructura social y la
estructura económica de la isla. Sin embargo, a partir de la revisión bibliográfica
y la consulta de fuentes estadísticas pertinentes, así como, del discurso de los
entrevistados se ofrecen las herramientas necesarias para conocer la estructura
social, entendida como producción social de los actores que es posible que se
movilicen laboralmente.
En el Anexo 1 el análisis de la estructura social se inicia con una breve
introducción para reconocer la estructura demográfica y geográfica de la isla, la
“producción” de la población y del espacio físico-social como objeto que
representa e interpreta el conjunto de relaciones sociales. También se hace una
breve reflexión sobre el orden político-institucional de la sociedad local por su
interés para reconocer el sistema de posiciones sociales y delimitar las
estrategias de reproducción social en la isla.
El objetivo de este anexo es trazar, describir en movimiento, algunas
propiedades y elementos sobre el funcionamiento del tejido social en la isla. Se
presentan los campos, su génesis y sus normas, es decir, las condiciones
generales de producción de las estrategias de los agentes. En otras palabras,
se describen los distintos mercados -jerarquías de posiciones- con sus
subespecies de capital -relaciones sociales- y sus campos -lógicas de
convertibilidad, jerarquia e interconexión de las distintas subespecies de capital
en el entramado social.
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Se trata, en síntesis, de apreciar la distribución de las subespecies de
capital entre los distintos grupos sociales, es decir, se identifican las fracciones
de clase desde su volumen y estructura de capital. También se esbozan
algunas posibles estrategias familiares de reproducción social. Al mismo tiempo
se aventuran una serie de hipótesis y confeccionan indicadores sobre el orúen
de sucesiones que caracteriza a la estructura social isleña. Además, se
reflexiona sobre la estabilidad de las relaciones de orden entre las clases y las
fracciones de clase, sin que ello suponga una contradicción con la expansión
del acceso a los recursos y de las disposiciones sociales, con el consiguiente
incremento de los intercambios y las circulaciones en todo tipo de relaciones.
En definitiva, se pretende, grosso modo, describir las principales
estrategias de cada grupo social, el uso y sentido que dan a cada especie de
capital desde su habitus particular, con el fin de reconocer las diferentes
trayectorias de clase en la sociedad isleña. Se trata de apreciar cómo se ponen
en juego los distintos patrimonios de cada clase o fracción de clase dando lugar
a una producción social diferenciada de los actores sociales.
El Anexo 11 persigue descubrir las características del habitus económico
mercantil de la población insular. Para ello se define el campo de las relaciones
económicas en la isla, la génesis de las empresas y la evolución histórica
inmediata de las relaciones entre habitus mercantil y reproducción social, con la
finalidad de comprender las pautas de comportamiento económico de la
población. Además, se hace un recorrido por la manera convencional de
estudiar las relaciones económicas desde la Estructura Económica y una breve
descripción de la relación salarial y de la dinámica de la población activa en la
isla.
En este anexo, contextualizador del sector de la Construcción, pero sin
entrar en sus especificidades, se persigue reconocer las características del
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tejido empresarial local y algunas particularidades de su mano de obra.
Descubrir la lógica económica que impera en Tenerife colocando a la empresa
en el centro del análisis; teniendo en cuenta que, bajo las relaciones de
producción capitalistas, la contratación laboral de un actor como trabajador
presupone un ejercicio de selección de una técnica de producción para lograr
un producto. Por ello, se define la empresa como un proyecto de valorización
que relaciona un producto y un modo de producir. La calidad de esta relación
viene señalada por la productividad del capital. A riesgo de resultar reiterativo,
se pretende dejar claro que aunque la realidad a investigar sea la gestión del
empleo en la Construcción, el estudio de la movilización laboral exige, para
alcanzar el mejor acercamiento a los signos que definen las redes de
movilización laboral, reconocer el contexto del tejido empresarial y el habitus
económico insular.
Por último, en el Anexo III se incluye un análisis de la estructura de
puestos de trabajo de la Construcción como red técnica en la que se aplican los
trabajadores. Se definen las características tecno-económicas de los puestos
de trabajo según los conceptos del capítulo 4, desde la información obtenida de
las entrevistas. Los puestos de trabajo son posiciones sociales vividas por sus
protagonistas desde muy diversas concepciones.
En este anexo se intentan describir las generalidades de la estructura
ocupacional del sector desglosadas por puestos de trabajo y por empresas: las
contratas principales y las empresas de mano de obra. Se 0pta por renunciar a
toda la riqueza heurística y expresiva que un análisis de los discursos podría
aportar para primar la función exclusivamente referencial de la información, por
ello, se utilizan muchos fragmentos de discurso como apoyo empírico. Se
considera que para comprender las redes internas y las relaciones en la
producción del sector es preciso describir los vínculos entre los puestos de
trabajo y entre las empresas, así como el nivel tecnológico empleado. Éstas son
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las preocupaciones principales de este anexo. Sin él sería imposible recrear las
redes internas de movilización en la Construcción. Igual que los anexos 1 y II
avalan la identificación de las redes sociales afines al sector y la comprensión
de las características de las principales redes de movilización. Los tres anexos
representan un material de apoyo básico, los dos primeros para una visión
fenomenológica de la realidad estudiada y el tercero aporta la visión más
técnica e instrumental del objeto material de estudio.
El presente texto es el resultado de la defensa de una perspectiva
teórico-metodológica, para el estudio de la asignación laboral denominada
Teoría de la Movilización Laboral. Se apoya en la revisión de la literatura
teórica y local considerada pertinente y en la información obtenida con la
investigación empírica desde las entrevistas abiertas.
En cuanto a la presentación de la bibliografía, se han adoptado los
siguientes criterios: al final de cada capítulo aparecen las referencias
bibliográficas citadas en el mismo, al final de cada PARTE la bibliografía
consultada relativa a las temáticas de esa PARTE y, por último, como
BIBLIOGRAFÍA GENERAL, al final del texto se repiten todas las referencias
agrupadas. Con esta presentación se pretende dar mayor coherencia y facilitar
la consulta de la selección bibliográfica realizada.

PARTE ¡
DEL MERCADO DE TRABAJO A LA
TEORÍA DE LA MOVILIZACIÓN

33

Esta PARTE se estructura en tres capítulos cuya justificación global, e
incluso particular acaba de ser presentada en la Introducción. Con el titulo Del
mercado de trabajo a la teoría de la movilización, se propone, dentro del terreno
científico de la economía política, una renovación conceptual e incluso se ofrece
un nuevo merco interpretativo para el análisis de la asignación laboral. El texto
se decanta progresivamente por una ruptura con la economía política
convencional. No obstante, en el capítulo 1 se hace un breve recorrido por el
ámbito de estudio y algunos conceptos originarios de la economía política con la
intención de rescatar la terminología e incluso algunas nociones de la lógica
empleada por Marx para el estudio de la estructura económica.
Si bien esta PARTE se termina con una concepción epistemológica y
metodológica innovadora, ni en estos capítulos, ni en el conjunto de este trabajo
se pasan por el tamiz de este nuevo marco las contribuciones de las distintas
teorías sobre el objeto de estudio seleccionado, la asignación laboral. Se corre
el riesgo de buscar un difícil equilibrio entre la presentación de las teorías y las
propuestas de diversos autores, ya que en ellos se destacan algunos puntos
débiles y otros fuertes, que pueden resultar aparentemente incompatibles con la
deriva interpretativa propuesta en el capítulo 3.
A continuación, el capítulo 2 se presenta redactado con formato de
estudio de “estado de la cuestión”. En él se revisan las principales propuestas
teóricas para analizar el mercado de trabajo y se propone la renuncia al uso de
dicho concepto para explicar la participación de la población en las actividades
económicas. Por último, es la búsqueda de una teoría de la asignación laboral,
para comprender en su complejidad la circulación de la fuerza de trabajo, la que
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conduce a una nueva formulación teórica que pretende hacer de la economía
política una ciencia práctica, en el sentido tradicional de investigación aplicada
asociada a la ciencia. El capítulo 3 esboza de manera resumida los conceptos
elementales de esta nueva morfología económica.
Por tanto, en esta PARTE se aborda el estudio de la estructura
económica desde las relaciones sociales de producción como elemento
imprescindible para situar el objeto formal de estudio, asignación laboral, en el
campo del saber de la economía política. Luego, se analizan las principales
perspectivas de estudio sobre el mercado de trabajo y se concluye con una
nueva morfología económica que en su articulación lógica y sociosconómica es
más pertinente para identificar las características de la asignación laboral.
Sin embargo, no se aplican los presupuestos teóricos de dicha
morfología en el conjunto del trabajo. En este primer capítulo se apuesta por el
enfoque marxiano para reconocer la estructura económica de una sociedad
capitalista, como paso previo a la presentación de la estructura de puestos de
trabajo, el dónde de la asignación laboral, desarrollado en la PARTE II.
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Capitulo 1. EL ÁMBITO Y EL MÉTODO EN LA ECONOMIA POLÍTICA
CLÁSICA. Hacia una economía política de la relación salarial
Por la centralidad que la relación salarial tiene en este trabajo, este
capítulo se inicia resaltando algunos elementos de la economía política como
espacio científico para abordar la relación salarial, objeto formal de estudio que
abarca a las relaciones de empleo. Para ello se recurre a una delimitación
conceptual y a algunos elementos metodológicos situados en el origen de la
economía política clásica. La identificación de la estructura económica de una
sociedad, elemento imprescindible para conocer sus puestos de trabajo, no es
otra cosa que descubrir su lógica económica y su campo de actuación. En estos
aspectos se concentran los esfuerzos iniciales.
En este capítulo se seleccionan una serie de conceptos de la economía
política que resultan de gran utilidad para el reconocimiento de la estructura
económica de una sociedad. Se comienza con una introducción histórica que
centra el objeto formal de estudio a partir del pensamiento de A. Smith y K.
Marx. Los dos autores proponen las bases de las dos grandes corrientes de
pensamiento económico que tratan de explicar el significado y el
comportamiento del trabajo en la sociedad, especialmente en las sociedades de
economía capitalista. El primero delimita el ámbito de estudio de la economía
política con conceptos como mercado, trabajador, división del trabajo, etc. El
segundo establece las claves de su método basado en las relaciones sociales
de producción.
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En el tercer apartado de este Capítulo se critica el concepto de mercado
como relación de producción básica, fruto de la concepción liberal que separa lo
político de lo económico y que tiene como consecuencia la imposición de la
racionalidad económico-mercantil como forma de pensamiento, casi exclusiva,
para explicar las características y el funcionamiento de una estructura
económica. Frente a la lógica mercantil, como principio explicativo, se propone
una revisión de las principales dimensiones de las relaciones sociales de
producción en el capitalismo, con la intención de actualizar la terminología de
Marx. Desde esta perspectiva, como objetivo central de nuestro planteamiento,
se definen los elementos básicos de una estructura económica y se descubren
las características del campo económico y su lógica. Ésta es una
contextualización necesaria para estudiar la participación de la población en la
actividad económica.
En el apartado 1.3, eminentemente económico, se considera a la
acumulación de capital la relación de producción dominante en una sociedad
capitalista y se define el capital como forma de valor de cambio. Con
independencia de la reconceptualización sociológica del concepto capital que se
haga en capítulos posteriores, con el fin de interpretar la reproducción social en
una sociedad de mercado, a partir de la “economía política generalizada”. En el
último epígrafe de este capítulo se recuperan algunas dimensiones de
conceptos como medios de producción y materias primas, en una economía
cada día más terciarizada y mercantilizada.

1.1 Los origenes de la economía política

A Liii

Una vez finalizada la presentación de la estructura del texto, se inicia
este capitulo acotando algunas dimensiones del objeto de estudio de la
economía política, desde las aportaciones conceptuales y las lógicas de acción
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desarrolladas por los fundadores de la economía como saber científico. La
vigencia de la terminología y de la problemática socioeconómica resaltada por
ellos se presenta aquí como delimitación del ámbito de estudio y del método de
la economía política.
Frecuentemente, el nacimiento de la economía política denominada
clásica se sitúa en la obra de A. Smith (1988), Investigaciones sobre la
naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones. Buena parte del objeto de
estudio de dicha ciencia se conserva de modo similar a como fue definido
entonces. Para Smith las transformaciones en las modalidades de producción,
la creación de una economía de mercado, la búsqueda del beneficio no son los
acontecimientos a explicar, lo importante y novedoso es el examen de dichos
fenómenos de tal manera que se puedan aclarar sus principios y mecanismos
de funcionamiento. No se busca comprender y explicar unos fenómenos que
afectan a la vida humana, sino unas leyes que regulan la economía.
Smith toma como referencia la riqueza de la nación5 -nación como
espacio de intercambio-, y desde dicho concepto define las principales
categorías constitutivas de la economía política.
“El consumo anual de la nación es suministrado por el producto del
trabajo anual de éste (debiendo pagarse las compras a otras naciones
con una parte de este producto).
Así pues, la riqueza de la nación, es decir la capacidad que tiene ella
para satisfacer las necesidades de cosas necesarias o cómodas, es
función de la relación entre este producto del trabajo y el número de los
consumidores.
Ahora bien, esta propia relación depende de dos factores: la habilidad, la
agilidad y la inteligencia
en la aplicación al trabajo” y “la proporción
entre los que se ocupan en trabajar útilmente y los que no”
(Smith,1 988:81).
...

6

Si

bien esta idea de la nación como espacio social de la producción y del intercambio es

originaria del mercantilismo, con Smith se conviene en un pilar de la economía política.
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Junto a la consideración del trabajo como fuente de valor que se
comenta a continuación, una de las aportaciones fundamentales de esta cita es
tomar como objeto de estudio la nación, concebir al territorio nacional como
lugar de intercambio. Se facilita así la imposición del mercado nacional y el
desarrollo de un aparato estadístico, conceptual y juridico-politico desde el
Estado-nación.
Otra contribución de esta cita es situar la producción de la mercancía
detrás del intercambio, desvelar el empleo de trabajo y medios de producción,
es decir, el capital, como lo que está detrás de la escena.
Según Chatelet, “Adam Smith puso en evidencia una dimensión hasta
entonces secundaria relegada de la realidad del hombre: el hecho de que éste
es, fundamentalmente, un trabajador y que en tanto que trabajador (o como
‘intercambiador’ pero esto supone lo otro) ingresa de manera decisiva en la
relación social. Tal es su estatuto objetivo” (1978:155). Esta producción
genético-científica del trabajador en la sociedad moderna será luego
desarrollada como un elemento fundamental para conocer el “mercado de
trabajo”.
En los manuales sobre el trabajo siempre hay un lugar para las
consecuencias del descubrimiento de la división del trabajo7, en los términos en
que Smith la expresa: a) el crecimiento económico como consecuencia de la
división del trabajo y b) la división del trabajo limitada por el tamaño del
mercado.

1

Marglin (1977) en “Para qué sirven los patrono?, demuestra otras implicaciones de la división

del trabajo, por ejemplo, la funcionalidad de ésta para la existencia del empresario. Por otra parte, la
división del trabajo descrita por Smith es más productiva para cieflos trabajos industriales, sin embargo,
en actividades agrícolas y de servicios no rigen los mismos criterios para medir la productividad originada
por la división del trabajo. AdemÁs, existen otras múltiples divisiones sociales del trabajo por edad, sexo,
clase, etc. previas a la división industrial del trabajo y determinadas por la estructura social que es
necesario tener en cuenta.
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En el lenguaje económico convencional se acepta que el incremento de
la productividad, consecuencia de la división del trabajo, tiene su origen en la
mayor destreza de los trabajadores, el ahorro de tiempo al realizar menos
operaciones y el uso de máquinas que facilitan el trabajo. Estos principios
constituyen la base de la organización del trabajo en la industria -son la raíz del
taylofordismo- y conducen a las empresas a la búsqueda de nuevos mercados,
dando lugar a una creciente especialización productiva.
Dicha especialización implica un alto grado de interdependencia tanto
para cada individuo -que necesita bienes y servicios de otras empresas-, como
para cada economía nacional que deberá acudir al mercado internacional.
Según A. Smith, con esta argumentación se materializa la propensión al
intercambio corno propia de la naturaleza humana. Así, la “mano invisible” actúa
como providencia y hace que se beneficien todos de la actividad de cada uno,
bajo la tutela del Estado como “guardián de la naturaleza”. De este modo, se
presenta una interpretación armónica de las relaciones económicas y un orden
social consensuado con una vital, aunque aparentemente reducida,
participación de lo jurídico-político en dicho orden.
“El Estado es lo que permite que se ejerza la “libertad natural”. He ahí el
tema dominante de todo el liberalismo, hoy como ayer. Favorecer el
juego natural del intercambio social, tal es el papel técnico del Estado:
hacer posible la naturaleza y el juego sin las trabas de sus leyes. Hay
pues, en la sociedad civil o nación, una verdadera armonía
preestablecida, la del intercambio, y el Estado sería criminal si la quisiese
modificar.
en la actualidad el Estado no se priva de intervenir, pero el
espíritu sigue siendo el mismo” (Mairet, 1978:127).
(...)

Desde la perspectiva liberal los conceptos de riqueza, trabajador, división
del trabajo, mercado y Estado sientan las bases del trabajador individual y de la
economía de mercado. Por otra parte, Marx -reflexionando sobre los mismos
conceptos-, construye una serie de ideas fuerzas de gran trascendencia para la
concepción de la sociedad del trabajo. Para ello se plantea una revisión total de
la economía política, tanto de su objeto de estudio como de su método. A partir
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de los Grund¡sse desplaza su centro de atención del análisis de la competencia
y el intercambio en el mercado al estudio de la producción. Dirige sus
preocupaciones hacia la esencia de la acumulación, guiado por la teoría del
excedente económico de Ricardo. Busca la explicación de la acumulación en
las relaciones sociales que tienen lugar en la producción en la sociedad
capitalista. Para .Marx
“el capital es la potencia económica de la sociedad burguesa que lo
domina todo. Debe constituir el punto inicial y el punto final y ser
desarrollado antes que la propiedad de la tierra.
Sería, pues, erróneo
colocar las categorías económicas en el orden según el cual han tenido
históricamente una acción determinante. No se trata del lugar que las
relaciones económicas ocupen históricamente en la sucesión de las
diferentes formas de la sociedad. Se trata de su conexión orgánica en el
interior de la sociedad burguesa moderna” (1976a:278).
(...)

Desde la perspectiva teórico-metodológica de la economía política
marxiana8 la sociedad, en tanto que sujeto, “debe hallarse presente siempre en
la mente como presupuesto”. Ser materialista implica que el referente de la
reflexión teórica está en una práctica determinada, considerada en su
materialidad social, “son las condiciones materiales de existencia...
Esta
perspectiva propone un pensamiento científico donde el concepto o su
representación no sustituya a la cosa, ni la teoría a la práctica. Por ello se
considera un error “situar el intercambio en medio de las comunidades como
elemento que las constituye originariamente” <Marx, 1976a:272).
“.

Marx propone un pensamiento binario que se sustenta en la distinción
que hacen los sofistas entre naturaleza y convención. En su argumentación
presenta la mayoría de sus conceptos bajo una dualidad valor de uso vs. valor
de cambio, trabajo en general va. trabajo concreto, naturaleza vs. sociedad,
etc.- que posibilita articular una concepción abstracta, de aquello que subyace
-

En este capitulo, guiado por la práctica metodológica sugerida por Rubel, llamaré ‘marcianas”
tas concepciones que obtengo dcl propio Marx, y utilizaré el término “marxistas” para referirme a las
ideas que adoptaron los seguidores de Man.
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en cualquier sociedad humana, con la forma paflicular de presentarse dichos
fenómenos en una determinada sociedad. En esta concepción epistemológica lo
material, lo real -el contenido- sólo puede hacerse presente bajo una forma
social que será el objeto de estudio de la economía política. La ciencia se hace
necesaria para disolver el misterio de la forma, accesible sólo a través de la
teoría.
Marx advierte la necesidad de cierto reconocimiento social inicial para el
desarrollo de una ciencia y, de la precisa separación entre ciencia y sociedad.
Por lo tanto, cada sociedad puede ser considerada como sujeto histórico
determinado en su pensamiento y en su realidad con unas instituciones
encargadas de producir legitimidad. “La economía política no comienza también
como ciencia a partir únicamente del momento en que se trata de ella como tal’
(1976a:276). Es decir, su origen se conecta con el Estado y sus conceptos se
vinculan a él. Por ello, Marx propone elaborar unos conceptos generales
abstractos “que pertenecen más o menos a todas las formas de sociedad
y
las categorías que constituyen la organización interior de la sociedad burguesa
y sobre las que reposan las clases fundamentales” (1976a:279).
(...)

El objetivo de la economía política marxiana es explicar el
funcionamiento del sistema económico capitalista, sin recurrir a juicios infalibles
que determinen lo que es y lo que debe ser el hombre y la sociedad. En ese
sentido, su economía política aparece como una ciencia nueva con la intención
de explicar el origen del beneficio, motor del sistema capitalista. Para ello
estudia los datos y las leyes económicas del modo de producción capitalista
sobre todo en cuanto a su valor de cambio, que para él es “la existencia social
de las cosas”. También investiga, por ser la fuente del plusvalor, el valor de uso
de la fuerza de trabajo que se consume en el proceso de producción.
Por otra parte, en relación con el mercado de trabajo, la denominada
distinción básica es la manera particular de entender la participación de la
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población en la producción capitalista, y consiste en separar la fueaa de trabajo
del trabajo real o efectivo. Esta distinción enlaza con el concepto de plusvalor.
“‘Así, el obrero no sólo produce para mantenerse y reproducirse, sino que
también produce un plusproducto que no le es retribuido, ya que el capitalista
compró su capacidad de trabajo y no su trabajo a secas’” <Finkel, 1994:18). La
descomposición analítica de la figura del trabajador es el eje de su concepción
del mercado de trabajo.
En la sociedad capitalista se crea un modo particular de organizar la
actividad económica que instituye unas relaciones de producción nuevas y unos
mecanismos de explotación propios. A continuación, se presentan dichas
relaciones de producción con la intención de definir las características de una
estructura económica con su lógica de funcionamiento. Es imprescindible
identificar las especificidades de una estructura económica para interpretar la
actuación económica de los agentes sociales, desde la generación del
empresas a la asignación laboral.

1.2 El método de las relaciones sociales de producción
A José Abad

Este apanado pretende rescatar el carácter sociológico de algunos
conceptos de la terminología marxiana y hacer hincapié en la problemática que
plantea considerar el trabajo como una mercancía y presuponer la historia al
servicio del desarrollo material. Al conceptualizar algunos fenómenos
económicos como relaciones sociales de producción se insiste en su
designación como relaciones sociales entre sujetos. Aunque en este apartado
no se entra en detalles sobre el carácter de dichas relaciones, ni se define la
concepción del sujeto social, que se expone en el Capítulo 5. Las relaciones de
producción, entendidas globalmente como relaciones de poder, son útiles para
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identificar la estructura económica de las distintas sociedades, pero no agotan
la explicación sobre la estructura social. Aquí, no se persigue sintetizar, ni
exponer los conceptos fundamentales del pensamiento de Marx en relación con
el mercado de trabajo, sino defender una apuesta metodológica que permita
separar analíticamente la estructura económica de la estructura social, y los
diversos modos de aproximación a ellas. Por tanto, se hace hincapié en los
elementos integrantes de las relaciones de producción y en el carácter social de
la concepción marxiana del plustrabajo. Esta lectura del pensamiento marxiano
obedece al planteamiento epistemológico de la Teoría de la Movilización
Laboral que exige partir de la fundamentación social de lo económico.
En La Teoría de la Historia de Karl Marx. Una defensa, G. Cohen insiste
en aclarar que las relaciones de producción son unos poderes, unas
condiciones sociales que constituyen la estructura económica de una sociedad.
“Dicha estructura está determinada por la distribución de los poderes -derechos
efectivos- sobre las personas y las fuerzas productivas” (1986:38).
Se puede describir la estructura económica de una sociedad usando
variables y conceptos relativos a posiciones y acciones, en lugar de expresiones
que designen a personas y fuerzas productivas. De este modo, se propone el
estudio de las relaciones sociales de producción como un conjunto de papeles
desempetiados por sujetos, que ocupan diferentes posiciones en la división
social del trabajo y actúan encamando mecanismos de regulación y procesos
sociales, gracias al poder que les confieren sus posiciones sociales. Marx lo
expresa en una disputa con economistas y socialistas
“Praudhon dice contra Bastiat: “La difiérence pour la société entre
capital et produit n’existe pas. Cette différence est toute subjetive aux
individus.” De modo que llamó subjetivo precisamente a lo social, y a la
abstracción subjetiva la denomina sociedad, La diferencia entre producto
y capital es justamente la de que el producto en cuanto capital expresa
una relación determinada, correspondiente a una forma histórica de
sociedad. (...) La sociedad no consiste en individuos sino que expresa la
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suma de las relaciones y condiciones en las que esos individuos se
encuentran recíprocamente situados. Como si alguien quisiera decir:
desde el punto de vista de la sociedad no existen esclavos y citizens:
éstos y aquéllos son hambres. Más bien la son fuera de la sociedad. Ser
esclavo y ser citizen constituyen determinaciones sociales~ (Marx,
1 976b:205).
Esta idea de la sociedad como un conjunto de relaciones y condiciones
de partida posibles en un determinado espacio sociopolítico, constituye el
fundamento del orden social, en el cual la identidad de los sujetos se construye
básica y simultáneamente desde los ámbitos económico, político e histórico. Es
decir, desde el “mercado de trabajo”, los derechos de ciudadanía y el ‘habitus”
como procesos que orientan la reproducción social.
Antes de continuar con las relaciones de producción como componente
esencial para definir una estructura económica, se describen algunos aspectos
relativos a las personas y al contenido de las fuerzas productivas, ya que éstos
son los términos unidos por dichas relaciones.
Las personas representan la capacidad para trabajar, es decir, son vistas
como tuerza de trabajo -concepto clave de la teoría marxista para entender la
conversión del trabajo en mercancía. Esta capacidad para trabajar en abstracto
como “facultades productivas de los agentes productores”, constituye lo
humano en esencia, reconocible sólo a través de las distintas formas sociales esclavitud, servidumbre, trabajo libre. La fuerza de trabajo supone una manera
particular de presentarse la capacidad de trabajo humano, en una sociedad
cuyas formas económicas se organizan a través del mercado.
Las fuerzas productivas constituyen una abstracción que expresa la
capacidad de un grupo humano determinado para producir en un momento
histórico concreto. El nivel de desarrollo de esta capacidad se expresa con el
concepto productividad, que expresa el máximo al que se puede llegar con los
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medios de producción y los conocimientos existentes en una colectividad
humana, al margen de las imposiciones y/o condicionantes sociales.
El desarrollo de la capacidad productiva es, en buena medida, “el
desarrollo del conocimiento de la forma de controlar y transformar la
naturaleza”, esta es una cualidad de los seres humanos. Asi, las fuerzas
productivas incluyen a la fuerza de trabajo o capacidad para trabajar
precisamente porque el núcleo de su desarrollo es el desarrollo de la fuerza de
trabajo.
En la siguiente cita, Cohen enuncia la idea fuerza del materialismo
marxiano para explicar la historia social como una historia al servicio del
desarrollo material.
“El desarrollo de la naturaleza en términos socialmente neutros es una
abstracción, los rasgos centrales de las instituciones sociales se explican
por su contribución a la transformación de la naturaleza. La capacidad
productiva se desarrolla socialmente, pero su carácter es natural’”
(1986:107).
Los seres humanos, en tanto poseedores de una capacidad de trabajo y
de un conocimiento, forman el eje de unas relaciones de poder -orden social-,
que incluyen unas relaciones de producción. Éstas en cada momento histórico,
van dando forma a las fuerzas productivas.
En relación con la actividad económica las personas se encuentran
simultáneamente en tres ámbitos: 1) las posiciones de la estructura social, 2)
los distintos poderes en las relaciones de producción y 3) como agentes
productores en las relaciones en la producción. Reducir la estructura social a la
posición en el segundo ámbito, el de las relaciones de producción supone negar
lo social o reducirlo a lo económico. Además, explicar las relaciones en la
producción desde la posición en las relaciones de producción es cerrar el
espacio productivo a otras relaciones de poder que tienen lugar en su seno. Por
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lo tanto, es necesario reconocer la existencia de estos tres sistemas de
posiciones -estructura social, estructura económica y estructura de poder en el
trabajo-, para comprender las principales lógicas de asignación de los sujetos a
las posiciones y para entender la reproducción social. En síntesis, estos tres
sistemas de posiciones representan los objetivos centrales de este trabajo.
Desde la teoría marxista describir la estructura económica de una
sociedad equivale definir con precisión sus relaciones sociales de producción.
Este concepto hace referencia a una serie de relaciones sociales entre las
distintas posiciones de una estructura social. Se trata de relaciones en el ámbito
de lo colectivo entre grupos o clases sociales, no de las particularidades del
plano individual, por ejemplo, un capitalista y un trabajador, o un esclavo y un
ciudadano.
En cualquier sociedad las relaciones sociales de producción son
relaciones de poder efectivo sobre las personas y las fuerzas productivas. Dicho
poder permite disfrutar de derechos sobre el uso -o no uso- de los medios de
producción y de las materias primas, derecho a usar o no, a alquilar, a transferir,
a destruir, a donar. Las relaciones de poder y de dominación se manifiestan
sobre todo en el derecho a establecer o negar contratos o pactos.
Es decir, las relaciones de producción no pueden ser definidas en
términos exclusivamente legales; para Marx lo legal se construye sobre lo
social, es una forma de explicitar lo social9. La existencia de un poder legal no
entra en la configuración de las relaciones de producción que, en teoría, podrían
funcionar sin esa sanción legal.
Habitualmente las relaciones de producción se definen por la vinculación
de los sujetos con los medios de producción. Dicha vinculación se ha
En el capitulo 4 se utilizará la evolución del contrato de trabajo desde lo legal, como pretexto
para explicitar el desarrollo histórico del trabajador como colectivo, su textura social. La construcción
histórico legal del contrato de trabajo es la expresión de la relación salarial en el juego de las relaciones de
poder que constituyen las relaciones sociales de producción.
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interpretado en términos de propiedad, pero la propiedad en nuestra sociedad
es una categoría eminentemente legal, por ello, se sustituye este concepto por
control, apropiación, poder o capacidad de poseer. Así, las relaciones de
producción en una sociedad en la que se impone el mercado —que intenta
separar lo político de lo económico- se expresan otorgando a un grupo social el
control, el poder, la disposición para usar -o no- los medios de producción y la
apropiación de los bienes y servicios producidos.
Por otra parte, la aceptación de esta apropiación, o del control sobre los
medios de producción, por un grupa social concreto —por ejemplo, la burguesía-,
puede ser estudiada como el resultado de un proceso político-jurídico
conectado con la creación del Estado liberal y la concepción de éste como una
república de propietarios, donde los ciudadanos se definen por la posesión de
propiedad privada. Desde la Teoría del Estado en conexión con el Derecho se
pueden describir los mecanismos de legitimación de esta economía de
mercado. Sin embargo, en este trabajo se busca una explicación social a la
producción del poder, del valor y de los sujetos -capítulos 5 y 7. En este sentido
se recurre al concepto de relación de producción sólo con la intención de
describir la estructura económica de una sociedad concreta, el campo y la
lógica económica en sentido estricto.
Desde el pensamiento marxista tradicional, dichas relaciones forman
parte de la base o infraestructura, mientras que la expresión de la forma social
como estructura jurídico-política constituye la superestructura en la teoría social
marxista. Para Althusser lo jurídico-político y la ideología son “condiciones de
existencia” para las relaciones de producción, es decir, necesarias para la
existencia de la economíat0. Desde su perspectiva se revitaliza el concepto
modo de producción al introducir elementos políticos e ideológicos, que
lO

La propuesta que se hace para el análisis de Ja estructura social en eJ capituio 7 supera Ja

distinción entre infraestructura y superestructura, ya que se consideran las relaciones de producción como
relaciones de poder y al sujeto económico en tanto sujeto moral, de este modo, se hace de la economía
política una economía moral. Se trata de ‘ma perspectiva micro del análisis social, pero en el presente
capítulo domina Ja perspectivamacro con el fin de acotar el campo económico.
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permiten analizar el papel del Estado y diferenciar formas o etapas dentro de los
modos de producción. Por ejemplo, la distinción entre la forma monopolista y la
forma competitiva del modo de producción capitalista. Esta ruptura del
estructuralismo francés propone introducir en las relaciones de producción los
“aparatos ideológicos del Estado”, para explicar cómo dichas relaciones se
reproducen en el tiempo, por ejemplo, mediante los medios de comunicación y
la educación.
Por otra parte, desde la explicación marxiana se antepone el desarrollo
de las fuerzas productivas como dinamizador de los cambios en las relaciones
de producción y se prioriza el crecimiento de la capacidad productiva, entendida
como desarrollo material y técnico, sobre las transformaciones sociales y
culturales. En cierta forma, con este aparato conceptual se profundiza y
desenmascara la separación que hace la teoría liberal entre lo económico y lo
político. Se explican las relaciones sociales mediante relaciones económicas y
se subordina lo político a lo económico. Así, el plustrabajo y el plusproducto son
conceptos fundamentales para el análisis de las relaciones de producción, “el
concepto de plustrabajo en su “forma absoluta”, distinta de sus diferentes y
concretas formas históricas, forma parte del concepto de relaciones de
producción” (Therbom. 1980:373).
En relación con el plustrabajo en el libro 1 de El Capital se hace un
estudio de los diferentes tipos históricos de plustrabajo. al tiempo que se explica
su existencia a partir de cierto monopolio sobre los medios de producción por un
grupo social que obliga a otro -esclavos, siervos, etc.“a añadir al tiempo de trabajo necesario para poder vivir una cantidad de
tiempo suplementario, durante el cual trabaja para producir los medios de
vida destinados al propietario de los medios de producción, dando lo
mismo que este propietario sea un aristócrata ateniense, el teácrata
etrusco, el civis romanus, el barón normando, el boyardo de la Valaquia,
el esclavista norteamericano, el terrateniente moderno o el capitalista”
(Marx, 1991 :Tomo 1,181).
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Por lo tanto, la apropiación del plustrabajo no es una peculiaridad de la
sociedad capitalista, la extracción y apropiación del plustrabajo es la base de los
antagonismos de cualquier sociedad donde exista trabajo excedente. De aquí la
importancia de distinguir11 entre trabajo necesario y plustrabajo, entre los bienes
y servicios para el sustento y la reproducción del productor directo y el
excedente o plusvalor, valor del producto del plustrabajo en una sociedad
capitalista. Esta distinción aparece sujeta a múltiples condicionantes históricos,
culturales que dependen en la forma social capitalista de “las condiciones bajo
las cuales se ha formado la clase trabajadora”. Con lo cual, las circunstancias
en las que una sociedad comienza a producir bajo unas relaciones de
producción capitalistas pueden ser muy diversas. Por ello, es necesario analizar
de que modo la racionalidad instrumental -económico-productiva-, se incrusta
en la razonabilidad práctica de un sujeto relacional de un momento concreto.
Desde el materialismo histórico esta puerta queda abierta, tal y como se
expresa en la siguiente cita:
“La forma económica específica en la que se extrae el plustrabajo
impago al productor directo determina la relación de dominación y
servidumbre, tal como ésta surge directamente de la propia producción y
a su vez reacciona en forma determinante sobre ella. (...) En todos los
casos es en la relación directa entre los propietarios de las condiciones
de producción y los productores directos donde encontraremos el secreto
más íntimo, el fundamento oculto de toda la estructura social, y por
consiguiente también de la forma política que presenta la relación de
soberanía y dependencia. Esto no impide que la misma base económica
-la misma con arreglo a las condiciones principales-, en virtud de
incontables diferentes circunstancias empíricas, condiciones naturales,
situaciones raciales, influencias históricas operantes desde el exterior,
etc., puede presentar infinitas variaciones y matices en sus
manifestaciones, las que sólo resultan comprensibles mediante el
análisis de estas circunstancias empiricamente dadas” (Therbom,
1980:374>.

~ Distinción abstracta y analítica, solo medible de manera aproximada y deducible ex post facto,
por ser un producto histórico.
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En los argumentos de esta cita, tomados del libro III de El Capital, se
manifiesta la base de la estructura social y del Estado, como forma política a
través de la relación entre dos sujetos con posiciones sociales diferentes en la
actividad productiva. Este principio global de determinación económica describe
la esencia del materialismo histórico e incluye “la diferencia específica de los
distintos tipos de sociedad”. En el presente trabajo se sigue el método de las
relaciones sociales de producción sólo para identificar las relaciones
económicas dominantes en una sociedad concreta. A continuación se
describen algunos elementos de la estructura económica capitalista, de gran
utilidad para identificar las características y condicionantes de una economía en
la que tienen lugar las relaciones laborales y. más concretamente, la relación
salarial.
1.3 Principales dimensiones de las relaciones de producción en el
capitalismo

A Leopoldo
Este apartado recoge una descripción y algunas consecuencias de la
aplicación del mercado, -relación de producción básica-, con capacidad para
fomentar la imposición de la racionalidad económico-mercantil y convertirse en
el pensamiento económico dominante. También reúne varios conceptos
elementales de la terminología marxista, útiles para caracterizar la estructura
económica capitalista, objetivo central de este capítulo, tanto desde la finalidad
de la producción -acumulación de capital-, como desde los procesos de
valorización. Por último, incluye unas reflexiones sobre la distribución y el uso
de las materias primas y los instrumentos de producción para introducir y
actualizar algunos argumentos que señalan la importancia de la organización
del proceso de producción en la sociedad actual.
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1.3.1

Centralidad y perversión del mercado

Para entender el funcionamiento económico de la sociedad capitalista es
preciso explicar los conceptos básicos de dicha estructura económica, de la
economía de mercado. Para ello se sigue a K. Polany¡ en La Gran
Transformación. En la segunda parte de esta obra hace, desde una
construcción histórico-antropológica, un análisis de los límites de la racionalidad
económico-mercantil. Este ensayo estudie las características de una economía
de mercado considerando al mercado la relación de producción básica de una
sociedad capitalista. Esta idea constituye el pilar fundamental del discurso
económico dominante, de aquí la importancia de demostrar los puntos débiles
de esta concepción.
Cualquier sociedad necesita un sistema para asegurar la producción y la
distribución de bienes y servicios y para regular los cambios. Desde la
antropología se establecen tres formas básicas de relaciones de cambio12:
reciprocidad, redistribución y mercado. Hasta la llegada de la economía~ de
mercado, según Polanyi “mediante el programa ideológico más extenso de la
historia, la ideología liberal”, la economía de los pueblos se gestionaba por una
economía moral de Pos intereses sociales. Desde la investigación histórica y
12

M. Requena, (1990) presenta una comparación entre el intercambio económico y el

intercambio social, así como la lógica del intercambio recíproco revisando su contenido tautológico y
aportando las bases de una lógica del intercambio social. La riqueza heurística de este modelo trivializa la
reducción del intercambio a su dimensión económica. ‘Para Malinewski el intercambio primitivo aparece
como paradigma de la reciprocidad social. Mientras que el simple trueque no suele conllevar ninguna otra
relación social, el intercambio reciproco instituye un poderoso sistema de lazos sociales que vinculan
decisivamente a individuos, grupos de parentesco, aldeas y poblados.
Desde este punto de vista, la reciprocidad se conviene en un mecanismo social básico. Cada
transacción regida por la lógica del intercambio reciproco establece w,a cadena dc servicios muuzos entre
las partes que participan, que serán compensados en un momento posterior de la relación que así sc ha
instituido. El principio deja reciprocidad -con su triple obligación: dar, recibir y devolver- es así Ja base de
la estructura social, que en esta dimensión no es más que un circuito más o menos complejo de
reciprocidades (1990:87) (La cursiva es mía).
‘3Dicha economía supone que los precios de las mercancías son decididos por el mercado y áste
actúa como un sistema autorregulador en eí que todo se produce para ser vendido en el mercado y todos
los ingresos provienen de ¿1. Se trata de una economía gobernada por los precios del mercado y
Únicamente por ellos.
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antropológica, en oposición al pensamiento económico liberal que defiende la
propensión natural al intercambio y las virtudes de la división del trabajo, se
demuestra que
“por lo general las relaciones sociales de los hombres engloban su
economía. El hombre actúa, no tanto para mantener su interés indívidual
de poseer bienes materiales, cuanto para garantizar su posición social,
sus derechos sociales, sus conquistas sociales. No concede valor a los
bienes materiales más que en la medida en que sirven a este fin”
(Polanyi, 1989:67).
Después de un recorrido, que va de los mercados aislados a una
economía de mercado y de los mercados regulados a un mercado
autorregulador, Polanyi demuestra que la adopción de la forma básica de
relación de intercambio mercantil adoptada como sistema económica crea el
modelo de mercado.
“Una economía de mercado es un sistema económico regido, regulado y
orientado únicamente por los mercados. La tarea de asegurar el Orden en
la producción y la distribución de bienes es confiada a ese mecanismo
autorregulador. (...) La producción se regirá por los precios, ya que de los
precios dependen los beneficios de quienes orientan la producción; y
también la distribución de bienes dependerá de los precios, pues los
precios conforman los ingresos, y gracias a ellos los bienes producidos
son distribuidos entre los miembros de la sociedad” (Polanyi, 1989:122>.
Con la llegada del capitalismo, acompañada en lo político del paso de las
monarquías absolutas y mercantilistas a los estados liberales, se impone desde
el mercado autorregulador una división entre una esfera económica y otra
política, para que, entre otras posibilidades, el hombre libre pueda vender su
fuerza de trabajo. Para Polanyi, en el siglo XIX, se desarrolla este modelo
institucional que convierte la sociedad en una sociedad de mercado, con la
mediación del Estado.
Cuando el sistema económico se organiza en instituciones separadas
(empresas, oficinas públicas orientadas a la producción, ..j, con unos objetivos
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concretos (la acumulación, la expansión, el control del mercado) y bajo ciertas
leyes específicas (derecho mercantil, laboral, de sociedades, etc.), la sociedad
sometida a la acción del mercado se convierte en una sociedad de mercado.
En una economía de mercado todos los elementos que entran en la
producción tienen que ser tratados como mercancías, como si fueran objetos
producidos para su venta en el mercado. Esta situación afecta incluso a la
tierra, al trabajo y al dinero que han de ser considerados mercancías para el
funcionamiento de la actividad económica.
“El trabajo no es más que la actividad económica que acompaña a la
propia vida -la cual, por su parte, no ha sido producida en función de la
venta, sino por razones totalmente distintas-, y esta actividad tampoco
puede ser desgajada del resto de la vida, ni puede ser almacenada o
puesta en circulación. La tierra por su parte es, bajo otra denominación,
la misma naturaleza que no es producida por el hombre; en fin, el dinero
real es simplemente un signo del poder adquisitivo que, en líneas
generales, no es en absoluto un producto sino una creación del
mecanismo de la banca o de las finanzas del Estado” <Polanyi,
1989:128>.
Para Polanyi se trata de mercancías ficticias, sin embargo, se organizan
mercados de tierra, de trabajo y de dinero para posibilitar el funcionamiento de
la economía mercantil. Debido a esta ficción se desorganiza o reorganiza la
estructura social de cualquier sociedad y hasta las relaciones sociales que
carecen de dimensión económica se pueden convertir en relaciones
económicas. La artificialidad de esta economía se debe a que no sólo los bienes
o productos terminados forman parte del intercambio mercantil, sino que “el
propio proceso de producción está organizado bajo la forma de compra y
venta”. Este principio organizador de la producción conduce, según Polanyi, a
la desaparición de lo social diluido en lo económico, es decir, puede aniquilar la
naturaleza y la sociedad.
“Permitir que el mecanismo de mercado dirija por su propia cuenta y
decida la suerte de los seres humanos y de su medio natural, e incluso
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que de hecho decida acerca del nivel y de la utilización del poder
adquisitivo, conduce necesariamente a la destrucción de la sociedad.
Al disponer de la fuerza de trabajo de un hombre, el sistema pretende
disponer de la entidad física, psicológica y moral “humana” que esté
ligada a esta fuerza. Desprovistos de la protectora cobertura de las
instituciones culturales, los seres humanos perecerían, al ser
abandonados en la sociedad: moririan convirtiéndose en víctimas de una
desorganización social aguda, serían eliminados por el vicio, la
perversión, el crimen y la inanición. La naturaleza se vería reducida a sus
elementos, el entorno natural y los paisajes serían saqueados, los ríos
polucionados, la seguridad militar comprometida, el poder de producir
alimentos y materias primas destruido” (1 989:129>.
(.

Polanyi vaticina este trágico final para cualquier sociedad sometida al
principio organizador del mercado y a la racionalidad económico-mercantil
llevada hasta sus últimas consecuencias. Esta advertencia con un tono
apocalíptico pretende demostrar la capacidad destructiva de la economía de
mercado cuando se convierte en la única manera de pensar y de actuar. Pero,
en la vida cotidiana la racionalidad económico mercantil es combinada por los
sujetos con otras maneras de pensar y de actuar que responden a otras lógicas.
Además, en este mismo sentido, la lógica habitual empleada desde la
“racionalidad científica14’ adolece del mismo instrumentalismo y, por tanto,
encuentra dificultades para integrar elementos políticos, afectivos, culturales,
sociales de muy diversa naturaleza.
La capacidad de las relaciones mercantiles, para explicar el
funcionamiento económico-social en base a una estandarización del cálculo
coste-beneficio traducido a un equivalente general -por ejemplo, dinero-, impone
al homo-oeconomicus y a la adecuación de medios a fines como las pautas
normalizadas de socialización económica en la sociedad capitalista.

No se descubre nada al afirmar que la racionalidad científica dominante se construye y está
impregnada de los principios económicos, eznpiristas y positivistas de la racionalidad instrumental
económico-mercantil.
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Tanto desde la perspectiva de la economía liberal como desde la teoría
económica marxista bajo este pensamiento único del intercambio se acepta la
existencia de un mercado de trabajo. Marx concentra su análisis en los
elementos estructurales -capital y trabajo- y en las leyes de la nueva forma
social de producción. Sin embargo, no concede igual prioridad al proceso
mediante el cual el trabajo abstracto, como actividad humana, se convierte en
mercancia que tendrá que venderse en un mercado. Explica la conexión entre
trabajo y mercancía fuerza de trabajo a través de la desposesión del trabajador
de los medios de producción y de su necesidad de trabajar por un salario de
subsistencia, pero no trata las condiciones de aparición económicas de lo
social. En el siguiente capitulo se tratan dichos condicionantes estructurales,
que suponen, en la visión marxiana, la aceptación de la inevitabilidad trabajo
asalariado y la concepción de la concentración de los instrumentos de
producción como proceso irreversible. De este modo, se asume “el misterio del
valor y se presupone la existencia del mercado.

1.3.2 Condicionantes de la estructura económica
La apropiación de los medios de producción y la producción orientada a
la acumulación de capital son, junto con el mercado, las condiciones de
existencia de una estructura económica capitalista. Estas tres características,
como dimensiones de las relaciones de producción, contribuyen a explicar e
imponer la existencia y funcionamiento de un mercado de trabajo.
Las relaciones de producción no aparecen en estado puro, afectando a
todos los productores de una sociedad por igual, por ello Marx habla de una
relación dominante que une a los productores directos. Por ejemplo, la
existencia del mercado no implica la supresión de todo intercambio no
mercantil, si bien, en una economía capitalista el mercado será la relación
básica dominante frente a otras formas de intercambio.
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Cohen distingue dos definiciones del capitalismo en la teoría marxiana,
una estructural con referencia a su relación de producción dominante que
destaca la trascendencia de la propiedad.
“Capitalismo es la sociedad cuyos productores inmediatos son
propietarios de su fuerza de trabajo pero de ninguna otra fuerza
productiva. Es la economía del trabajo libre, libre de las cargas propias
de los siervos o los esclavos, libre <despojada) de los medios de
producción” (Cohen, 1986:200).
Libre, por tanto, de los derechos politicos y morales que garantizan la
supervivencia de la población y libre también de la capacidad de decisión sobre
la producción. La otra definición es modal, relativa al objetivo de la producción,
esta definición concentra la mayor parte de su análisis
“Capitalismo es la sociedad cuya producción está al servido de la
acumulación de capital. El objeto de la producción en el capitalismo es
utilizar el valor de cambio para producir más valor de cambio, y luego
utilizar el valor de cambio adicional para producir aún más, y así
sucesivamente” (Cohen, 1986:199).
Estas definiciones presuponen la existencia del mercado como una
condición previa para que el capital, relación de producción dominante, logre
materializar la acumulación. Marx explica mediante la acumulación primitiva la
transformación radical de las relaciones de producción. Para ello toma de la
economía política clásica los fundamentos de la acción del mercado, sin
estudiar otras formas de relaciones económicas distintas a las mercantiles,
dentro de la economía de mercado. Además rechaza la pretendida naturalidad
del intercambio mercantil, pero explica la acción individual en la sociedad
capitalista desde la competencia en el mercado. El valor de cambio se define
como la “existencia social de las cosas” y muestra así, cierta reificación
reduccionista de la conducta humana.
Por otra parte, la dimensión de las relaciones de producción que marca
una diferencia mayor con otras formas de relaciones económicas, es el objetivo
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o finalidad de la producción. Marx describe tres posibles objetivos de la
producción que se dan simultáneamente aunque uno sea el dominante: la
producción para el uso, la producción para el mercado y la producción para la
acumulación de capital. Esta última es la finalidad dominante en la estructura
económica capitalista <El Capital, Tomo 1, Cap. XXIII>.
La producción para el uso o consumo directo por parte del productor se
limíta casi exclusivamente al ámbito de la reproducción de la fuerza de trabajo vivienda, alimentación, ocio-, requiere la posesión o el acceso a algunos
recursos productivos por parte de los productores. Según la teoría económica
marxista la extensión de esta finalidad productiva está en relación directa al
nivel de desarrollo económico alcanzado por la sociedad. Habitualmente la
producción para el consumo directo es mucho más reducida en una sociedad
con una extensa división del trabajo y un fuerte dominio de las relaciones
mercantiles, que en una formación social con una escasa división del trabajo y
una fuerte presencia de la reciprocidad y de mecanismos de redistribución entre
la población.
La producción para el mercado es expresada en el proceso M-D-M’
conversión de la mercancía en dinero y reconversión del dinero en mercancía,
vender para comprar. Este objetivo de la producción muestra el dispositivo de
funcionamiento de la economía de mercado y representa la dominación del
intercambio mercantil como forma de relación económica. La producción para el
mercado exige la interrelación entre productores diversos y la existencia de
leyes de equivalencia que regulen los cambios. Se esté ante la ley del mercado
impuesta o protegida desde alguna autoridad socialmente reconocida.
Para Marx la finalidad dominante de la producción en una economía
capitalista no es ni el uso de los bienes y servicios, ni el intercambio, sino la
acumulación de capital que impone un proceso y unas reglas que determinan el
devenir histórico de la sociedad. Los c~iterios que guían la acumulación da
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capital deciden la forma y el uso de la fuerza de trabajo, el empleo de los
recursos productivos, la creación de productos, el desarrollo tecnológico, las
normas sobre la propiedad, etc.
La acumulación de capital, al orientar la actividad económica, es la
relación de producción determinante y actúa como mecanismo social -casi
autónomo- que somete a propietarios y productores -capitalistas y trabajadorese impone unas condiciones concretas para su realización más efectiva. En la
teoría marxiana ésta es la base de la lógica social. La acumulación de capital
sólo es posible bajo la producción de plusvalor que deviene de la explotación
del trabajo. Por tanto, requiere una específica distribución de los medios de
producción y unas relaciones concretas entre los productores inmediatos y los
que se apropian del plusproducto. Además la producción para la acumulación
de plusvalor requiere la disponibilidad de la fuerza de trabajo considerada
mercancía, en un contexto de competencia.
La aceptación de estos principios generales de funcionamiento de una
estructura económica capitalista supone la existencia de un mercado de trabajo.
Es decir, la fuerza de trabajo se convierte en una mercancía con unas
características peculiares que definen la participación de la población en la
actividad económica.
Después de definir las distintas alternativas en la finalidad de la
producción, al ser un objetivo de este trabajo explicar cómo se produce circula
y aplica el trabajolempleo en las relaciones de producción capitalistas, resulta
prioritario definir el capital económico y exponer su lógica de funcionamiento.
Para la teoría marxiana, en su definición modal, el capital, entre sus
múltiples acepciones, en su forma externa es una forma de valor de cambio que
se inyecta en el proceso económico con el objetivo de su propia valorización. En
este sentido, se presenta al menos bajo dos variedades: capital mercantil y
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capital industrial. La primera responde a la fórmula D-M-D’, comprar mercancías
para venderlas más caras. En la segunda, como capital industrial el capitalista
intercambia su capital por los elementos necesarios para la producción,
incluyendo la fuerza de trabajo. Entonces pone en marcha un proceso de
producción, del que salen mercancías nuevas para ser vendidas. Éste es el
capital industrial con independencia de la rama de actividad donde se emplee.
Así, se organiza habitualmente la pmducción en las sociedades llamadas
capitalistas, ahora bien, las composiciones y recomposiciones de los procesos
de trabajo y de producción entre las empresas y sus relaciones de
interdependencias constituyen un elemento fundamental en la valorización del
capital.
El aumento del valor de cambio del capital es decir, la acumulación,
precisa de un proceso productivo en el cual, según la teoría del valor-trabajo, se
produce la sustancia del valor. El capital puede tomar muchas formas, con la
particularidad de que su valor de cambio sólo se experimenta a través de los
cambios de forma que le acontecen. Desde otra lectura se puede hablar del
capital como un proceso, por ser un valor de cambio que necesita transformarse
para incrementarse. Dichas transformaciones dan una gran versatilidad a la
estructura económica capitalista y permiten crear nuevas relaciones de poder
entre empresas y nuevos medios de producción15, utilizados para la apropiación
del plusvalor. La producción orientada a la acumulación de capital exige
determinada distribución de los medios de producción y la permanente
disponibilidad de fuerza de trabajo.
En la teoría marxista las pautas de distribución de la producción social y
el control sobre la organización del proceso de producción se conectan
mediante un análisis económico-político, estudiando el valor de cambio y el
valor de uso de la fuerza de trabajo y las características del proceso productivo.
15

La aparición de nuevos recursos productivos como el sol, la playa o el tenitoTio con sus

cambios de uso, también la información y los saberes actúan como medios de producción que penniten la
valorización dcl capital. EJ juego del mercado se activa mediante losdeseos de la demanda solvente.
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En estas conexiones se advierte la fuerza y la coherencia interna de la teoría de
Marx, sin embargo, constituyen también su gran debilidad para comprender la
producción social de valor. Para Marx, a grandes rasgos, son las leyes de
acumulación del capital las que conforman la estructura social. A través de las
relaciones de producción se conocen la composición, las posiciones principales
y la acción de los sujetos en dicha estructura.
Este marco es un referente útil para conocer la estructura económica
pero la diversidad de aspectos que abordan las relaciones sociales de
producción, la presencia simultánea de diversas relaciones de producción, el
papel de otros mecanismos sociales como la reciprocidad y la redistribución, las
permanentes posibilidades de expansión de este modo de producción, etc.,
exigen actualizar el aparato conceptual del materialismo histórico, si se cree en
su utilidad para explicar los componentes económico-materiales de la estructura
social16. El siguiente apartado constituye una apuesta en este sentido, si bien su
carácter intuitivo y particular no persigue otra finalidad que encontrar referentes
básicos para definir una estructura económica desde la infraestructura material.

1.3.3 Medos de producción y materias primas
Este epígrafe presenta algunas ideas con el objeto de definir e identificar
los medios de producción y las materias primas, con especial hincapié en sus
diversas posibilidades de gestión, bajo la forma general de estructura
económica denominada capitalismo. Aunque sea de forma poco sistematizada,
resulta de interés señalar algunos cambios significativos en la gestión de los
medios de producción y la emergencia de nuevas materias primas en la
16

Ea e’ capitulo 7 desde la economía política generalizada de Bourdleu se redefine parte de la

terminología de este capítulo, en coherencia con un análisis de lo económico fimdado en lo social. Hacer
compatible la inierpretación económica con la interpretación social requiere una reconceptualización del
mercado, el capital, el valor, el interés, etc. Además de incluir los fenómenos económicos en la
reproducción social, bajo el denominado ‘modelo subsunción” que considera el trabajo como un momento
del complejo proceso de producción y reproducción de la realidad social,
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denominada economía de servicios de la sociedad postindustrial. De igual modo
que, en casi todos los demás capítulos se concluye con unas propuestas
técnicas, aqul se ofrece una breve aproximación a algunas ideas útiles para
comprender el funcionamiento de una estructura económica capitalista, desde el
uso y la gestión de los medios de producción y de las materias primas.
Una aproximación a la definición técnico-económica y fa evolución
histórica de los instrumentos de producción orientada al estudio de la
asignación laboral se desarrolla en el capítulo 4. En este apartado se pretende
identificar dichos instrumentos y algunas características de su posesión o
control. El acceso a ellos, por parte de un sujeto o un colectivo, garantiza un
mayor poder de negociación’7 -juego en el mercado- con otros sujetos de cara
al proceso de producción.
La distribución de los medios de producción alude a la unión o
separación de los productores de las materias primas, de los instrumentos de
producción y de los medios de subsistencia. En la sociedad capitalista existen
diversas formas de distribuir de hecho los medios de producción. La cesión
gratuita, el alquiler o el intercambio de instrumentos de producción de bajo coste
permite a muchos productores desarrollar actividades18 de producción mercantil
simple. Además, en los períodos de crisis se incrementan las posibilidades de
acceso a los medios de producción, mediante mecanismos de reciprocidad y
redistribución en el ámbito familiar, vecinal, municipal, etc..

Este concepto se toma de Vila, ella lo utiliza para hacer rererencia al poder de los
trabajadores frente al macado de trabajo. Aqui se extiende su uso a los distintos sujetos que pueden
participar en la movilización laboral, asalariados, trabajadores autónomos, pequeñas empresas. Por
ejemplo, la subcontratación se llevará a cabo de diferente forma, con mayor o menor subordinación según
quien posea los instrumentos de producción y la importancia de éstos en el proceso de producción.
En la literatura y ftlinografia inglesas sc encuentran trabajos muy sugerentes sobre los
mecanismos de adaptación a las crisis del empleo que combinan una amplia gama de recursos públicos y
privados como estrategia de reproducción social, por ejemplo Pal>! (1984), y algunas películas de E.
Loacb.
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En el momento actual de la estructura económica capitalista se lamenta
la creación de pequeños grupos de productores a los que se arrienda, vende o
ceden instrumentos de producción con el fin de crear empresas auxiliares o
subcontratistas bajo diferentes condiciones contractuales. Desde los contratos
comerciales más mercantilizados a otros que limitan la capacidad de
comercialización de esos pequeños grupos de productores constituidos en
cooperativas, autónomos, empresa, franquicias, etc.
El acceso a instrumentos de producción para pequeñas actividades
empresariales en una economía de servicios altamente tecnificada resulta cada
día menos oneroso, entre otras razones, por el elevado desarrollo industrial que
tiende a reducir los precios de los bienes de equipo, al tiempo que, se
desarrollan mercados de diversos niveles tecnológicos. Con frecuencia,
dependiendo de las condiciones de la gestión económica, el inicio de una
actividad empresarial tropieza con mayores barreras en las limitaciones físicas
-precio del suelo o efectos ambientales- y en los imperativos legales -licencias,
impuestos, etc.- que en la obtención de la maquinaria, la energía o la mano de
obra necesaria para llevar a cabo la producción.
Actualmente, los medios de producción tradicionales -materias primas y
tecnología- se encuentran más disponibles~9 en el mercado que en la etapa
plenamente fordista. Además, en los últimos añas su circulación se incremente
con la expansión del capitalismo comercial, asociado al desarrollo de los
transpones y de las telecomunicaciones.
Según Marx, el grado de utilización de los recursos productivos permite
conocer el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas de una sociedad. Pero
t9

Sin embargo, su empleo como capital industrial y de servicios encuentra en el espacio tlsico.

los requisitos legales, el coste de la fuerza de trabajo y el precio del dinero importantes frenos para la
expansión de la capacidad productiva. En las economías centrales es fácil advertir la resistencia de las
mercancías ficticias”, que tratan de imponen sus condiciones, siendo la desregulación, la flexibilización y
la tecnologización las principales soluciones a la crisis desde las políticas públicas y empresariales.
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las prácticas del capital pueden consistir tanto en poner en circulación
determinados medios de producción como retirarlos del mercado. Por ello, la
tasa de actividad de los productores va a depender de las decisiones de los
capitalistas. Por lo tanto, cuando los capitales no se emplean en procesos de
producción que requieran mano de obra se complican las posibilidades de
subsistencia de los productores.
Por otra parte, en la distribución factual de los medios de producción es
necesario precisar si su apropiación~ se produce de manera individual o
colectiva. Si la posibilidad de emplear los medios de producción depende de un
capitalista individual o de un grupo de propietarios, si su gestión se encuentra
profesionalizada -ejecutivos- o vinculada a la propiedad -patrones. Se supone
que el capitalista individual disfruta de una mayor libertad personal para poner
en circulación sus recursos, pero también su posición es más débil frente a una
competencia colectiva. Una asociación de capitalistas -familiar, étnica, política,
territorial...- posee un mayor poder sobre el mercado y puede incrementar su
influencia sobre los productores, el Estado y sobre los otros capitalistas.
En una estructura económica capitalista, las diferentes maneras de
vincularse con los medios de producción permiten investigar qué sujetos tienen
más posibilidades de encontrarse abocados a vender su fuerza de trabajo y
quiénes podrán ser empleadores o rentistas. Este criterio elemental para la
configuración de una estructura social se presenta mediatizado por mecanismos
como la reciprocidad -familiar, local- o la redistribución -pública, religiosa- que
condicionan la inserción social del mercado <Mingione, 1993).

20

En una economía de mercado las relaciones sociales de producción se diversifican, se

incrementan las posibilidades de encontrar formas de organizar y distribuir la producción, pero la
existencia de ,.ma relación de producción dominante reduce las formas de gestión capitalista. Se pueden
considerar la acumulación y la explotación las dos gandes leyes de la sociedad humana que contribuyen a
explicar la producción y reproducción de la realidad social, siendo la realidad económica y su activación
tan sólo un aspecto dc lo social.
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Las materias primas vienen definidas por la “estructura intencional” del
proceso de trabajo y se diferencian de los instrumentos de producción en que
deben transformarse durante el proceso productivo. En la agricultura e industria
este cambio material es fácilmente identificable, sin embargo, en los servicios
donde producción y consumo acontecen normalmente de manera simultánea,
reconocer las materias primas resulta más complejo. Habitualmente, en una
economía más orientada a los servicios se precisan materias primas distintas a
las de una economía industrial y, globalmente, se emplean instrumentos de
producción más diversos.
Con frecuencia en las economías de servicios del capitalismo organizado
la posesión de materias primas consiste más en el dominio21 de unos saberes,
el control de determinadas informaciones que en el uso real de materias primas
tal y como se concibe en la producción industrial. La mayor parte de las
actividades de servicios pueden ser definidas como procesamiento de
información o de personas -estudios, ocio, sanidad- que representan la “materia
prima”, -en otros términos, el sujeto de deseo recuperado como consumidorconsumido, en el proceso de producción.
En la estructura económica de los Estados centrales el dominio global de
las actividades de servicios sobre las industriales y las agrícolas va
acompañado de una transformación considerable de estas últimas. La
organización de la actividad productiva se deslocaliza o descentraliza, los
mercados de materias primas, de instrumentos de producción y de fuerza de
trabajo cambian de regulación, se desata la exigencia de una mayor
disponibilidad de esos tres elementos y se desarrolla un mercado mundial hasta
ahora desconocido. En este nuevo contexto el transporte adquiere cada vez
mayor importancia, se persigue la circulación espontánea de todo hacia
cualquier parte. Ésta es la máxima manifestación del intercambio, del mercado
21

Normalmente este poder recibe la correspondiente sanción legal, si bien, la protección de la

‘propiedad’ se complica cuando el soporte es de acceso relativamente fácil, por ejemplo, Internet.
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que resulta imprescindible para la acumulación de capital. La expresión
paradígmática de este proceso se encuentra en el capital financiero.
Por otra parte, el uso que se hace de las materias primas varía en
función de la rama de actividad económica en la que se concentren las
inversiones de los capitalistas. Las relaciones de dependencia de unas
actividades con otras se pueden advertir en el denominado coste de
oportunidad2. En los procesos productivos de las distintas actividades
económicas, se compite por el uso de las materias primas y, con frecuencia,
surgen abiertas incompatibilidades no sólo entre la calidad de vida de la
población y la actividad económica, sino también, efectos perversos de una
actividad económica sobre otra, por ejemplo, el desarrollo de las
infraestructuras o la especulación del suelo frente a la actividad agrícola o
pesquera.
El concepto mismo de materia prima alude a la intencionalidad de su uso
en un proceso de trabajo, de tal forma que se somete a la subjetividad o al
menos a la valorización especulativa, en el sentido de temporal, aventurada o
sin referentes precisos, de quienes diseñan y organizan la producción. Esto
provoca una sobrexplotación, en primer lugar, de los recursos naturales y, por
extensión, de los seres humanos.

22

Por ejemplo, la tierra, el sol y el agua como materias primas empleadas en la agricultura, la

construcción o el turismo se transforman en productos completamente diferentes que configuran una
geografía distinta, asi se pone de manifiesto la competencia entre los capitales y sus consecuencias. El
análisis del impacto de los capitales sobre el espacio fisico, la producción del espacio, agrícola, urbano o
turístico indica las disputas por el uso de las materias primas. Por ejemplo, en la historia reciente de
Canarias el agua se desvía de la agricultura al turismo, la construcción incontrolada deteriora el medio
ambiente que es una materia prima del turismo. Además, desde la construcción se extrae arena y áridos de
playas y lugares de interés turístico, los barcos limpian sus bodegas cerca de la costa contaminando el mar
y el litoral, los aeropuertos provocan contaminación acústica en un radio considerable, etc., etc. Todo ello
da lugar a tensiones entre los distintos capitales que se reflejan en las decisiones de las Administraciones
Públicas cuya política sobre suelo, agua, costas... está en permanentediscusión y revisión, y da lugar a una
multiplicidad de normas y leyes, que a la vista de la geografia resultante posibilitan casi cualquier
actuación.

66

Desde la perspectiva materialista, por paradójico que resulte, durante
mucho tiempo no se ha tenido suficientemente en cuenta el análisis de los
recursos productivos y su influencia en las relaciones sociales de producción.
Con estas últimas disgresiones se apunta hacia una ampliación del objeto de
estudio de la economía y sociología, desde una nueva morfología económica
cuyos fundamentos aparecen en el capítulo 3.
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CapItulo 2. TEORÍAS SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO
Este capitulo constituye la base teórica del objeto formal de estudio de
este trabajo, en él se hace un recorrido por las tres principales corrientes de
estudio sobre el mercado de trabajo: la neoclásica, la segmentación y la
marxista. En cada perspectiva teórica se sigue un hilo argumental que va de la
estructura —principios epistemológicos básicos- a la acción —lógicas de
actuación de los sujetos- y, de ahí, a las técnicas de estudio —método y
técnicas-, como modelo de anélisis~. Además se comentan los principales
puntos débiles de cada paradigma.
Por tanto, se exponen las distintas formas de estudio de la participación
de la población en la actividad económica desde las corrientes económicas más
difundidas. El objetivo principal del capitulo es conectar el objeto y el método de
la economía política descritos en el capitulo anterior con los fundamentos de la
teoría de la movilización laboral, como ciencia práctica aplicada a la relación
salarial, que se expone en el capítulo siguiente. Es decir, darle el carácter de
teoría alternativa para el estudio del mercado de trabajo a la movilización
laboral, situada en el seno de una economía política renovada. Así, las
relaciones24 sociales de producción, en tanto estructura y acción, definen las
23

Se exponen los principios de tbncionamiento y la lógica explicativa de las distintas teorías de

manera aséptica, es decir, intentando mostrar, sólo con el estilo o presentación de los argumentos, los
puntos de bloqueo que limitan la capacidad para explicar y comprenderel fizncionaniiento del mercado de
trabajo. La apuesta por un nuevo marco interpretativo que se ofrece en el capítulo 3 obliga a marcar la
distancia con lo anterior, de ahí que se produzca un notable alejamiento de estas propuestas teóricas.
24

Las relaciones de producción -relaciones de poder- pasadas por el molino de las metáforas

cientificas, son capaces de transformar relaciones de carácter eminentemente social en relaciones casi
exclusivamente mercantiles. En la PARTE II de este trabajo se intenta desenmascarar la estructura de
relaciones de poder en la sociedad capitalista haciendo uso del concepto explotación en el sentido de
fenómeno social towl.
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características de la estructura económica y los principios y la lógica que guían
las relaciones económicas, entre las que se incluye la relación salarial. Las
conexiones entre los capítulos 1 y 2 emanan de la aplicación de las nociones de
estructura y acción al mercado de trabajo. Ambas son formas particulares de las
relaciones de producción construidas desde la epistemología y la metodología y
diseñadas para describir y explicar las relaciones de trabajolempleo.
El estudio de la participación de la población en la actividad económica
tiene lugar desde tres ámbitos: la estructura —según la perspectiva de
conocimiento puede ser considerada: un sistema estadísticamente organizado,
o fruto de la demanda de trabajo o fuerza de trabajo más el proceso de
trabajo-, la acción —entendida como máxima utilidad personal, o acción
mercantil y/o política o, por último, acción política colectiva- y el método y/o
técnica de estudio propia de cada corriente de pensamiento -individualismo
metodológico, eclecticismo empírista y materialismo histórico/dialéctico.
En el capítulo 3 se abordan estos ámbitos desde la perspectiva
metodológica de la Teoría de la Movilización Laboral. En ella la estructura será
fruto del enlace del estudio del mercado de productos con el acto de la
producción, a partir de una nueva morfología económica. Es decir, desde el
presupuesto de que la naturaleza de lo económico se debe fundar en lo social y
que no es posible estudiar lo económico al margen de lo social, se analiza la
producción y la distribución de bienes y servicios como objeto de estudio de la
economía política. La acción o activación vendrá definida por el valor de uso
socia¿ y se estudia como posterioridad en el marco de las condiciones de
realización o gestión de lo económico. Por último, el método será una semiótica
que hace de la economía política una ciencia práctica.
Con el fin de establecer comparaciones entre las distintas teorías en este
capítulo se presentan, con el mismo esquema de exposición, en primer lugar, la
Teoría de las Señales, de inspiración neoclásica y de gran interés por su
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aparente similitud con la Teoría de la Movilización Laboral. En el segundo
apartado se expone el Mercado dual de trabajo, que combina elementos
políticos y mercantiles y, en el tercero, se describen algunos elementos de la
Teoría Marxista. Para en el siguiente capítulo presentar los fundamentos de la
Teoría de la Movilización Laboral, la morfología económica de la misma y su
aplicación a la invención del trabajo y del paro.

2.1 Teoría neoclásica
A Pepa Rosa
Desde la perspectiva teórico-metodológica de la economía neoclásica, el
mercado de trabajo es un mercado como cualquier otro. Funciona como un
“sistema estadísticamente organizado que resulta de la agregación de un gran
número de acciones independientes de individuos perfectamente aislados entre
sí en todo lo referente a gustos y preferencias y perfectamente móviles si las
diferencias monetarias así lo exigen” (Martin e Izquierdo, 1992:122). Los
individuos que se relacionan en el mercado de trabajo son iguales y libres, y
actúan bajo el estimulo del nivel de precios, orientados por una racionalidad
económico-productiva que les permite reconocer “el fin universal de la
maximización de la utilidad personal”.
Desde esta teoría, el único elemento estructurador del trabajo asalariado
es el mercado, mecanismo eficiente que autorregula los problemas de
contratación y negociación entre empleador y empleado. Otros aspectos, como
la posesión de los medios de producción, el objetivo de la producción, la
existencia de relaciones no mercantiles entre los individuos, las limitaciones
espaciales, etc. quedan fuera de su objeto de estudio, ya que se considera que
no afectan a la formación de los precios. Sólo en algunos casos son aceptadas
como efectos externos sobre el juego de la oferta y la demanda.
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Por otra parte, la participación de los sujetos en la actividad económica
se decide individualmente como una elección entre ocio y renta, de modo
similar a como opera la teoría de la elección de¡ consumidor. Desde esta
estrategia de conocimiento, o estructura sobre el mercado de trabajo, la gestión
empresarial del trabajo asalariado se tiene en cuenta sólo, como un coste de
producción más, siendo las relaciones en la producción la caja negra donde se
supone que se cumplen las funciones de la lógica estadística global que
representa el mercado.
Desde esta teoría se describe el factor trabajo como un input más, con
un número importante de cualidades adscritas: sexo, edad, residencia, estudios,
etc. Las características de la población ocupada: categoría, cualificación,
antigúedad son sólo estudiadas como variables, “proxy” o no, de modelos y
funciones matemáticas. La investigación empírica se imita a una producción de
datos estadísticos descriptivos que manifiestan la distancia al equilibrio eficiente
que, se supone, rige el sistema. En las dos últimas décadas, las permanentes
desviaciones de dicho equilibrio obligan a crear conceptos del estilo de la tasa
natural de desempleo o a proponer la sustitución del precio político por un
precio de mercado para el trabajo.
Siguiendo este paradigma, el funcionamiento del mercado de trabajo se
explica a partir de las deducciones de la teoría económica liberal, y no desde la
búsqueda de principios explicativos para entender la práctica sociocconómica
de los sujetos. Los problemas de funcionamiento del mercado se asocian
habitualmente a una cuestión de información, de circulación de mensajes, de
cálculo de lo esperado, de control ex-post de lo contratado. Con frecuencia se
consideran los desajustes en el mercado laboral un problema de flujo de
información. Pero las diferencias en las posiciones y en los intereses de los
agentes quedan reducidas al terreno de la negociación -circulación- bajo un
pensamiento que mide exclusivamente de manera cuantitativa -monetarizadael importe de las transacciones.
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La actuación de los agentes se presenta orientada sólo por los
mercados, desestimando los mecanismos mediante los cuales la empresa
influye sobre la prestación laboral. Además, se considera que la población es
una suma de sujetos individuales que se guía por la misma racionalidad
económico-productiva. Las diferentes posiciones de los agentes en el interior de
la empresa y la capacidad efectiva de empresarios y trabajadores para lograr
determinados objetivos basándose en la información y en diferentes formas de
actuación no se tienen en cuenta. Para esta teoría no existen relaciones en la
producción. En síntesis, contratar trabajo es contratar productividad a priori
basada en una racionalidad técnico-instrumental que integra al factor trabajo
como complemento de la máquina.

2.1.1 Teoría de las Señales
Una sugestiva contribución para el estudio del mercado de trabajo que
comparte estos presupuestos pero, al mismo tiempo, intenta captar algunos
elementos de la complejidad de la relación salarial es la Teoría de las Señales
de M. Spence. A continuación se desarrollan los principales conceptos de esta
teoría, básicamente porque en apariencia, en el estudio de las formas, presenta
algunos elementos comunes con nuestra propuesta de una Teoría de la
Movilización Laboral que se ofrece como alternativa a las teorías sobre el
mercado de trabajo. La Teoría de las Señales se entronca por su concepción
epistemológica y sus planteamientos metodológicos y técnicos con el enfoque
neoclásico o económico convencional, aunque genera una corriente o línea de
investigación que introduce elementos innovadores.
El principal propulsor de esta teoría es M. Spence que, en su tesis
doctoral Market Signalling: The intormational structure of job markets and
related phenomena, se plantea como objetivo encontrar indicadores que
permitan a las empresas conocer a priori la productividad de los trabajadores
que va a contratar. La empresa utiliza para la selección y contratación de su
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personal un conjunto de señales -indicadores, curriculums, entrevistas- que la
experiencia le permite asociar a determinados niveles de productividad. De
acuerdo con ellas, la empresa ofrecerá sus niveles salariales.
Spence se propone “perfilar un aparato conceptual dentro del cual sea
posible determinar el poder de señalización de la educación, la experiencia
laboral, la raza, el sexo y otras muchas características personales observables.
La cuestión es saber qué es lo que, en la estructura interactiva de un mercado,
cuenta para el contenido informativo de estas señales potenciales, si es que lo
tienen” (1991:124). Utiliza como índices los atributos observables inalterables
como el sexo, raza, edad, y como señales las características observables que el
individuo puede manipular. De este modo, analiza la contratación laboral desde
el punto de vista del empresario como una “inversión incierta”. Un presupuesto
fundamental para que el modelo funcione es que “se deben considerar los
índices y señales como parámetros de cambio de las distribuciones de
probabilidades condicionales que definen las creencias del empresario”
<1991:125). Es decir, el necesario isomorfismo entre la lógica estadística y las
expectativas empresariales. Como los atributos y las caracteristicas~ de los
individuos cambian, las probabilidades condicionales también deben
modificarse, de ahí que el complejo proceso de selección y contratación debe
ser considerado un proceso de aprendizaje.
Los cambios en la señalización provocan una retroalimentación~
informativa hacia el empresario; a medida que llegan al mercado nuevas
25

Los solicitantes de puestos de trabajo se ven obligados a enriquecer permanentemente sus

señales para ajustarse a las exigencias de la demanda de trabajo controlada por el empresario. Así invierten
en educación, en imagen, se desplazan, emigran, adquieren vehículos, participan en actividades deportivas,
sc hacen voluntarios, etcl Esto no quiere decir que dichas actividades se desarrollen exclusivamente para
encontrar empleo, o mejorarlo, tienen un valor en si mismas, pero al mismo tiempo son valoradas por la
empresa.
26

Esta retroalimentación es una producción de sentido conjunta entre dos agentes -empresario y

solicitante-, en la cual las señales son signos que expresan una relación y los dos agentes actúan como
inteipretantes de dicha relación. Si bien, el empresario normalmente tiene mayor capacidad para imponer
su interpretación en la acción de contratar. Aunque su poder no tenga porqué coincidir plenamente con sus
deseos o creencias.
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oleadas de solicitantes de empleo, se modifica la probabilidad condicional de las
creencias del empresario. Con el consiguiente ajuste de los esquemas de oferta
de salarios, también cambia el comportamiento del solicitante de empleo
respecto a la elección de señales y. así sucesivamente. Spence reconoce el
poder estructural del empresario y la inferioridad, tanto en el acceso a la
información como de poder en el solicitante de empleo.
«En un equilibrio, la distribución subjetiva (del empresario) y la que está
implícita en el mecanismo de mercado son idénticas, por encima de la
gama de señales que el empresario de hecho observa. Cualquier otra
creencia subjetiva finalmente no se confirmará en el mercado, debido a la
constante presencia del empresario” <Spence, 1991:128>.
También advierte algunos problemas en la aplicación de su teoría.
En la sociedad tenemos el problema de la información y el problema de
asignar los trabajos adecuados a las personas adecuadas, La educación,
en cuanto señal del modelo, nos ayuda a hacer esto de forma correcta.
(.)
Para decidir lo eficaz o ineficaz que es el sistema hay que tener en
cuenta las alternativas realistas en los procedimientos de elección del
mercado en la sociedad” (Spence, 1991:132).
Este es el paso del modelo matemático, que presupone una relación
directa entre indices y señales y la productividad del trabajo, a la aplicación del
mismo y aquí surge la necesidad de creer en la capacidad de la empresa para
centralizar la información relativa a la población de su medio. Además, es
preciso conocer con exactitud los requerimientos cualificacionales de cada
puesto de trabajo en cada momento. Por otra parte, esta teoría también supone
un comportamiento atomístico y de racionalidad instrumental de los empresarios
y de los trabajadores y acaba recurriendo a un esquema de oferta de salarios
como función de índices y señales.
En definitiva, Spence bajo una terminología economicista y matemática
se aproxima a los signos que se emiten en el mercado de trabajo, los aisla del
conjunto de conductas de los agentes y, lo que es más importante, de las
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características de la estructura social -como la división generacional, sexual o
social del trabajo- que son las que dan sentido a los signos. Por lo tanto, trata
de analizar individualmente cualquier conducta, incluso aspectos biológicos
como la edad, el sexo o la raza en clave exclusivamente económica y
psicológica desde la percepción y la valoración subjetiva del empresario.
«De acuerdo con nuestras suposiciones, hombres y mujeres de igual
productividad tienen los mismos costes de señalización <educación). Es
una máxima general en economía que las personas que tienen el mismo
conjunto de preferencias y oportunidades, tomen decisiones similares y
terminen en similares situaciones” <Spence, 1991:136).
Los índices y señales permiten a las empresas un conocimiento básico
elemental de los solicitantes de un puesto de trabajo. Observando el sexo, la
edad, el nivel de estudios, ... de la plantilla de una empresa se pueden advertir
regularidades y tendencias en la selección de personal, que responden a una
división sexual de las ocupaciones, a determinadas políticas contractuales
(subvenciones, discriminaciones positivas), a determinados costes salariales, o
al comportamiento esperado de un sujeto con determinadas variables
adscriptivas. Sin embargo, la posibilidad de establecer una función entre las
señales, el salario y la productividad parece muy aventurada si se considera la
actividad laboral un proceso social complejo en el que intervienen gran cantidad
de elementos con frecuencia imprevisibles o sujetos a cambios como son: la
tecnología, los productos, los sistemas de control, la acción colectiva, etc. Sin
incluir otros efectos del exterior de la empresa sobre el comportamiento de los
sujetos en su interior.
Desde nuestro punto de vista las principales aportaciones de Spence
son: a) la confirmación del poder empresarial para designar las cualidades que
deben reunir los candidatos a un empleo, b) la identificación de una distribución
estructural del poder en relación con la contratación laboral y c) el análisis de la
contratación como una “inversión incierta’t que pone en funcionamiento un juego
de señales para intentar reducir, controlar, limitar la incertidumbre empresarial.
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Desde ese momento las creencias, los miedos, los deseos de los empresarios
comienzan a intentar modelar~ el comportamiento de los trabajadores.
Spence reduce la acción en el mercado de trabajo a la emisión de
señales, bajo una racionalidad económica que conecta la creencia del
empresario con el mercado. Su método interpretativo es una construcción
matemática con un único significado, el del intérprete. Desde esta concepción
no se ve el signo como re/adán sino como función de la productividad que
cambia con el tiempo.

2.2 Mercado dual de trabajo
A Jorge
El enfoque institucionalista, denominado por Prieto (1989) mercantilismo
reformado o segmentansmo, une la importancia de las instituciones,
mediadoras~ en las relaciones de producción, al análisis de las fuerzas del
mercado para el estudio de la configuración del mercado de trabajo. En sus
aspectos técnicos este enfoque propone un método inductivo basado en la
observación de regularidades y reconoce la regulación mercantil como principal
forma de asignación de la fuerza de trabajo.
La observación de la participación de la población en la actividad
económica lleva a algunos autores denominados institucionalistas kerr (1985),
Piare y Doeuinger (1985) Piare <1983a y b), a trabajar sobre la hipótesis del
“mercado dual de trabajo”. Esta supone la existencia de al menos dos mercados
27 El

poder de conflguración de Jas empresas sobre Ja estructura socia> y Ja conducta socia> no

está sólo en su espacio interno sino, también y sobre todo, en el exterior de la empresa.
28

salaral.

Por ejemplo, el Estado en la regulación del mercado, o los sindicatos en la negociación
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de trabajo diferentes debido a factores tecnológicos o políticos que actúan como
barreras institucionales. En su teoría, Piore trata de integrar dichos límites o
fronteras y considera el dualismo una característica esencial del mercado de
trabajo de cualquier economía capitalista, con independencia de la mayor o
menor movilidad de los trabajadores entre los distintos mercados ó segmentos
-

primario y secundario.
En su articulo “Fundamentos tecnológicos del dualismo”, Piare (1983a)
teoriza sobre la segmentación desde los principios de A. Smith sobre la división
del trabajo y acepta algunas críticas de 5. Marglin que expone “una forma
alternativa de entender la división del trabajo”. La aportación original de Piore
consiste en destacar la importancia de la división del trabajo para el proceso
intelectual del desarrollo tecnológico que conecta con el desarrollo económico y,
a su vez, potencia la división del trabajo. Implícitamente, este análisis supone la
existencia de unas relaciones de producción en las que los poseedores de los
medios de producción tienen a su cargo el proceso productivo y, en
consecuencia, el proceso de cambio tecnológico.
Además, Piore presenta otra explicación para el dualismo, también
centrada en la demanda de trabajo, que sitúa su origen en la incertidumbre
inherente a toda actividad económica. Según esta explicación la inversión en el
factor trabajo, como en cualquier otro factor de producción, depende de la
certidumbre de la demanda de productos. De este modo, el mercado de trabajo
se estructura de acuerdo con el mercado de productos, para la demanda
estable de productos se empleará una tecnología con una división del trabajo
extensa capaz de generar puestos de trabajo estables. Mientras, para el sector
inestable de la demanda de productos se recurrirá a una tecnología poco
especializada, a una menor división del trabajo y a puestos de trabajo
inestables.
Desde estos dos argumentos la actividad laboral se considera una
mercancía más, un factor de producción, con algunas distinciones en su
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composición y su utilización que dependen del nivel de desarrollo y de las
características de la demanda de productos en una economía capitalista. tal
vez por ello. Piare intenta salir del economicismo de su planteamiento teniendo
en cuenta la acción de los trabajadores en el mercado. En este sentido afirma
que los cambios y la incertidumbre que acompañan a la actividad económica
afectan de manera desigual a los distintos trabajadores, de tal manera, que se
verán más perjudicados quienes se encuentran en posiciones más débiles
políticamente en la relación salarial.
Por lo tanto, la acción política, individual o colectiva, la actuación del
Estado y otras normas institucionales constituyen elementos extraeconómicos
que segmentan el mercado de trabajo y condicionan la asignación de los
puestos de trabajo y la determinación del salario. La inserción de estos
elementos en el estudio de la regulación de la actividad laboral ocasiona una
gran diversidad de mercados de trabajo. En cualquier caso, para las teorías
institucionalistas el factor trabajo se analiza sobm todo por sus propiedades de
relación mercantil, especialmente, en el momento de la circulación, en el
mercado externo.
Los puestos de trabajo y los salarios no aparecen en su conjunto
conectados directamente, sino en el interior de los diversos mercados de
trabajo, en los denominados mercados internos de trabajo (Piare y Oaeringer,
1985). Por último, la aportación más interesante desde estas teorías al estudio
del trabajo asalariado es considerar a las empresas como unidades de análisis
y establecer vinculas entre las dinámicas de los mercados de productos, de
tecnología y de trabajo y las relaciones en la producción bajo determinados
marcos administrativos y políticos de regulación del trabajo.
Las teorías de la segmentación son criticadas porque se limitan a
describir fenómenos superficiales, leyes sobre el trabajo, estadísticas laborales,
reglamentos internos, etc., pero carecen de una conceptualización original que
relacione la estructura económica con la estructura social, que contemple las
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tendencias en la acumulación del capital o que explique las conexiones entre la
división nacional e internacional del trabajo. Sus análisis tienen un fuerte
componente estructural-tecnológico basado en la posesión de los instrumentos
de producción -inversión en capital fijo- y en la especialización flexible como
respuesta a los mercados inciertos. La incertidumbre en la actividad económica
se vuelve un designio inescrutable, porque el análisis que permite el estudio de
los mercados es asequible sólo ex-post Desde estas perspectivas se tiene una
gran fe en el desarrollo tecnológico y en la democracia igualitaria como
mecanismos de transformación social capaces de regular la participación en la
producción y la distribución del producto social. En definitiva, se concibe a los
actores sociales como sujetos con un pensamiento económico y político
racional cuya acción aparece orientada por los mercados y por estrategias
políticas institucionalizadas -partidos, organizaciones empresariales, sindicatos,
etc.
2.3 Teorta marxista
A Carmen Nieves
Los elementos conceptuales de la teoría del mercado de trabajo en Marx
se ajustan a las relaciones de producción descritas en el capítulo 1. En este
apartado se presentan sus aspectos esenciales y algunas críticas
epistemológicas que conducen a una nueva propuesta teórico-metodológica
para dar respuestas a sus principales puntos débiles.
En líneas generales, en el enfoque marxiano el mercado de trabajo viene
determinado por las condiciones estructurales impuestas por las relaciones de
producción. Las condiciones básicas de la producción capitalista se sustentan
en unas construcciones políticas como son: la disposición sobre los recursos
productivos, la consideración de los productores como ciudadanos libres y la
existencia de contratos, entre sujetos diferentes pero iguales, con diferente
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poder en la esfera económica, pero en igualdad de condiciones legales para
acordar su vinculación en el mercado de trabajo durante un período de tiempo.
“Sin embargo, para que el poseedor de dinero pueda encontrar en el
mercado, como una mercancía, la fuerza de trabajo, tienen que concurrir
diversas condiciones. El cambio de mercancías no implica de suyo más
relaciones de dependencia que las que se desprenden de su propio
carácter. Arrancando de esta premisa, la fuerza de trabajo sólo puede
aparecer en el mercado, como una mercancía, siempre y cuando sea
ofrecida y vendida como una mercancía por su propio poseedor, es decir,
por la persona a quien pertenece. El poseedor de la fuerza de trabajo y el
poseedor del dinero se enfrentan en el mercado y contratan de igual a
igual como poseedores de mercancías, sin más distinción ni diferencia
qué la de que uno es comprador y el otro vendedor: ambos son, por
tanto, personas jurídicamente iguales. Para que esta relación se
mantenga a lo largo del tiempo es, pues, necesario que el dueño de la
fuerza de trabajo sólo la venda por cieflo tiempo, pues si la vende en
bloque y para siempre, lo que hace es venderse a sí mismo, convertirse
de libre en esclavo, de poseedor de una mercancía en mercancía.
La segunda condición que ha de darse, <...) es que el poseedor (de la
fuerza de trabajo), no pudiendo vender mercancías en que su trabajo se
materialice, se vea obligado a vender como una mercancía su propia
fuerza de trabajo, identificada como su corporeidad viva. (...)
Las condiciones históricas de existencia de éste (el capital) no se dan ni
mucho menos, con la circulación de mercancías y dinero, El capital sólo
surge allí donde el poseedor de medios de producción y de vida
encuentra en el mercado al obrero libre como vendedor de su fuerza de
trabajo, y esta condición histórica envuelve toda una historia universal.
Por eso el capital marca, desde su aparición, una época en el proceso de
la producción social” (Marx, 1991 Tomo 1, 121-123).
De esta larga cita se deduce que el mercado de trabajo es un mecanismo
fundamental, capaz de regular la participación de la fuerza de trabajo en la
producción, el valor de los productos de dicha producción depende del tiempo
de trabajo empleado. Por lo tanto, la creación del mercado de trabajo es una
condición sine qua non para la acumulación de capitaF6.
29

Sobre las relaciones entre la acumulación de capital y los mercados existe una amplia

literatura. Man estudia las leyes que el proceso de acumulación de capital impone a los capitalistas (El
Cap/sal, libro 1, cap. XXIII), Sweezy, (1977) también trata sobre los cambios que supone el control de los
mercados para la acumulación de capital. Burawoy. (1989) relaciona los períodos de capitalismo
competitivo y monopolista con las relaciones en la producción. Nuestro objeto no consiste en describir las
detenninaciones de las grandes leyes económicas, sino en analizar las implicaciones sociales de su
funcionamiento para la movilización laboral.
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el propósito de la contratación del obrero se convierte en la expansión
de una unidad de capital que pertenece al que da el empleo, que
funciona, por tanto, como un capitalista. Así, pues, el proceso de trabajo
comienza con un contrato o acuerdo que rige las condiciones de la venta
de fuerza de trabajo por parte del obrero y de su compra por parte del
patrón. (.3
Se hace extremadamente difícil considerar al proceso de trabajo desde
un punto de vista puramente técnico, como una mera forma del trabajo.
Se ha convertido además en un proceso de acumulación de capital. Y, es
más, es este último aspecto el que predomina en la mente y en las
actividades del capitalista, a cuyas manos ha pasado el control del
proceso de trabajo. Así, pues, a partir de ahora consideramos la forma en
que es dominado y moldeado el proceso de trabajo por la acumulación
de capital” (Braverman, 1980:69-70).
Para la teoría marxista, el mercado de trabajo se fundamente en la
distinción entre fuerza de trabajo y trabajo efectivo o real Esta distinción
consiste en la separación entre una capacidad y una actividad: la primera es la
fuerza de trabajo como capacidad humana para trabajar y, la segunda, el
trabajo real que equivale al trabajo humano materializado. Estos conceptos
remiten a dos ámbitos siempre presentes en la teoría marxista: a) el poder y la
política, para muchos autores con frecuencia expresados en el derecho —por
ejemplo, los contratos- y b) la acción mercantil, la economía con sus leyes
desarrolladas a partir de la economía política que se manifiestan en el proceso
de producción -la empresa.
El primer ámbito, el de los contratos, en nuestro objeto de estudio -el
contrato laboral- expresa las condiciones bajo las cuales la clase dominante
mediante una racionalidad político-jurídica, ejerce una dominación política a
través del mercado de trabajo. El segundo ámbito es el más estudiado y
combina la racionalidad económica con la técnico-instrumental. Los dos
espacios de análisis se complementan, el primero permite una amplia
dominación ideológica y el segundo ejerce de evidencia empírica, de
pensamiento científico y se impone por su superioridad argumental, actuando
de acicate para el primero.
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~Laórbita de la circulación o del intercambio de mercancías, dentro de
cuyas fronteras se desarrolla la compra y la venta de la fuerza de trabajo,
era, en realidad, el verdadero paraíso de los derechos del hombre.
Dentro de estos linderos, sólo reinan la libedad, la igualdad, la propiedad,
y Bentham. La libertad, pues el comprador y el vendedor de una
mercancía, y. gr. de la fuerza de trabajo, no obedecen a más ley que la
de su libre voluntad. Contratan hombres libres e iguales ante la ley. El
contrato es el resultado final en que sus voluntades cobran una expresión
jurídica común. (...> La propiedad, pues cada cual dispone y solamente
puede disponer de lo que es suyo. Y Bentham, pues a cuantos
intervienen en estos actos sólo los mueve su propio interés. La única
fuerza que los une y los pone en relación es la fuerza de su egoísmo, de
su provecho personal, de su interés privado” <Marx,1991: Tomo 1, 128129).
La distinción básica, entre fuerza de trabajo y trabajo efectivo, permite un
análisis político-jurídico de la dominación y una explicación mercantil funcional
de los mecanismos que rigen el mercado de trabajo. Pero al incidir sobre esta
separación analítica que se solapa con la propuesta por la doctrina liberal -las
esferas política y económica-, la teoría marxiana presenta un objeto de estudio
fraccionado en un espacio que es necesario unificar para comprender y explicar
la lógica social global del sistema capitalista.
La fuerza de trabajo en el ámbito legal posee unos derechos vinculados a
su necesaria reproducción y como mercancía tiene un precio y unas cualidades
-disponibilidad, austeridad, laboriosidad y movilidad (geográfica y funcional).
Estas cualidades de la fuerza de trabajo son exigidas por los capitalistas que
controlan y deciden la asignación de los recursos productivos y cuentan con un
derecho que les otorga un gran poder en la circulación de la fuerza de trabajo y
en su aplicación. Por otra parte, el desarrollo del sistema económico capitalista
ha supuesto también la creación y la extensión del Derecho del Trabajo como
derecho protector -restitutivo- de las condiciones de empleo de la fuerza de
trabajo. En otras palabras, en la estructura del mercado de trabajo marxista, la
lógica de la acumulación de capital impone la necesidad de una fuerza de
trabajo colectiva y móvil combinada con diversos mecanismos institucionales
para salvaguardar a las personas propietarias de dicha fuerza de trabajo.
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Desde esta perspectiva, para conocer un mercado de trabajo es
primordial estudiar la génesis histórica de la formación de la clase capitalista y
de la clase obrera y analizar los procesos que permiten transformar las pautas
de producción y distribución en una sociedad. Para que surja el mercado de
trabajo se tienen que imponer las relaciones de producción capitalistas —
generalmente descritas como liberación o colonización. Es decir, el modo de
producción capitalista se desarrolla a partir de situaciones históricas muy
diversas y da lugar a estructuras sociales diferenciadas. Desde el enfoque
marxista se cuenta con trabajos de gran calidad que, con distintas
metodologías, estudian el origen y la dinámica del mercado de trabajo en
distintas sociedades Thompson, E. P. (1975) y Gordon, D. Edwards, R. y
Reich, M. (1986). El análisis de la acumulación primitiva de capital y de los
procesos de creación de una fuerza de trabajo pone de manifiesto el papel que
juegan el poder político, la coerción social y todo un entramado jurídico
institucional en las características y el funcionamiento de un mercado de
trabajo.
Desde el pensamiento marxista el mercado de trabajo se estudia
fundamentalmente como la expresión del conflicto capital-trabajo en su
manifestación política. El movimiento obrero, organizado en sindicatos o como
sujeto colectivo global con capacidad de transformación social, se enfrenta a un
capital que trata de imponer su lógica de ejecución del trabajo, basada en la
austeridad, la laboriosidad y la movilidad. Bajo esta perspectiva el sujeto
trabajador construye una lógica política para alcanzar unas mejores condiciones
de vida, trabajo y salario, recogidas en Derechos y Constituciones que terminan
por lograr en la sociedad actual la integración de la clase obrera en el modelo
político liberal. “Mientras el capital logra su independencia política
constituyéndose como único principio de realidad” (Bilbao, 1993).
La lógica de acción para esta teoría viene determinada o muy
condicionada por la posición estructural en el mercado y se define como una
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acción colectiva de marcado carácter político-económico, con estrategias
guiadas por la conciencia de clase que se espera de cada grupo social.
Cualquier desviación de esta trayectoria o una actuación calificada de
incoherente para los principios políticos del pensamiento marxista puede ser
censurada como contraria a la lucha de clases. El antagonismo de intereses
entre los diferentes grupos sociales se considera un juego de suma cero, que
convierte los éxitos de unos en los fracasos de los otros.
Para Marx la sociedad se estructura de acuerdo con unos factores
sociales -relaciones de producción- que guían la acción colectiva. Mientras, la
acción individual se rige por la competencia desde el mercado. Así los
problemas para resolver la articulación entre la estructura social y la acción
económica individual constituyen un handicap para comprender la lógica social
del mercado de trabajo. El fetichismo de la mercancía, que estudie las
relaciones sociales como intercambios entre objetos, anula la comprensión de la
conducta individual y del ser social, ahogando la hermeneútica.
Por lo tanto se destaca de la metodología marxista su aproximación a las
características contextualizadoras o a la descripción del escenario en el que
actúan los agentes sociales. Desde esta óptica es posible describir las políticas
de oferta de fuerza de trabajo, de contratación, la estructura del mercado, el
marco jurídico institucional, etc. Pero las interpretaciones y las prácticas de los
trabajadores, empresarios y poderes públicos son muy variadas y sus
condicionantes responden a pautas de socialización que requieren una teoria
sobre la producción social de los sujetos para comprender su comportamiento.
En las teorías marxistas sobre el mercado de trabajo los individuos
desaparecen detrás del mercado, o de la racionalidad económica y el poder de
las organizaciones —se esté ante el dominio de lo macrosocial. Por tanto, se
considera que la recuperación de los sujetos requiere estudiar los mercados
como campos de valor, como estructuras, interpretar la acción desde los
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marcos interpretativos del sujeto, y analizar lo social como un conjunto de redes
-de sociabilidad y societales- en las que impera lo microsocial. Se propone
plantear, frente al análisis ex-post de lo certificado por el mercado y el sentido
construido desde el poder o el contrapoder, el estudio a priori de los campos
posibles, de lo anticipable construido desde el regreso del sujeto.
En este sentido las relaciones de producción descubren el campo de
posibilidades, muestran las formas de movilización que se pueden encontrar en
una estructura social. Al mismo tiempo, presentan determinadas maneras de
construir lo social, una realidad social cuyo orden se construye a partir de
relaciones de valor y de la producción de los sujetos en una sociedad de clases.
Hasta aquí, el acercamiento a las distintas teorías que hacen del
mercado de trabajo su objeto de estudio, en el próximo capitulo y en la parte
empírica de este trabajo se recurre a conceptos de los capitulos 1 y 2. Sin
embargo, en el conjunto de este trabajo la estructura, la acción y la técnica de
investigación utilizadas son las de la teoría de la Movilización Laboral. No
obstante, se pretende demostrar la compatibilidad en el uso de conceptos y
argumentos de teorías convencionales sobre el mercado de trabajo, aunque se
esté ante una teoría alternativa para el estudio de la participación de la
población en las relaciones de trabajolempleo.

87

BIBLIOGRAFÍA CITADA
Bilbao, A.: <1993), Obreros y ciudadanos, en Trotta, Madrid.
Braverman, 14.: (1980), Trabajo y capital monopolista, en Nuestro Tiempo,
México.
Burawoy, M.: <1989), El consentimiento de la producción, en Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, Madrid.
Doerínger, O. y Piare, M.: (1985), Mercados internos de trabajo y análisis
laboral en Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid.
Gordon, O., Edwards, It y Reich, M.: (1986), Trabajo segmentado,
trabajadores divididos: la transformación histórica del trabajo en Estados
Unidos, en Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.
Kerr, C.: (1985), Mercados de trabajo y determinación de salarios, en Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.
Martin, E. e Izquierdo, J.: (1992), “Elementos para una sociología económica
de la gestión empresarial de la fuerza de trabajo’, Sociología del Trabajo núm.
17, Pp. 121-145.
Marx, K.: (1991), El Capital. Crítica de la economía política, en Fondo de
Cultura Económica, México.
Piare, M.: (1983a), “Fundamentos tecnológicos del dualismo” en Toharia, El
mercado de trabajo: Teorías y aplicaciones, en Alianza Universidad, Madrid.
Piare, M.: comps. (1983b), Paro e inflación: perspectivas institucionales y
estructurales, en Alianza, Madrid.
Prieto, C.: (1989), “¿Mercado de trabajo?” en Revista Española de
Investigaciones Sociológicas núm. 47, pp. 177-192.
Spence, M.: <1991), “Indicadores del mercado de trabajo”, en Educación y
Sociedad, núm. 8, pp. 123-141.
Sweezy, P.: (1977), Teoría del desarrollo capitalista, en Fondo de Cultura
Económica, Madrid.
Thampson, E. P.: <1975), La formación histórica de la clase obrera, en Laia,
Barcelona.
,

89

CapItulo 3. FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DE LA MOVILIZACIÓN. Hacia
una ciencia práctica para la relación salarial
En este capítulo se presenta una reformulación del objeto de estudio
formal, el mercado de trabajo, y una nueva metodología ylo paradigma
alternativo para su estudio. Todo ello con el objetivo de explicar cómo se
imbrica la estructura económica en la estructura social y cómo se articulan la
empresa, los agentes económicos y la estructura social. Esta estrategia de
conocimiento o marco interpretativo surge de la necesidad de una revisión
general de la economía política para superar las deficiencias de las teorías
sobre el mercado de trabajo.
Se parte del axioma que funda la naturaleza de lo económico en lo
social, es decir, que rechaza la autonomía de las relaciones económicas y exige
una descripción social de cualquier actividad económica, que no supone una
autonomía de lo social, sino un cambio de enfoque en la relación entre lo
económico y lo social. Por tanto, no se pretende invertir la primacía de lo
económico sobre lo social por el dominio de lo social, sino analizar las
interconexiones entre las relaciones socioeconómicas priorizando una
producción de sentido que haga compatible las estructuras con los sujetos, a
partir de la investigación empírica. Así, la economía política se convierte en
ciencia práctica capaz de estudiar determinados signos como expresión
<acción) de las formas de gestión económica. Es decir, no se construye ex-post
sobre las certificaciones del mercado que dan sentido a las actuaciones
económicas. Esta economía política empírica enlaza con el pragmatismo de
Peirce y representa una nueva manera de abordar el estudio de lo económico.
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Para ello en el primer apartado de este capítulo se propone, siguiendo a
Centi, una nueva morfología económica capaz de analizar conjuntamente la
aparición de lo económico y lo social, que sustituya al concepto mercado, en su
significación económica, por el de movilización corno estructura y acción que
permite interpretar el valor Con ello se define el valor como signo-interpretante
de la activación económica de lo social, y se descubre una nueva forma de
interpretar la producción del valor.
En el segundo apartado del capítulo se desarrolla un esquema con las
posiciones de la movilización que es posible encontrar en una estructura
económica capitalista, a partir de la lógica del signo de Peirce aplicada a las
operaciones básicas de la teoría económica. Dichas operaciones suponen la
presencia de un mercado de productos -objeto-, un proceso de trabajo -acto- y
un actor -salario. Objeto, acto y actor se equiparan a las funciones del Objeto,
Representamen e Interpretante en el signo de Peirce.
En la Teoría de la Movilización Laboral la situación de mercado, la
presencia de una oferte y una demanda no es un axioma, ni una relación de
producción preexistente. “Aquí el encuentro entre asalariados y empresarios no
es algo postulado sino el objeto de estudio” (Centi, 1988:51). Por ello, en la
estructura de la movilización se estudie la producción de ambos sujetos, cómo
circulan los capitales y los trabajadores y de qué modo se aplican los ocupados.
No obstante, se encuentran analogías entre los estudios del mercado de trabajo
y la teoría de la movilización laboral. Por ejemplo, desde las teorías de la
segmentación se describen ciertos segmentos de la oferta de trabajo que
conforman estructuras funcionales de movilización, pero no se explica el por
qué de estos segmentos y de su clasificación. Para ello se considera más eficaz
todo el proceso de esta teoría, que partiendo de fundamentos distintos, da otro
sentido a los signos y a las relaciones de trabajolempleo y modifica la
capacidad interpretativa de la economía política.
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Mi primer acercamiento a la obra de Centi se produce a través del
artículo “¿Mercado de Trabajo?” de Prieto (1989). Ahí, se presentan las
limitaciones del concepto mercado de trabajo para explicar la participación de la
población en la relación salarial. En este artículo se recogen una serie de
“imperfecciones” del concepto mercado que desde diferentes planteamientos
teóricos se intentan subsanar o superar. La exposición aclara que las cinco
características de un mercado ideal se encuentran muy alejadas de la realidad
observable en el espacio socioeconómico. En síntesis, la fuerza de trabajo
como mercancía carece de una movilidad perfecta y permanente, de una
competencia perfecta entre todas las ofertas frente a la demanda y viceversa,
de un conocimiento perfecto entre los concurrentes en dicho mercado y, por
último, el salario no se sitúa en el punto de equilibrio entre oferte y demanda~.
Además Prieto, mediante una analogía entre las unidades de producción
mercantiles, la circulación de mercancías, su uso y el proceso de producción,
circulación y aplicación del trabajo, comprueba que “no hay un solo momento en
que la fuerza de trabajo tenga unas características que le asemejen a una
mercancía normal. Si es una mercancía, es una mercancía muy “imperfecta”;
como imperfecta es su forma de circulación, su “mercado” (1989:185). Las
limitaciones del concepto mercado de trabajo y de las teorías sobre el mismo
nos conducen a explorar otras formas de acercamiento a las relaciones
socioeconómicas. De ahí que, en este trabajo, desde una economía política
como ciencia social empírica, el objetivo sea expresar los procesos de
producción, circulación y aplicación de la fuerza de trabajo, como tres
momentos separables exclusivamente para su análisis. Esta interpretación de la
participación de la población en la relación salarial difiere completamente del
Las políticas para la flexibilidad en la circulación de la fliaza de trabajo, encaminadas a lograr
el funcionamiento mercantil de la contratación, tratan todos estos puntos: las múltiples modalidades de
contratación, la movilidad geográfica y funcional, la relación salarial individualizada, las empresas de
trabajo temporal, las agencias de colocación, la quiebra de los mercados internos de trabajo, de las
ordenanzas, de las categorías, de la antiguedad, los ataques al salario mínimo, a las prestaciones por
desempleo, la economía informal, etc. intentan imponer el imperativo del mercado encontrándose con la
resistencia social y legal.
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planteamiento de la regulación mercantil. En nuestra propuesta teóricometodológica estos tres momentos, que se presentan asociados en la realidad
socioeconómica, se articulan bajo una lógica social de producción de sujetos en
la que tiene lugar la valorización de la fuerza de trabajo.
3.1 La economía política como ciencia práctica. Fundamentos de la teorÍa
de la movilización
AMar
En este apartado se analizan los presupuestos de la economía política
como ciencia empírica, sus operaciones básicas y la emergencia de una
morfología económica para interpretar las relaciones sociocconómicas. Hacer
de la economía política una ciencia empírica requiere reformular su objeto de
estudio, reconceptualizar, con axiomas precisos operaciones concretas y una
teoría o interpretación económica del valor.
Centi, en su tesis doctoral Crítica du marché du travait Fondements
d’une économie politique comme science pratique <1991), estudia la conexión
entre la problemática del mercado de trabajo y la economía política.
Tradicionalmente el objeto de la economía política va del análisis de la riqueza
en los clásicos a elaborar un conjunto de conceptos estructurados por el valor
en el siglo XIX. Actualmente, en la teoría económica no se discute el contenido
del valor, éste descansa en la concepción de su forma. La propuesta de Centi
se aparta de esa concepción del valor de la economía convencional, para hacer
de la economía política una ciencia práctica que aplicada a la economía del
trabajo plantea:
1. Aceptar que “‘la naturaleza de lo económico se funda en lo social, que se
activa económicamente de tal manera que la demostración de los hechos se
hace evidente a la luz de saberes prácticos constantemente reajustados”
(1991:11).
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2. Partir del estudio de los signos como fundamentales para entender las
relaciones de trabajo/empleo. En el encuentro entre trabajadores y empresarios
se producen unos signos “que muestran cómo (el encuentro) se integra en lo
social y cómo en él se producen los signos que permiten su administración.
Haciendo posible la regulación del trabajo” (1991:11>.
Estos presupuestos epistemológicos difieren de los principios de las
teorías del mercado de trabajo para las que lo económico se funda en lo
económico o en lo político y cuyo objeto material de estudio no son los signos
sino los precios, las leyes y la acción colectiva. Estos últimos elementos, de
acusado carácter macroeconómico, deben emerger de la investigación empírica
para ser considerados signos relevantes en la contratación laborat.
Según Centi analizar una red de movilización es “precisamente operar
esta travesía aventurada de lo social al trabajo, concebida como una semiosis,
liberando el proceso de significación que obra en la relación de trabajo”
(1991:11). Para ello es necesaria una concepción particular de la ciencia como
interdisciplinar51 que ponga en relación los distintos saberes que intervienen en
la práctica económica: sociología, geografía, antropología, semiótica,
Centí propone una economía como ciencia práctica en la que el estatuto
de los signos cambia por la unión entre la realidad y la interpretación. De este
modo intenta sentar las bases epistemológicas de una economía política capaz
de aceptar la revisión de sus conceptos. Por ello, intenta provocar un cambio en
el estatuto de la economía política y tras una ruptura con “la realidad que
contiene la economía científica: funda los sujetos como sujetos de información
no eliminados por los presupuestos de una realidad arbitraria” <1991:13).
En la PARTE II de este trabajo sc hace un repaso histórico por el origen económico y político
de la relación salarial, desde el dominio de la racionalidad técnico-económica y político-jurídica a partir
del Derecho dei Trabajo y de Ja Economia del Trabajo como saberes con un discurso especializado sobre
el trabajo. Sin por ello dejar de hacer hincapié en el carácter social, de invención social de esta forma de
trabajo.
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En sus inicios la economía política se construye en torno al objeto dinero.
A partir de su forma se elaboran leyes y se interpreta el funcionamiento de la
economia. El dinero, como equivalente general del valor, permite la
representación y el estudio de la economía. Con la contribución de A. Smith se
entra en un nuevo campo epistemológico centrado en el análisis de la
producción y la distribución y formalizado en un terreno filosófico que recurre a
una particular lectura de la historia para dar sentido a las prácticas económicas.
En esta tradición de pensamiento científico-académica enmarca Centi su
Teoría de la Movilización y trata de recuperar el carácter práctico de la
economía política, estudiando el objeto -producto-, el acto -proceso de
producción y, el actor -dinero, salario- como signos que se restituyen en su
combinación adquiriendo un sentido. “Un buen economista diría que se hace el
valor. Pero entonces nosotros obtenemos tantas formas de valor como
combinaciones existen” (Centi, 1991:16).
“Al situarse en el nivel de los signos analiza las formas de movilización,
los a priori posibles en un nivel que aborda las formas de gestión.
Haremos un examen de las especificidades de los diferentes signos que
constituyen el dinero, la producción y el contrato por ellos combinados.
Así es como podremos reconsiderar los conceptos económicos como
precio, salario, beneficio, etc.” (Centí, 1991:16).
La reformulación de la economía política exige superar la propuesta
marxista que considera el valor de cambio “la existencia social de las cosas” y,
con frecuencia, reduce el trabajo humano a su valor de cambio. Desde esta
orientación no es posible integrar lo social en el estudio de lo económico,
porque hasta que no se produce la circulación o intercambio no se hace visible
lo social, ni los vínculos sociales que preceden a la alienación o la generación
de identidades ajenas al trabajo/empleo. Lo social se define desde la estructura
social, conjunto de posiciones en las distintas redes que forman el tejido social.
El sujeto movilizado, ¿quién?, es un sujeto que ocupa una determinada posición
social que no está determinada ni por las expectativas económicas, ni por su
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materialización, sino condicionada por múltiples lazos entre los que se
encuentra el capital económico
Centi no se plantea el análisis de las relaciones económicas como
relaciones mercantiles desde la lógica reconstruida del mercado, basada en
presuponer la existencia de una oferta y una demanda de trabajo. La fuerza de
trabajo o la oferta de trabajo considerada a priori implica la existencia de sujetos
económicos ya constituidos “con las armas en la mano preparados para el
combate” (1991:10). Esa oferta de trabajo exógena, dada en número y calidad
por la naturaleza, se excluye del saber práctico que aquí se propone. Como
también se excluye la determinación de la “producción de la fuerza de trabajo” a
partir de la estadística -oficial o no-, que hace desaparecer, eclipsa la
construcción efectiva del encuentro empleador-asalariado.
En la perspectiva de Centí, basada en una investigación semiótica del
mercado de trabajo, se tienen en cuenta diferentes tipos de relaciones: lo que
se representa, el objeto representado y el interpretante, desde la concepción32
del signo en Peirce. Desde esta semiótica se obtiene un análisis morfológico de
las redes de movilización. En dichas redes se constituye el sujeto económico.
“Una vez encontrados los signos que intervienen en la contratación,
cómo se insertan en las redes sociales y cómo preparan la inserción en
las redes que atraviesan la empresa, tenemos que unir los signos al
32

La semiótica de Peine sc basa en un signo triádico que no sc puede descomponer y que él

define del siguiente modo:
Un representamen es el sujeto de una relación triádica con un segundo llamado su objeto, para un
tercero llamado su interpretante; esta relación triádica es tal que el representa.nen determina a su
interpretante a establecer la misma relación triádica con el mismo objeto para algún interpretante
(1541) (Deladalie, 1996:87).
Los tres elementos indican relaciones o frnciones y no términos en relación como en la
lingúística de Sausgure, siendo posible intercambiar sus papeles en distintas semiosis. La coincidencia
entre varios signos-interpretantes en la misma relación triádica hace del signo una relación, ‘La noción de
interpretante es nueva. El interpretante no es ni el sujeto que interpreta ni el significado. El interpretante es
otro signo cuya significación permite interpretar la significación del primero.
Toda semiosis como relación lógica triádica sc puede simbolizar del siguiente modo:
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despliegue de las lógicas de movilización. Si un signo une una realidad a
su interpretación, podemos volver a esa definición que favorece su
simplicidad y su diferenciación” (Centi, 1991:13).
Con otras palabras, descifrar los mecanismos de reclutamiento y
selección de la mano de obra, cómo éstos se conectan con la estructura social,
y cómo se utilizan en el interior de las empresas es enlazar la realidad social
con su lectura económica. De este modo, es posible apreciar el valor de dichos
mecanismos desde la lógica de la movilización, es decir, comprender las
distintas formas de gestión de la mano de obra dentro de las relaciones de
producción posibles.
3.1. 1 Operaciones básicas de la teoria económica. La construcción del objeto
de estudio: la contrataciór93

La Teoría de la Movilización Laboral se ubica en una nueva morfología
económica que prescinde del concepto mercado de trabajo. Desde la teoría
económica cualquier actuación puede ser generalizada mediante dos tipos de
operaciones básicas, validas tanto para la gestión capitalista en general, como
para la gestión del trabajo en particular:
“El desarrollo de la forma precio que presupone la forma-objeto con la
exterioridad, la que se desarrolla con la forma cambio y que presupone la
forma contrato a la exterioridad, dos operaciones que se manifiestan en
la articulación entre la forma producto y la forma capital” <Centi,
1991: 126).
Dicho con otras palabras:
1. La primera operación integra la producción en cuanto proceso de trabajo y la
mercantilización de bienes y servicios, es decir, el estudio del mercado de
El ténnino contratación designa generalmente una relación mercantil yio jurídica, sin embargo
ante la dificultad de encontrar un concepto más preciso, se pretende limitar su sentido al acuerdo o pacto
para la ulcorporacion al trabajo basado en un contrato que establece relaciones sociales y de carácter
económico entre dos actores.
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productos. Unido a la manera en que un determinado tipo de producción es

organizado por una estrategia empresarial que une un actor a un precio-salario.
2. La segunda operación es la conexión entre un actor y el proceso de trabajo.
la construcción de la contratación. Esta es la operación designada como
movilización laboral y que recoge los fenómenos habitualmente referidos al
mercado de trabajo.
La contratación laboral como objeto de estudio de la movilización laboral
se constituye mediante un proceso que se puede resumir con la siguiente frase:
“La forma capital necesita la construcción de un contrato en tanto que signo
uniendo al actor cambista con el proceso de producción” <Centi, 1991:126). De
ahí que existan diversas maneras de ser asalariado, signos de la contratación verbales, modalidades jurídicas. Dichos signos expresan las múltiples maneras
de aparecer del sujeto como “trabajador’. En esta designación inicial de los
sujetos -básicamente asalariado y capitalista-, se ponen en juego poderes y/o
saberes -capitales- asociados a cada uno de ellos. Desde la movilización laboral
ésta es, en relación con el trabajolempleo, la forma particular que las relaciones
sociales de producción adquieren en una sociedad capitalista concreta.
Por otra parte, la base de estas dos operaciones está en que la lectura
económica de la contratación se sustenta en la noción de contrato3t como
pacto entre ciudadanos, sujetos jurídicamente iguales, que mediante dicho
acuerdo “voluntario” -en el sentido kantiano- se comprometen en una relación
desigual y se convierten en capitalista y asalariado. En la PARTE II de este
trabajo se exponen las bases del intercambio basado en el contrato como
explotación, desde una ley del valor, y en la PARTE III se verá la producción de
Uno de nuestros objetivos teóricos es intentar hacer compatibles diversas concepciones sobre
el contrato de trabajo, de gran utilidad para captar su situación sociológica en la actualidad, desde las
reflexiones bis~óñco-jwidicas dcl capitulo 4 a partir de la racionalidad política Baylo. (1991), Salais cal.,
(1990). a la interpretación moral y política que se toma de la economía política del trabajo Combenie,
(1989).
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estos sujetos en el espacio social, desde la teoría del habitus y la teoría de las
redes, articulando la historia y la geografía.
3. 1.2 Introducción

Centí,

a una nueva modo/ogte económica

con sus referentes teóricos y metodológicos, ofrece una

morfología económica que pretende superar las limitaciones de la teoría
marxista y de la semiología de Saussure. Para ello recurre a la semiótica de
Peirce que, al no descansar sobre lo arbitrario del signo, sirve como teoría
general de (a significacidn, para analizar de manera concrete las formas de lo
económico. Con esta teoría del signo se pueden mantener, al mismo tiempo, los
dos grandes referentes en los que se fundamenta la economía: la
irreductibilidad de la producción -acto que constituye la entrada del actor, de lo
social-, y de los productos -objetos producidos-mercancías.
Centi reconstruye los conceptos más básicos de la economía política
para el estudio del “mercado de trabajo” a partir de la producción, los productos
y el productor, conectados mediante la lógica triádica del signo de Peirce. Su
esquema consta de tres pasos o momentos para estudiar la emergencia
simultánea de lo económico y lo social, la manera de producirse el valor: 1) las
condiciones de apa ación, 2) las condiciones de posibilidad y 3) las condiciones
de realización del valor. De este modo, elimina el concepto mercado y elabora
una lógica de las formas, dentro de una serie de posibilidades -formas
generales, que se definen desde las relaciones de producción- cuyas
condiciones de realización vienen dadas por la manera de gestionarse, es decir,
por la “regulación”, que impera en la forma general o estructura social. Esta
morfología económica permite abordar la paradoja del valor~ desde una
posición innovadora.
El valor como interpretante de la activación económica de lo social, exige la presencia del
objeto-producto (significante) y del acto de producción (significado). En cuanto relación sc fundamnenta en
una relación social: “la que realiza el objeto uniendo el acto a una lectura económica, condicionando su
interpretación” (Centí, 1991:68).
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“La paradoja del valor es el misterio del “mercado”, pero no serviría de
nada dilucidarlo invocando a un mercado mágico, se necesita así
analizar la emergencia simultánea del objeto y del acto. Para este fin el
análisis puede ser descompuesto en tres momentos:
*Las condiciones de aparición (económicas) de lo social: el objeto
presupone el actor, lo reconoce negándolo. El “sujeto económico” es la
forma tomada por el actor.
Las condiciones de posibilidad: el actor presupone el objeto lo
presupone negándolo. De ello resulta un objeto bajo “forma general”, es
decir
objeto que lleva
estructura social.
tLas uncondiciones
de una
realización:
el objeto y el actor están
simultáneamente presupuestos y supuestos, y de ello resulta el “objeto
de la gestión” <Centí, 1991:70).
Quizá con un ejemplo se pueda superar la abstracción de esta
morfología cargada de contenido epistémico y metodológico. Se recurre al caso
del transporte -desplazamiento de objetos o personas- para explicar el
contenido de las condiciones de aparición, de posibilidad y de realización del
valor. El transporte, actividad social, emerge como actividad económica cuando
la acción de desplazar objetos o personas se adscribe en el sentido de acción o
producto de la acción humana a un determinado actor -porteador, arriero,
marinero, jinete, burrero, conductor, fletante, maquinista, mozo de estación,
cargador, fardero, ganapán, transportista... Lo mismo acontece con el cazador,
el guerrero o el agricultor, su origen, su condición de aparición está en el inicio
de la división social del trabajo. A partir de la identificación de un objeto o una
acción con el sujeto que lo produce o representa.
Las condiciones de posibilidad remiten a una estructura social, en parte,
concebida desde una división social del trabajo que consta de una serie de
posiciones identificables por los productos-objetos elaborados desde dichas
posiciones. Al estar presentes estas posiciones con sus objetos pueden parecer
natura/es, de ahí que el actor, al presuponer al objeto, lo niega. Es decir, la
presencia del transportista sujeto a determinadas relaciones de producción hace
desaparecer el transporte como objeto abstracto.
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La estructura social como sistema de posiciones se denomina forma
general, en el sentido de conjunto de posiciones que pueden estar o no
presentes, en mayor o menor medida dadas unas relaciones sociales de
producción. Continuando con el transporte -como objeto- toda vez que aparece
como servicio económico sus posibilidades de realizarse en una determinada
estructura social son múltiples, en una economía de mercado puede ser una
actividad privada o pública, dando lugar a diversas posiciones sociales:
empresarios, autónomos, asalariados públicos, privados, mensajeros, taxistas,
carteros, pilotos, piratas, etc..
Todas estas posiciones, y muchas más, son posibles, ahora bien, su
peso específico estará en función de la regulación concreta que se haga de
dicho objeto, es decir, de la gestión pública y/o privada del transporte, de las
condiciones de realización. Concretamente para ser taxista en España se
requiere una licencia municipal, cotizar a la Seguridad Social, el carnet D,
determinados impuestos, seguros, vehículo, etc.
De esta forma el objeto -transporte- y el actor -taxista- están
simultáneamente presupuestos y supuestos, emergen conjuntamente y dan
lugar al valor -relación social-, cuya lectura económica es la interpretación de
esos desplazamientos, la significación de las carreras. El valor de una carrera
está regulado por unos parámetros que actor -taxista- y usuario -clienteconocen, que se expresa en dinero y aparece en el taxímetro.
Desde esta construcción lógica, siguiendo los pasos de la semiótica de
Peirce, se advierte el proceso de emergencia del valor en su configuración
económica teniendo en cuenta las normas sociales e históricas que permiten
comprender su producción y circulación. Este proceso de reconstrucción de lo
económico desde lo social con sus normas, permite una nueva aproximación al
estudio de las relaciones de trabajo/empleo en una estructura económica
concreta.
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3.1.3 La teoría marxista como movilización ajustada

Si se aplica la semiótica de Peirce a la economía política marxista se
adviene que las relaciones sociales de producción serán los signos que
interpreten la producción gracias a los poderes efectivos -relaciones de poder,
cualificaciones- medidos con indicadores como la “propiedad”. Si se utiliza el
concepto fuerza de trabajo como interpretante -capacidad abstracta de producirésta remite a un proceso aparente, mercado de trabajo, gracias al indicador
salario.
Las relaciones de producción representan una condición de aparición y
de posibilidad de lo económico en lo social, organizando una estructura social.
Ahora bien, la fuerza de trabajo como interpretante, no puede unir el mercado
de trabajo con el salario, porque la relación que trata de interpretar le preexiste
en la estructura social. Con otras palabras, el mercado de trabajo, relación de
producción básica, en tanto que acto representado por el objeto salario, no
precisa de la unión de la fuerza de trabajo, porque no puede ser al mismo
tiempo forma general y objeto de la gestión —condición de posibilidad y de
realización. La fuerza de trabajo como capacidad de trabajo se encuentra
implícitaTM en la forma general, pero para que se realice, como trabajo real, su
gestión es necesaria e independiente. Por lo tanto, si el mercado de trabajo es
una condición de posibilidad previa, propia de una estructura económica
capitalista, debe en abstracto fijar el salario, pero no existe un salario que se
corresponda con una cantidad de trabajo abstracto.
Por otra parte, la fuerza de trabajo es una abstracción de un proceso
aparente que no tiene por qué activar las redes sociales. Adquiere sentido en la
esfera de la circulación, pero carece del mismo para explicar los procesos de
36

Todos podríamos ser potencialmente taxistas -si el ejercicio de la profesión careciera de

regulación a través de las licencias, del carnet, de los impuestos...- pero la gestión hace posible la
realización. Sin embargo, laposibilidad abstracta -capacidad de ser fuerza de trabajo del taxi- viene dada
por la estructura social y por una hipotética economía de mercado que regularía el sector.
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construcción económica de lo social. En tanto capacidad, como su nombre
indica es todo y es nada, remite al espacio vacío de alguna cosa —persona- en
el que cabe otra u otras cosas, De ahí el proceso cualificador sin límites al que
se desea someter a las personas para incrementar sus potencialidades ante
hipotéticos procesos de trabajo.
Por estas razones, se considera que la propuesta teórica de la Teoría de
la Movilización Laboral presenta una riqueza heurística superior a la de la teoría
marxista del mercado de trabajo. Aunque, esta última al conectar la distinción
básica con la teoría del valor trabajo obtiene un armazón teórico de gran
coherencia interna. Pero en la experiencia práctica, dicha coherencia lógica
lleva a una movilización ajustada o forzada que reduce el comportamiento
económico a un ámbito muy restringido como consecuencia de un doble
fenómeno de superposición y yuxtaposición.
La superposición tiene su origen en la aceptación del mercado de trabajo
como un “proceso aparente” en el que la mercancia fuerza de trabajo se
representa como signo por un precio -salario. Como el valor de uso que
representa el salario es la subsistencia que produce al productor y, por otra
parte, el salario significa una cantidad dada de trabajo abstracto. El salario,
como precio de la mercancía fuerza de trabajo, ha de explicar dos ámbitos: el
de la reproducción -la subsistencia-, y el de la producción. Dando lugar así a
una superposición que sitúa en el trabajo la fuente del valor que se intercambia
en un mercado.
La yuxtaposición consiste en que un trabajador que se incluye en la
producción, significa una cantidad de trabajo abstracto, en representación de un
precio, conforme a un proceso real precedente -el acto de producir. Es decir, se
presupone que un individuo antes de ser trabajador puede ser valorado como
una cantidad de trabajo abstracto. La anterioridad del proceso real deriva de la
teoría del valor trabajo, que siendo meramente analítica determina la conducta
esperada del individuo, su ser social, trabajador o capitalista.
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El solapamiento entre las condiciones de intercambio mercantil y las
condiciones estructurales que hacen posible el mercado de trabajo produce el
ajuste de la movilización, en la cual, el actor carente de medios de subsistencia
será sumiso y móvil y el acto -la producción- será aceptado con resignación.
como devenir lógico, como representación socialmente reconocida, de hecho,
como sumisión.
Para la teoría marxista las relaciones de producción son el marco
interpretativo global para iniciar el análisis de la forma social de producción
capitalista. Aquí se muestran algunas de sus ¡imitaciones conceptuales y
lógicas, por ello se considera que muchos conceptos y sus dinámicas deben
readaptarse a las mutaciones de la realidad y a las transformaciones de la
ciencia.

3.2 Morfología de la movilización. La estructura y la acción en la
movilización laboral
A Blas

En el capítulo 2 se expuso desde la teoría neoclásica, el estudio del
mercado de trabajo reducido a una representación matemática -estadística. En
ese mismo capítulo, desde la teoría marxista se hizo hincapié en el proceso
aparente asociado a la contratación para comprender el funcionamiento
mercantil de la sociedad capitalista. Para esta teoría el mercado de trabajo es
una construcción analítica y política. A continuación se presentan las
características de la estructura de la movilización para explicar cómo se
construye la contratación laboral, sin recurrir al misterio del mercado, y dando
un sentido a la acción a partir del valor de uso sociaF y de las tres condiciones
El valor de uso social alude a la concepción tradicional del valor de use y precisa del
calificativo social para rescatar lo social, desvinculándolo del intercambio como valor de cambio, y
transportíndolo a un espacio social en ci cual los sujetos en sus relaciones reconocen el valor, saben que
“lo que vale, vale”. Es decir, en una cadena de significaciones, como contexto social, el sujeto -del

104

que resuelven la paradoja del valor. En este apartado se recomienda una
lectura sosegada, ya que representa la aportación epistemológica esencial del
trabajo de Centi, pero al estar construida sobre una lógica argumental
novedosa su lectura es ardua, Con el recurso de los ejemplos se intenta ayudar
a su comprensión.
“Estudiar el “mercado de trabajo” se corresponde con analizar el modo
de construcción de la contratación que ejecuta la transformación de una
red social que parte del actor en una red de cambio que parte del objeto.
La unidad del objeto y el actor por la moneda ha preexistido en signos no
monetarios, esto es precisamente lo que ignora la economía política más
que fundamentar el objeto de sus estrategias en el seno de un modo de
gestión” (Centi, 1991:126).
La contratación laboral produce al sujeto en tanto que signo, este signo
no existe sino en relación previa con la producción. Dicha producción se
proyecta sobre el escenario de la contratación, con lo cual el sujeto-signo,
indicador de la contratación, sale de la producción. De aquí el paso de la red
social a la red de cambio que sale del objetoTM.
La red social que parte del actor es la estructura de posiciones de una
sociedad en la que cada actor se presenta al mismo tiempo, como sujeto, acto y
valor de uso social. ‘Tres aspectos que están siempre unidos: el sujeto va
siempre representando un acto y significando un valor de uso social” (Centí,
1991:127).

enunciado o de la enunciación- da valor a los actos. En la tenninologia de Cotí el valor de uso social es
una combinación de signos que tiene al actor como representainen y al ocio como objeto y que, en tanto,
sc está ante una red de actores, desde ésta como interpretante se produce el sentido social. Es decir, la
presencia de una acción, un actor y una red social producen el sentido le dan valor de uso social al sujeto
econórmco.
38 Por ejemplo, el trabajo exclusivo y puntual de recolección de la cosecha, la vendimio, -como
objeto. hace emerger de la producción al jornalero, como sujeto-signo y. al mismo tiempo, la contratación
laboral produce ami, desde la red social, al temporero, trabajador temporal del sector primario.
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La aparición simultánea de lo económico y lo social obliga a separar tres
momentos analíticos~: la exterioridad, la anterioridad y la posterioridad, tanto en
relación con el sujeto como con el proceso de producción o trabajo. La
construcción y la articulación entre estos conceptos permite diseñar una red de
movilización laboral -contratación- con la que se puede estudiar cualquier
sistema de trabajo. Aquí, se rellenan las casillas con las estructuras, las
posiciones y las acciones que aparecen en un sistema de producción
capitalista.
Cuadro 3.1 Estructura de Ja Movilización Laboral.

cONTRATAcIÓN
“Mercado de
trabajo”

Producto
mercancla

Relaciones de
producción
capitalistas

Precio mercado

Momentos del
actor

Sujeto

1.1. Trabajo a
domicilio

1.2. Empresa
reconoce el actor

1.3. Actor con
titulo o
cualificación

Actor exterior

Acto

2.1. Red de
oficios

2.2, Red de
mano de obre

2.3. Red escolar
o red institucional
actúa en
selección

Actor anterior

Valor de uso
social

3.1. Subcontratación

3.2. La empresa
sobredetermina a
la mano de obra

3.3. Sujeto dado
por la estructura
sadat

Actor producido

Momentos del
proceso de
trabajo

Proceso de
trabajo exterior

Proceso de
trabajo anterior

Proceso de
trabajo posterior

Fuente: elaboración propia a partir de Centi.

A continuación se explica cada casilla, desde la posición del actor, -actor
exterior, anterior y producido-, en el sentido de las filas con la intención de
comprender la estructura y la acción en la Teoría de la Movilización LaboraL En
Estos momentos constituyen una secuencia analítica conectada con las condicionesde aparición,
de posibilidad y de realización de lo económico, es decir, las condicionesen que se produce el valor.
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el capítulo 4 se describen las columnas desde el proceso de trabajo, también en
cada uno de los momentos desde la “cooperación simple” a “la estructura de
puestos de trabajo en la era de la automatización’. Allí Coriat describe las
metamorfosis de la división del trabajo a partir de la tecnología.
En este cuadro la exterioridad del actor alude a un instante previo al acto,
analizable fuera del proceso de producción, en el que la contratación designa al
actor en signo con independencia de sus contratos efectivos. El trabajo a
domicilio y el trabajador independiente son ejemplos de esta forma de
contratación (11), estos productores emergen en el instante en que aparece el
producto, conectados a un acto efectivo. Como sujeto-signo carece de cualquier
referencia al proceso de producción, por ejemplo, un trabajo a domicilio, puede
ser tanto el riego de un jardín como una atención médica, hacen referencia a
una relación laboral habitualmente en el domícílio del trabajador pero también
en el del diente.
El caso (12) acontece cuando una empresa por el poder que le confieren
determinadas relaciones de producción designa a un actor como trabajador.
Aquí, el posible reclutamiento es el reconocimiento de un actor exterior con
independencia de cuál vaya a ser su trabajo efectivo. El actor no es natural, sino
que se constituye desde la anterioridad, es un sujeto trabajador. Así, las
sociedades capitalistas se caracterizan por el trabajo asalariado y las
sociedades feudales por la adscripción del productor a la tierra.
Por último, (13) -el actor con titulo o cualificación- resulta de una
operación de selección, que se fundamenta en la presencia del actor <12) trabajador asalariado- sobre la identificación de un objeto <11) -mercancía. En
este caso, un título o una cualificación designan a un actor con una
potencialidad y efectividad reveladas, dentro de un campo de probabilidades.
Esta cualificación hace del actor un trabajador que mantiene su exterioridad, su
posición exterior.
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Estos modos de producir, hacer emerger a un trabajador presuponen,
como no puede ser de otra manera, la exterioridad de una red social que hace
al actor. Las redes sociales preexisten a la exterioridad del actor. En ellas los
sujetos serán movilizados y su movilidad descansa sobre una movilidad de
signos que producen al trabajador¶ Las maneras de producir a los sujetostrabajadores dependen de los signos productores de los mismos. El objeto producido-, el reclutamiento -que produce el estatuto de trabajador- y la
cualificación -que contiene una referencia a la productividad-, como signos
actúan de indicadores de la producción, desde la exterioridad del actor en la
contratación. La exterioridad aislada es, tan sólo, una abstracción analítica
necesaria, de ahí que se deba estudiar de forma contigua a los momentos
sucesivos de la anterioridad y la posterioridad del actor Esta concepción
abstracta capaz de producir un actor económico en cualquiersistema cje trabajo
permite también, identificar distintos espacios productivos, territorios asociados
a cada uno de las casillas en las que se define el actor exterior. Aplicando esta
lógica al espacio se puede apreciar como la exterioridad del actor modifica la
concepción del espacio productivo y nos sitúa ante diversas capacidades o
potencialidades:
-Un espacio exterior sin fronteras que fundamenta la dimensión
productiva en la circulación de productos se corresponde con el trabajo a
domicilio <11), la capacidad de producir reside exclusivamente en el actor. La
capacidad de producción equivale a la capacidad de objeto.
-Un espacio señalado (balizado) por la empresa que constituye una
especialización del reconocimiento del sujeto (12>, las leyes con las que opera
la empresa se circunscriben a un territorio o una actividad. La capacidad de uso
corno capacidad de producción.
40

En el siguiente apartado de este capItulo 3.3 se describe el proceso sociohistórico de la
producción del trabajador en su lógica económica y política, es decir, la sociogáiesis ideológica de la
exterioridad del actor-trabajador.
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-Un espacio cualitlcante que cierra <cerca) al actor sobre la base de un
espacio sin fronteras (13), la potencialidad de la productividad del actor elimina
el peso de las fronteras para su reclutamiento. El territorio económico se
construye como selección global, con independencia del territorio físico original.
De este modo quedan recogidos tres lugares asociados a la producción y a la
productividad: el ámbito personal del trabajador a domicilio, la empresa con su
regulación y la estructura social global que permite reclutar sujetos de cualquier
lugar del planeta.
En la segunda línea (2. ) del Cuadro 3.1, la del actor anterior, la
efectividad del contrato constituye el punto de partida que remite a un actor que
parte de un acto. El actor viene precedido de la exterioridad y está unido a la
anterioridad del acto que determina el signo del actor. Si en la primera línea el
actor exterior estaba definido por una red social exterior preexistente, en la
segunda línea el actor anterior deviene de una composición de actos de
producción. El trabajo -red de oficios- que precede al trabajador. Así, el actor
anterior viene definido por una división del trabajo que precede a la división de
sujetos. Aquí el actor aparece en relación con otros actores, y define su
anterioridad por una red social matriz de actos de producción -red de oficios, red
de acceso al empleo y red escolar o institucional-, basada en lo social
preexistente relativo al trabajo. Esta anterioridad hace que el trabajador
aparezca exclusivamente como prolongación o como reproducción de la red
social de donde emerge.
La primera red social (21) tiene su origen en un objeto o producto y se
denomina red de oficio o red profesional. La unión entre sujeto y acto es similar
a la del caso 11 entre sujeto y objeto. El oficio aparece unido al producto de por
vida —como el panadero al pan. Desde su exterioridad carece de posibilidad de
cambio de estatus o de movilidad.
La segunda red (22) define al actor como acto. Es una red de mano de
obra o red de acceso al empleo. El actor está ya aparentemente en una red
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social reconocida como productora de actos. Con anterioridad algún grupo
social es considerado con actitudes interesantes para el trabajo, por ejemplo:
una familia, un pueblo, un grupo étnico, etc. “La red social contiene el acceso al
empleo como portadora de los rendimientos y de las actitudes de los obreros en
la fábrica” (Centi, 1991:132). La red social anterior actúa interiormente41 y la
empresa no figura en tanto reproductora de dicha red.
En el tercer caso (23) la anterioridad de la red y del sujeto difieren de los
casos precedentes: se está ante una red escolar o institucional42. Aquí el sujeto
aparece por el título como en 21 aparece por el producto -panadero.
La anterioridad del sujeto se manifiesta en una composición que hace
descansar el acto sobre el signo, la unidad sobre la separación, es decir, el acto
como nexo que une el objeto al actor y el signo como relación que separa el
sujeto social del acto de producción. El sujeto es producto de una red social, no
de una red económica de actos de trabajo. Por tanto, la anterioridad es social
fruto de un sistema de posiciones sociales en las que la división del trabajo es
un elemento más pero no necesariamente el elemento estructurante. Aqul se
introduce el concepto movilización externa para expresar esa separación del
sujeto social del acto de producción, y con la intención de aislar lo societal. Es
decir, para conocer los procesos sociales de valorización que tienen lugar en las
diferentes instituciones públicas orientados a analizar societalmente la inserción
en la relación salarial.
41

Por ejemplo, la preferencia por la mano de obra de origen rural en la hostelería, la

preselección de mujeres para cajeras o de hombres como reponedores en los hipennercados, o más
concretamente la predilección por los miembros de la familia García en la empresa X.
42

En este caso aparecen diversas redes sociales que de algún modo ejercen algún tipo de

designación sobre la contratación. Se trata de redes institucionalizadas de carácter más bien societal, que
constituyen una parte estructurada y organizada formalmente dentro de la estructura social. Estas redes
formales -que construyen la sociedad de arriba abajo- proporcionan signos explícitamente codificados y
valorados dentro del orden social. El Estado en su doble papel de instaurar el mercado y establecer los
principios de legalidad, establece las bases de la anterioridad, como se verá en el apartado 3.3. En el
capItulo 6 se presenta una lectura de la actuación pública, básicamente estatal, en la construcción social del
actor como trabajador. Por ejemplo, un título escolar, ser afiliado a un sindicato, pertenecer a una
asociación profesional, política, cultural, vecinal, etc.
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Esta anterioridad del sujeto es comparable a la Teoría de la reproducción
social de Bourdieu y Passeron <1981), para ellos el acceso y el éxito en el
agregado escolar son un reflejo y un componente de la estructura social.
Aunque, el poder de designación de lo económico sobre la estructura social es
más fuerte que el papel del agregado escolar. Desde la anterioridad, la
estructura social es estudiada como un conjunto~ de posiciones externas a la
determinación económica -del producto, del actor o del valor de uso social.
La tercera línea (3. ) de este cuadro de la estructura de la movilización
laboral alude a la posterioridad del actor El actor producido se funda en una
exterioridad móvil -división del sujeto-, y una anterioridad inmóvil -división del
trabajo- y relaciona una con otra de diferentes modos. No se olvide que la
posterioridad acontece simultáneamente a la exterioridad y la anterioridad y es
la que permite detectar esos fenómenos, culminando el proceso de valor de uso
social que funciona como dispositivo activador económico de lo social.
En la primera casilla (31) -la subcontración- la movilidad plena de la
casilla 11 y la inmovilidad de la red de oficio 21, el juego entre la separación
(11) y la unidad <21) del sujeto y la producción se convierte en signo. Los
cambios en la contratación tanto del producto, como de los distintos tipos de
actos productivos dan como resultado el denominado ajuste o destajo como
ejemplo de esta casilla.
‘Como en el trabajo a domicilio el “trabajo’ de subcontratista aparece por
detrás del producto que al mismo le encarga la empresa. El interés del
Desde la anterioridad se puede argumentar la crisis de la educación en relación al empleo con
23) -la red escolar-, sc saturo perdiendo
el siguiente supuesto: como el título es personal, no se herede, si(
su valor de anterioridad —por ejemplo, la ESO se generaliza, todos tienen su título y ya no discrimina. Si
la red de acceso al empleo (22) sc bloquca, se cierra hasta para los familiares con título. Sólo quedaría
(21). la red de oficios o profesional como condición de anterioridad para posibilitar la reproducción social
y/o el cambio social, desde el supuesto de una producción de la realidad social basada en el trabajo. Así en
la perspectiva marxista se pueden situar en el origen y en el crepúsculo del capitalismo los actos de
trabajo como oficio —el trabajo a domicilio en el siglo XVIII y la apuesta por el autoempleo y el trabajo
independiente a final del siglo XX. En este esquema de la movilización pervive la concepción materialista
que considera los actos -no necesariamente económicos, representados por el sujeto- como condición o
posibilidad para el cambio social.
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subcontratista para la empresa está en poder reunir un colectivo de
trabajo puesto que ella no sabe hacerlo, es esta capacidad de polarizar
las redes profesionales la que hace del subcontratista un sujeto”
(Centi,1991:134>.
El subcontratista no será un sujeto que vende un producto 11. Tampoco
aparece con anterioridad como red de oficio 21. Su espontaneidad plena se
produce como posterioridad cuando ya existe el proyecto del producto, es más,
cuando están en circulación las diferentes fases del proceso productivo <31).
El sector de actividad denominado Construcción es el que a nivel local
desarrolla el ajuste o destajo de manera más generalizada y versátil. Como
nuestra investigación empírica se centra en dicho sector nos extendemos algo
más en esta casilla.
“La especificidad del ajuste tiende a la articulación de dos maneras de
convertirse en sujeto. El destajista no es un trabajador independiente, ni
el símbolo de un colectivo de trabajo: su función es la de relacionar un
producto -objeto- y un trabajo -acto- y ésta es la relación que lo hace
sujeto. No se trata solamente de que fabricando un producto o
haciéndose trabajador, no haré un contrato y no estará interesado en
tener que establecer una relación particular entre el producto y el trabajo.
Para aumentar la cantidad de producto o sus beneficios, aumentará el
trabajo de sus obreros, ello “producirá” los actos productivos” (Centi,
1991:135>.
De este modo se obtiene una concepción cuantitativa del sujeto.
Mediante técnicas diferentes se convierte al sujeto en una cantidad de trabajo
variable y susceptible de variar. En (11) el sujeto se presentaba como cantidad
de productos y dicha cantidad estaba asociada a la calidad del sujeto. Aquí, un
mismo actor puede significar sujetos diferentes en representación de cantidades
diferentes de productos, es decir, un sujeto tendrá productividades diferentes en
diferentes procesos de trabajo asignados mediante subcontratación. Por
ejemplo, un peán ordinaho contratado por administración a tanto el día y
asignados a tareas de diferentes oficios dará distintos rendimientos.
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La casilla (32), está marcada por el carácter designador de la empresa
en la sociedad capitalista. En 12 la empresa mediante el reclutamiento reconoce
al actor exterior, practica una espadalización del reconocimiento del sujeto y le
concede el estatuto de trabajador. En 22 desde la anterioridad se crea una red
de acceso al empleo, como resultado de un proceso que hace de la
contratación algo construido socialmente, lejos de un encuentro natural. “La
unión entre el sujeto y el acto proviene de la reproducción de una red social
funcionando como red de mano de obra y constituye, de hecho, una negación
de la contratación (por la sobredeterminación)” <Centí, 1991:135).
La red social de acceso al empleo construida socialmente (22), se
convierte con posterioridad en una manera de contratar estable, es decir, se
produce una adaptación duraderaM entre las redes sociales y las redes de
puestos de trabajo. La determinación de la empresa sobre la contratación
laboral actúa a tres niveles, desde el reconocimiento inicial del estatuto de
trabajador 12, a la red de mano de obra que se crea en su entorno 22, y culmina
con la presencia de una “fuente de mano de obra estable y conforme” a
disposición del empleador 32. Centi utiliza como ejemplo las “villas-fábrica” que
desde mitad del XIX y principios del XX se crearon en Francia alrededor de la
industria siderúrgica y de las minas. En ellas, los inmigrantes buscaban trabajo,
cesa, empleo para sus hilos, etc.
La casilla (33) es el plano de la determinación del sujeto, en ella la
unidad del sujeto y del acto puede resultar de la movilidad del sujeto en su
~Esta adaptación estable no alude a contratos indefinidos o fijos, la estabilidad hace referencia
ala conexión entre las redes sociales y las redes de puestos de trabajo. Es decir, a la creación de ciudades o
pueblos junto a industrias o fábricas, o a la instalación de empresas en determinadas ciudades por sus
características sociales. De tal manera que esta adaptación previa niega la contratación, -no se da un
encuentro libre, espontáneo, entre sujetos con plenas potencialidades productivas y con control de la
información por ambas partes. En este sentido se habla de una sobredetenninación dada por un proceso de
trabajo definido con anterioridad ( .2) y un actor producido en una red social (3. ). Por ejemplo, el
desarrollo turístico en Espaffa provoca la creación de núcleos de población cercanos a las zonas turísticas,
o la instalación de grandes superficies y sus políticas de recursos humanos especializadas en gestionar sus
fluentes de mano de obra.
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penetrante relación que va del signo 31, al acto 32. El actor producido como
posterioridad reúne las atribuciones sociales de sus cualidades que han sido
valoradas como valor de uso social. Dichas atribuciones tienen valor en la
selección, por su correspondencia con la cualificación y porque remiten a un
proceso que relaciona a los actores con sus actitudes y capacidades en tanto
sujetos sociales.
La selección, como posterioridad del actor, está en un social externo a la
empresa. Ésta disefla sus puestos de trabajo con unos requerimientos
cualificacionales conectados con lo que la empresa cree que puede encontrar o
movilizar en la estructura social.
El

sujeto es producido socialmente en 13, como posición en una

estructura social, sobre la base de sus cualidades -cualificación- y en 23, como
producto de una red escolar o institucional estudiada como reflejo y componente
de la estructura social.
En definitiva, de esta estructura lógica para interpretar la asignación
laboral se deduce que en la exterioridad no hay redes sino relaciones
básicamente entre un acto y un actor, mediatizadas por un objeto. En la
anterioridad aparecen tres redes que constituyen la estructura social o forma
general previa a la movilización, en la que tiene lugar la movilización. Por último,
la posterioridad permite apreciar el proceso de construcción de la movilización y
de la estructura social conectados, la producción social de los sujetos que con
la contratación laboral emerge en su totalidad, no como punto de partida sino
como fenómeno construido socialmente, con la participación de los sujetos
desde sus distintas posiciones en la estructura social, a partir del valor de uso
social.
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3.3 La movilización externa o la construcción de la exterioridad del actortrabajador
AGaiy
Este apartado es la aplicación, a partir de aspectos macrosociales y con
un discurso político-jurídico, de la lógica que subyace a la emergencia del actortrabajador desde la exterioridad. Por tanto, constituye sólo un ejemplo de las
posibilidades de la morfología propuesta por Centi para el estudio de la relación
salarial. Aquí, se atiende al origen y a las principales dimensiones del concepto
movilización externa para estudiar algunos aspectos de la producción de los
sujetos, la exposición se centra en los trabajadores, pero también puede ser
extensible a la producción de los capitalistas. El hilo argumental hace hincapié
en el papel del Estado como artífice de la relación salarial. Se analizan algunos
aspectos de su actuación para regular las relaciones individuales y colectivas en
la producción capitalista. Al mismo tiempo, se hace hincapié en la
institucionalización e imposición del mercado por el Estado.
Por otra parte, en el capitulo 6, dedicado a la sociología del empleo, se
desarrolla la acción y la técnica de estudio de la movilización laboral y, en la
parte empírica, en los capítulos 11 y 12 se aplica al sector de la Construcción en
Tenerife, tanto la anterioridad social del actor como su posterioridad, mediante
la conexión de las redes sociales con las redes de puestos de trabajo de la isla.
Así, la estructura de la movilización laboral está siempre presente, de múltiples
formas, a lo largo de todo el trabajo.
3.3. 1 La invención del trabajo: su carácter público y su racionalización
económica
Este epígrafe es una breve reflexión analítica, desde la exterioridad que
muestra de manera directa, y a partir de una línea de pensamiento, la
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funcionalidad del actor-trabajador a la acumulación de capital, sin dejar de
reconocer su papel socializador y generador de identidades. El sujeto a través
de la racionalidad económica llevada a sus extremos se reduce a un apéndice
de la máquina, irónicamente el ser humano se convierte en el “eslabón perdido
entre el mono y la máquina’t
El trabajo es un invento de la modernidad, del industrialismo conectado
con la categorización, certificación y valorización que de él se hace desde el
Estado, como mano visible, administradora de contenidos y formas, productora
de signos.
“Porque la característica esencial de este trabajo -el que “tenemos”,
“buscamos”, “ofrecemos” es el de ser una actividad en la esfera pública,
demandada, definida, reconocida como útil por otros y, como tal,
remunerada por ellos. Por el trabajo remunerado (y más particularmente
por el trabajo asalariado) es por lo que pertenecemos a la esfera pública,
conseguimos una existencia y una identidad sociales (es decir, una
“profesión”), estamos insertos en una red de relaciones e intercambios
en la que nos medimos con los otros y se nos confieren derechos sobre
ellos a cambio de nuestros deberes hacia los mismos. Debido a que el
trabajo socialmente remunerado y determinado es -incluso para aquellas
y aquellos que lo buscan, se preparan para él o carecen de él- el factor.
con mucho, más importante de socialización, la sociedad industrial se
entiende como una “sociedad de trabajadores” y, como tal, se distingue
de todas las que le han precedido’ (Gorz, 1995:26).
El carácter público del trabajolempleo alude a lo mercantil y a lo legal,
mercantil como forma de relación económica, legalidad como valoración éticopolítica de la misma. Esta sociedad de trabajadores se sustenta y viene definida
por la forma actual del Estado y su concepción de lo público. El trabajo como
construcción conceptual que está en la base de “la cohesión y la ciudadanía
social” no es ni una categoría antropológica, ni la manera humana de producir la
subsistencia -ésta nunca fue un factor de integración social. Por lo tanto,
trabajar en las sociedades premodemas y en las modernas es “someterse a la
“El Roto’ en La Vanguardia (13-2-94).
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necesidad”. En la sociedad capitalista el trabajo se realiza en la esfera pública,
mientras que en las anteriores permanece en la esfera privada. Nuestro
concepto de trabajo se origina con el capitalismo fabril en el que se impone la
racionalidad económica frente al sistema de producción a domicilio <Weber,
1973:56-58).

“En resumen, el reduccionismo unidimensional de la racionalidad
económica propia del capitalismo tendría una capacidad potencialmente
emancipadora en cuanto hace tabla rasa de todos los valores y fines
irracionales desde el punto de vista económico y no deja subsistir entre
los individuos otras relaciones que no sean las dinerarias; entre las
clases, otras que no sean una relación de las fuerzas; entre el hombre y
la naturaleza, otras que no sea la relación instrumental, haciendo nacer
de este modo una clase de obreros-proletarios totalmente desposeídos,
reducidos a no ser más que una fuerza de trabajo indefinidamente
intercambiable, no teniendo ya ningún interés particular que defender’
(Gori, 1995:34).
Desde la óptica marxista, un solo proceso racionalirador da lugar a la
dominación técnico-instrumental sobre la naturaleza y al poder de las fuerzas
productivas sobre la organización del trabajo y los trabajadores. El trabajo con
la racionalización capitalista se convierte en poyesis, afirmación de poder
universal, deshumanizando a los que lo realizan.
Además, la racionalización económica del trabajo requiere:
1. Hacer calculable su coste, medir su rendimiento. Para ello es necesario poder
tratarlo como una magnitud material cuantificable, como una cosa
independiente, separada de la individualidad y de las motivaciones del
trabajador:
organización científica del trabajo industrial ha sido el esfuerzo
constante por separar el trabajo, en tanto que categoría económica
cuantificable, de la persona viviente del trabajador (Gori, 1995:36).
~La

2. Separar la actividad productiva de su sentido, de sus motivaciones y de su
objeto para convertirla en un medio de ganar un salario. De formar parte de la
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vida pasa a ser el medio de “ganarse la vida”. El tiempo de trabajo y el tiempo
de vivir hasta entonces unidos se separan.
“Fue una revolución, una subversión del modo de vida, de los valores, de
las relaciones sociales y, en esencia, la invención en el pleno sentido del
término de algo que nunca había existido todavía. (...> La racionalización
económica del trabajo podrá más que la antigua idea de libertad y
autonomía esencial. (ji La monetización del trabajo y de las
necesidades hará saltar finalmente los limites en los que las mantenían
las filosofías de la vida” (Goiz, 1995:37).
Esta racionalización de las tareas y de la vide, que crea el trabajolempleo
tal y como se conoce hoy, para ser plenamente intercambiable requiere la
participación del Estado. Éste hace de la categorización del actor-trabajador una
figura central de derechos y obligaciones.
Al mismo tiempo, a finales del siglo pasado cuanto más se extendía la
relación salarial en las economías más avanzadas se pusieron en marcha los
seguros nacionales, obligatorios y colectivos, que sustituían a las formas
anteriores de hacer frente a la adversidad y a la miseria (Castel, R., 1 997:cap. 6
y 7). Progresivamente el Estado se convierte en el mediador del ahorro de los
trabajadores y, lo que es más importante, el avance de la economía monetaria
permite que los subsidios y los salarios se paguen con dinero. “Los seguros
sociales coincidían así con la gramática de la mercancia y de la moneda que
rige la economía política clásica” (Santos, J. y Rodríguez, J., 1993:101).

3.3.2 La invención del pam: su carácter público y su racionalización política
Aquí continúa el desarrollo de la racionalidad instrumental en su versión
política, como una lectura, no para comprender esta realidad histórica en su
complejidad, ni la sociedad salarial con los distintos procesos que la configuran,
sino como interpretación que desenmascara el papel del Estado y, sobre todo,
sus mecanismos de actuación y las consecuencias de su racionalización. Se
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trata de preparar el terreno para comprender desde la exterioridad la presencia
del empleo como norma social.
Con los seguros sociales administrados por sindicatos o por instituciones
públicas se inculcó a los trabajadores el hábito del ahorro, “para asegurar su
propia vida”. La escasa capacidad de ahorro del obrero dio lugar a la creación
de un capital de transferencia por parte del Estado, para la previsión de los
riesgos de la vida. De esta forma se lograba reducir el impacto de la economía
de mercado sobre la población y se aborda la “cuestión social” en su globalidad.
Así mediante la subvención se intenta deslegitimar la lucha política y hacer
posible la racionalización económica del trabajo.
“Conforme a la nueva norma, el Estado debe velar por la seguridad de
sus súbditos y por el bienestar general, tutelando los comportamientos
que puedan amenazar a la colectividad, y debe asimismo
reconceptualizar el campo de lo social por contraposición al de lo
económico. El Estado-tutor reducirá los riesgos de todos aumentando las
posibilidades de cada uno, no hay cortocircuito con la teoría económica
liberal de los vicios privados y las virtudes públicas. La esfera económica
queda preservada cuando se despolitiza la cuestión social mediante la
actuación del Estado: la estructura de la desigualdad entre los sujetos
permanece intacta” (Santos, J., Rodríguez, J. 1993:102).
Por lo tanto, en la reconceptualización del campo de lo social están las
etiquetas que definen a los sujetos como: activo, ocupado, desempleado,
pensionista, estudiante... Desde los instrumentos estadísticos y legales del
Estado se crean y transforman las categorías sociales para construir la realidad
social en su versión oficial. En relación con el desempleo Salais et. al. (1990),
estudian en La invención del paro en Francia, la génesis y evolución histórica
del desempleo y destacan la importancia de sus modelos de representaciónt
El origen de los modelos de representación del trabajo en Francia está en dos instituciones
públicas el Consejo Superior del Trabajo y la Oficina del Censo. Sería necesario estudiar para el caso
español este proceso histórico, pero su lógica política debe ser similar. El Consejo Superior del Trabajo
basa la categoría de parado en la oposición entre previsible e imprevisible. ‘El paro procede de la
incertidumbre radical; es lo imprevisible o lo probabilizable, se opone al riesgo, intuitivamente previsto y
calculado, que define el resto de la situación de trabajo (Salais, et. al., 1990:50). En este modelo era
necesana una suspensión de trabajo prolongada -de tres meses al año o superior al año- para poder
acogerse a uno de los tres niveles del espacio social: el subsidio individual, la asistencia proresional o a la
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Cada Estado elabora una definición general de ocupación y desempleo que
combina la medida estadística con la codificación institucional vinculada a su
modelo normativo y a la gestión de prestaciones.
Por ejemplo, el modelo de L. March utiliza instrumentos estadísticos para
solucionar los problemas de la economía política. Sitúa la raíz de la economía
política en el análisis de los deseos, las aspiraciones y las necesidades
“inherentes a la naturaleza humana y al carácter social de la humanidad”. Para
que dicho análisis se pueda llevar a cabo de manera científica debe “apoyarse
en observaciones susceptibles de ser comparadas siguiendo formas
universalmente aceptadas, es decir, medidas”.
La invención del trabajo/empleo sigue criterios de racionalidad
económica y política y exige la cuantificación tanto del trabajo real como del
trabajo potencial. El primero es parcelado y contabilizado en el interior de las
empresas y ofrece resistencia al control público y el segundo, el trabajo
potencial, es progresivamente expulsado del ámbito intraempresarial al
extraempresarial. Recientemente, Keyssar (1988:«) describe cómo en los
Estados Unidos de los años treinta y cuarenta el gobierno federal asume la
responsabilidad del control y la gestión del desempleo que según Beveridge
pasa de ser un “problema de la industria” a un “problema de la Administración”.
“Una vez que la Administración pública hubo asumido su jurisdicción
sobre la materia, la discusión pasó a centrarse en asuntos técnicos y no
en los aspectos de equidad y justicia social. Aunque la cuestión quedó
formalmente politizada, el debate público se centró no en la significación
previsión pública o los “depósitos de mendicidad’. El otro modelo, del estadístico L. March, opone lo
normal a lo accidental, bajo la misma percepción de temporalidad, de la oposición entre previsible e
imprevisible. Lo normal o habitual designa tanto los ceses dc trabajo ‘periódicos’, estacional, vacacional,
inventarios, como las interrupciones ‘no periódicas’ como las de oficios de descargador de muelles o
impresor. ‘El paro accidental se define como la desviación respecto a una cantidad de trabajo considerado
como norma, superior a las fluctuaciones regulares de gran o pequeña amplitud del trabajo. Esta norma
varia segtn los momentos y las profesiones. La desviación emerge allí donde la Qestión natronal no ha
podido dominar el conjunto de las condiciones económicas o sociales’ (Salah, el. al. ¡990:56). El
subrayado es mio.
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política o ética de la existencia del paro, sino más bien en la cuestión
relativamente estrecha, y a menudo técnica, de qué botón apretar o qué
palanca mover, si las medidas fiscales o las monetarias, si los recortes
de impuestos o los aumentos del gasto público, si el bienestar o la
producción” (Keyssar, 1988:46).
El proceso mediante el cual el Estado se hace cargo de la designación,
control y gestión del desempleo como una competencia política y económica se
apoya en dos puntos de vista: uno juridico y otro estadistico. “Cada uno en su
terreno, trata de determinar las reglas de clasificación, los criterios y las
codificaciones que definen la relación de trabajo en un nuevo contexto: el
surgimiento de las relaciones colectivas de trabajo en el interior de una forma de
organización económica, el establecimiento” (Salais, et. al., 1990:25). En la
relación entre el patrón y el trabajador se abandona el contrato de
arrendamiento de servicios para tipificar el trabajo/empleo, y aparece una
relación de subordinación codificada por el contrato de trabajo, que permite una
regulación social esencial, la relación de empleo. Ésta se estudia como
expresión de lo que más adelante se define como fenómeno social total. La
relación de empleo, al mismo tiempo, objetiva al establecimiento y permite la
aparición del parado corno categoría.
El carácter público del desempleo se advierte en que pasa de ser un
problema de las empresas a constituir un problema para la Administración y en
la diferente categorización que distingue a los pobres de los parados. Su
racionalización política se construye desde el Derecho. El derecho a estar
parado depende del contrato de trabajo y de su categorización social-legal. Bajo
la implantación de mecanismos de igualdad por parte del Estado de Derecho
tiende a disminuir el número de pobres, convertidos en desempleados, pero
resurgen en contextos de crisis del empleo y de crisis del acceso al estatus de
desempleado.
En definitiva, desde el imperio de la racionalidad, “es posible ‘racionalizar
la vida desde los más distintos puntos de vista y en las más variadas
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direcciones” (Weber, 1973). El uso de esta racionalidad emancipa y somete a
cualquier otro principio de racionalidad. Así, se establecen las bases de la
concepción del paro y se inventa el empleo como su correlato, ocasionando
nuevas formas de vida y de explotación, es decir, se posibilite el despegue del
capitalismo con la decidida intervención del Estado.
Por último, en relación con la concepción actual del actor-trabajador
como exterioridad, nuestra hipótesis presupone que la participación del Estado
en la definición de las categorías sociales relacionadas con el trabajolempleo,
desempeña un papel fundamental en la representación que los actores
colectivos se hacen de la movilización externa de la fuerza de trabajo. Además,
los discursos de los agentes sociales organizados colectivamente difieren
radicalmente en su argumentación económica y politica de las acciones de los
agentes individuales que articulan varias lógicas en sus actuaciones cotidianas.
El referente oficial ofrecido por el Estado y los agentes sociales organizados
crea un metalenguaje del que emergen gran cantidad de soluciones técnicas,
desde el despido gratuito al reparto de trabajo/empleo, en gran medida,
desconectadas de las prácticas y las estrategias de las empresas y los
trabajadores particulares en su existencia cotidiana.
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PARTE II

DE LA SOCIOLOGíA INDUSTRIAL A LA
SOCIOLOGÍA DEL EMPLEO
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Esta PARTE se divide en tres capítulos. En el primero, dedicado a la
división industrial del trabajo desde la empresa, se parte de la anterioridad del
proceso de trabajo dentro del campo de posibilidades definido por las
relaciones de producción. En el capitulo 5 se trata del proceso de trabajo como
posterioridad, la división social del trabajo y los mecanismos que la explican, in
extremis, desde una ley del valor. El capítulo 6 propone el desarrollo del campo
científico de la sociologia del empleo con un estatuto y un método propio para
conocer los signos de la contratación y las redes de movilización laboral. En
esta PARTE se persigue la construcción histórico-formal del objeto de estudio,
con un recorrido por el origen y los fundamentos de los puestos de trabajo y de
la relación salarial y del empleo. Además estos fenómenos se insertan en los
procesos de producción de la realidad social.
La composición de esta PARTE se gula por la separación que hace la
literatura marxista al estudiar la división del trabajo -en la producción y en la
sociedad-, como una dualidad que constituye la norma de funcionamiento y una
de las caracteristicas principales del sistema capitalista. En cierto sentido, este
trabajo se inspira en la cosmovisión que Marx presenta en el capítulo Xli de El
Capital cuando localiza el ámbito de actuación y la lógica de las dos formas de
división del trabajo: la industrial y la social. Según Marx, en la empresa impera
el criterio del capitalista y en la sociedad la ley del mercado, ambas se
condicionan mutuamente. En las formas sociales anteriores se tiende a pensar
que la organización del trabajo social responde a un plan, a unas leyes o a una
autoridad que, o mantiene estable la división del trabajo en la producción y en
la reproducción, o bien, no distingue entre dichos ámbitos.
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“La norma que en el régimen de división del trabajo dentro del taller se
sigue a priori, como un plan preestablecido, en la división del trabajo
dentro de la sociedad sólo rige a posteriori, como una ley natural interna,
muda, perceptible tan sólo en los cambios barométricos de los precios
del mercado y como algo que se impone al capricho y a la arbitrariedad
de los productores de mercancías. La división del trabajo en la
manufactura supone la autoridad incondicional del capitalista sobre
hombres que son otros tantos miembros de un mecanismo global de su
propiedad; la división social del trabajo enfrenta a productores
independientes de mercancías que no reconocen más autoridad que la
de la concurrencia, la coacción que ejerce sobre ellos la presión de sus
mutuos intereses, del mismo modo que en el reino animal el bellum
omn¡um contra omnes se encarga de asegurar más o menos
íntegramente las condiciones de vida de todas las especies” <Marx,
1991:290).
Aquí participan dos racionalidades, que tienden a convertirse en una
sola racionalidad instrumental, la técnico-productiva aplicada a la división del
trabajo en la industria, que se estudia en el capítulo 4, y es útil para definir la
estructura de puestos de trabajo elaborada a priori por la empresa. Y la
racionalidad económico-mercantil que se conforme de acuerdo a las leyes del
mercado, esfera de la circulación que, configura la estructura social. Esta idea
es revisada en el capítulo 5 y reconceptualizada en la PARTE III de este
trabajo. Marx considera el mercado como un invento -molino triturador- para
legitimar una dominación politica, por tanto, en su teoria opera un único
proceso racionalizador -el dominio de la razón instrumental- que conlíeva el
desarrollo de las fuerzas productivas y permite al capitalismo cumplir su función
histórica.
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CapItulo 4. LA CREACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y DE LOS
TRABAJADORES. Desde la racionalidad económica, poBtico-jurldica y
técnico-científica

Los tres apartados de este capitulo tratan distintos aspectos de la
división industrial del trabajo, es decir, de la anterioridad y posterioridad del
proceso de trabajo en la sociedad capitalista. Siguiendo el Cuadro 3.1, que en
su lectura vertical posibilita identificar el desarrollo del proceso de trabajo en la
forma social capitalista, en estos apartados se incluyen cuatro líneas
argumentales: 1) la génesis de la empresa y de los trabajadores desde la
racionalidad técnico-productiva y la político-jurídica, 2) los condicionantes
técnica-económicos del proceso social de la división industrial del trabajo, 3)
una prospectiva de la estructura de puestos de trabajo en la “era de la
automatización” y 4) un método de aproximación a dicha estructura. Las dos
primeras se extraen del momento de la anterioridad y las dos últimas intentan
identificar el proceso de trabajo ex post, una vez certificado por el mercado,
vendido el producto.
El capitulo anterior concluía con la génesis de la movilización externa,
vista desde la racionalidad económico-política aplicada por el Estado, como
expresión de las relaciones de producción. Este capítulo se inicia con la que se
podría denominar génesis de la movilización interna, en la que la empresa,
como institución central de la estructura económica de la sociedad capitalista,
encuentra en el racionalismo occidental un modelo de pensamiento y de
actuación económica y política, y una forma de entender y organizar el trabajo.
Esta creencia permite a la empresa designar tanto los puestos de trabajo como
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los sujetos que desea para que ocupen dichos puestos. Para que todo ello sea
posible, se hace necesaria una política global dirigida a fomentar activa y
pasivamente la implantación de la relación salarial.
A continuación, en el apartado 4.1 se describe la génesis del trabajador
desde algunos signos del Derecho, con una descripción histórica de su figura
jurídica, conformada a partir del contrato de arrendamiento de servicios.
Además, se argumenta la conversión del ciudadano en trabajador con la
mediación del contrato de trabajo. Ésta posibilita la regulación pública del
trabajo/empleo. Este epígrafe enlaza con el apartado 3.3, con la exterioridad
del actor-trabajador, ya que la invención del trabajo y del paro, la creación de la
empresa y de los puestos de trabajo se legitiman desde la confluencia de las
racionalidades político-jurídica, técnica-científica y económica, orientadas a la
acumulación de capital.
El apartado 4.2 es una reflexión sobre los elementos técnicos y
económicos que explican la estructura de puestos de trabajo de una economia
capitalista. Sin dejar de lado la importancia de la colaboración entre los
distintos grupos sociales para la organización del proceso de trabajo. Aquí se
introducen acontecimientos como la globalización y la localización, junto a la
potencialidad del cuadrado mágico -electrónica, telecomunicaciones,
informática y robótica-, para dar forma a las relaciones de producción de la
actual sociedad de mercado. El objetivo central es reunir conceptos y procesos
que permitan configurar las redes internas, la estructura de puestos de trabajo,
en la que se integra la población movilizada. Dichas redes son necesarias
como primera aproximación para encontrar los signos de la contratación
laboral.
Conocer los signos que intervienen en la contratación, exige descubrir la
organización de las redes internas de la empresa -la trama productiva-, dicha
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contratación será la que interprete los signos que salen del sujeto, e incluso
quién defina los signos de los puestos de trabajo.
En el apartado 4.3 se propone un método o técnica puramente analítico
para intentar separar los requerimientos de los puestos de trabajo de sus
ocupantes potenciales o reales. En este epígrafe, el interés está en descubrir
qué elementos técnicos y económicos de los puestos de trabajo son de utilidad
para reconocer la contratación. Obviamente, los signos de la contratación no se
crean sólo a partir del saber-hacer, sino también y, sobre todo, desde el saberser, saber-estar y otros elementos que obligan a conocer lo social, a estudiar la
estructura social bajo la forma de redes sociales.
4.1 La empresa y el Estado en la génesis técnica y iurfdica de la
producción capitalista
A Paca
Este apanado reúne una lectura global de los procesos políticos y los
cambios de mentalidad que sitúan a la empresa y al Estado en el eje de las
reflexiones sobre la producción y la reproducción social, de ah! su carácter
general. En él se pretende demostrar cómo se configure un determinado
modelo de empresa y de ciudadano-trabajador, desde la práctica y el saber
económico y jurídico, dentro del campo de posibilidades de las relaciones de
producción capitalistas.
4.1. 1 La creación de los puestos de trabajo: la hegemonía de la empresa y de
la racionalidadtécnica
El carácter público del trabajo y su sometimiento a la racionalidad
económica y técnica es estudiado por la tradición de pensamiento weberiana y
por la marxiana. Ambas analizan la importancia de la empresa moderna en la
sociedad y de los procesos racionalizadores del trabajo que acontecen en la
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empresa. Abordar este tema presupone la coincidencia en la consideración de
una forma general de sociedad con una estructura económica definida como
economía de mercado.
Weber en su introducción a La ético protestante y el espíritu del
capitalismo describe como principales manifestaciones del racionalismo
occidental la empresa capitalista, el Estado y el Derecho, e introduce los
siguientes rasgos para definir la economía moderna organizada en torno a la
empresa:
“La organización racional-capitalista del trabajo formalmente libre. (...)
Pero la organización industrial racional, la que calcula las probabilidades
del mercado y no se deja llevar por la especulación irracional o política,
no es la manifestación única del capitalismo occidental. La separación
de la economía doméstica y la industria (que hoy es un principio
fundamental de la actual vida económica) y la consiguiente contabilidad
racional. (...) y la separación jurídica entre el patrimonio industrial y los
patrimonios personales. El capitalismo moderno ha sido grandemente
influenciado en su desarrollo por los avances de la técnica; su actual
racionalidad hallase esencialmente condicionada por las posibilidades
técnicas de realizar un cálculo exacto; es decir, por las posibilidades de
la ciencia occidental, especialmente de las ciencias naturales exactas y
racionales, de base matemática y experimental.
(...) la aplicación técnica de los conocimientos científicos (lo decisivo
para el orden de vida de nuestras masas) si que estuvo, desde luego,
condicionado por el resultado económico aspirado en Occidente (...) el
moderno capitalismo industrial racional necesita tanto de los medios
técnicos de cálculo del trabajo, como de un Derecho previsible y una
administración guiada por reglas formales; sin esto, es posible el
capitalismo aventurero, comercial y especulador, y toda suerte de
capitalismo politice, pero es imposible la industria racional privada con
capital fijo y cálculo seguro.
Pues bien, sólo el Occidente ha puesto a disposición de la vida
económica un Derecho y una administración dotados de esa perfección
formal técnico-jurídica’ <Weber, 1973:13 a 16).
Esta extensa presentación de la empresa capitalista, caracterizada por
ser una organización social moderna, separada de la economía doméstica,
guiada por el cálculo racional, haciendo usos de conocimientos científico-
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técnicos y con un Derecho a su servicio se presenta como paradigma de la
acción racional.
Por otra parte, es un lugar común aceptar como objetivo de la empresa
“la maximización de beneficios” y, al mismo tiempo, puede considerarse su
racionalidad desde su adecuación a “la ley de acumulación de capital”. En
cualquier caso, desde la ciencia social47 y a partir de Weber, la empresa
capitalista se analiza y estudia como el ámbito de aplicación de la racionalidad
económica por excelencia.
En el capítulo 1 se indicó con Polanyi, que para el triunfo de la
racionalidad económica es necesario orientar el trabajo hacia el intercambio
mercantil y no hacia el autoconsumo u otras formas de relación económica. La
búsqueda de la autosuficiencia se rige por lógicas distintas a las del cálculo de
tiempos y rendimientos. Dicho intercambio debe tener lugar en un mercado
libre en el que dominen la concurrencia y la competencia perfecta.
Tauraine <1971) distingue tres manifestaciones de la racionalidad en la
empresa que pueden ser estudiadas desde su evolución histórica, aunque su
presencia sea simultánea en diversos grados. La racionalidad técnicoproductiva, la social u organizativa y la política, institucional o societal. Estas
racionalidades servirán de guía o referente para explicar el diseño, por parte de
la empresa de los puestos de trabajo. Considerando el proceso de trabajo en
su exterioridad, como proceso de producción, desligado del producto o del
proceso de producción material. En este caso, el trabajo es reconocido como
resultado de una organización social que define sus características en base a

Nuestra propuesta para el estudio de la movilización laboral se construye sobre la articulación de
otras racionalidades o lógicas en el fimcionazniento del mundo empresarial. Aquí, en este desarrollo histórico
científico, se expone sólo el objeto dc estudio y algunos métodos de análisis como el cálculo racional del
trabajo en la empresa capitalista.
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la red de oficios que encuentra en su medio, con la intervención de las otras
manifestaciones de la racionalidad la social y la societal.
La implantación de la racionalidad técnico-productiva trae consigo el
origen de la empresa y requiere la existencia de unas relaciones de producción
para articular un poder económico con una actividad profesional. Según
Weber, los principios del racionalismo occidental, son el modelo “ideal” para
dicha articulación. Esta racionalidad en el plano de la ejecución del trabajo
persigue la mejor adecuación entre el proceso de trabajo y los medios de
producción. Así, una estructura de puestos de trabajo se define combinando el
poder de decisión del capitalista con las habilidades profesionales de los
productores y los medios de producción disponibles. Marx en los capítulos4 Xl,
XII y XIII de El Capital describe los pasos de esta racionalidad y enuncia
algunas leyes elementales de la organización del trabajo bajo la nueva forma
de empresa capitalista.
Los cambios que se originan con la división industrial del trabajo tienen
como consecuencia la creación de una nueva topología del trabajo, ideal para
reconocer diferentes estructuras de puestos de trabajo en las distintas ramas
de actividad, sobre todo, en aquellas ramas industriales que se desarrollan
primero, la textil y la minero-siderúrgica. La génesis y desarrollo del trabajo a
domicilio, de la manufactura o de la fábrica son, ante todo, procesos sociales
de implantación progresiva de unas relaciones de producción y en la
producción, mediante luchas sociales entre grupos con intereses
contrapuestos. La expansión de la racionalidad técnico-productiva no es ajena
a estas luchas. Esta racionalidad, al servicio de una planificación empresarial,
trata de minimizar los efectos de dichas luchas y emplea tácticas capaces de
convertir las tareas que realiza el obrero y, por lo tanto, su persona en un
apéndice de la máquina.
48

“Cooperación”, División del ti-abajo y manufactura” y “Maquinaria y gen industria’.
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Esta racionalidad está al servicio del capitalista y no tiene como objetivo
la eficacia sino la acumulación de capital. Según Marx el origen “histórico y
lógico’ de la producción capitalista está en la unión de un número relativamente
grande de obreros que trabajan, simultáneamente y en el mismo espacio, en la
fabricación de determinadas mercancías bajo el mando de un capitalista. Este
poder del empresario no es consecuencia de su saber sino de las relaciones de
producción capitalistas, manifestación de la racionalidad social u organizativa.
“Pero, cuando se trata del régimen capitalista de producción, el
economista identifica y confunde la función dirigente impuesta por el
carácter del proceso colectivo de trabajo y aquella que tiene su raíz en el
carácter capitalista, y por tanto antagónico, de este procesos. El
capitalista no es tal capitalista por ser director industrial, sino al revés: es
director industrial por ser capitalista. El alto mando sobre la industria se
convierte en atributo del capital, como en la época feudal eran atributo
de la propiedad territorial el alto mando en la guerra y el poder judicial’
(Marx, 1991:268).
Según Marglin <1977), la imposición de la racionalidad técnica es un
instrumento versátil en manos del capitalista que le permite implantar una
división industrial del trabajo -parcelado y jerarquizado. Por ello afirma que no
persigue implantar la superioridad técnica en la organización del trabajo, sino
“despojar a los trabajadores de su control sobre el producto y el proceso de
producción”.
Por otra parte Marx, para explicar el origen de la manufactura, recurre a
dos posibles combinaciones en los oficios que pueden presentarse de forma
sucesiva o no:

Sir James Steuart autor que se distingue en general por su claridad de visión para percibir las
diferencias sociales caracteristicas de los distintos sistemas de producción escribe: “¿Por qué las grandes
manufacturas destruyen la pequeña industria si no es porque se acercan más a la sencillez del trabajo de los
esclavosT’ ?rinciples ofPolitical Economy, Londres, 1767, t• 1, PP. 167 y 168.
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1. La suma del trabajo análogo de un grupo de oficiales iguales -cooperación
simple- en la que cada artesano hace el producto en su totalidad como si
estuviera en su taller. Hasta que el imperativo del mercado -el aumento de la
demanda de un producto concreto-, implica una nueva distribución del trabajo,
creando nuevos puestos de trabajo por la parcelación del trabajo de oficio.
2. Mediante una descomposición de los oficios de la que saldrán obreros
parciales que se especializarán en un número reducido de tareas, dando lugar
a puestos de trabajo nuevos por imperativo del producto elegido por el
capitalista.
“De una parte la manufactura lleva la división del trabajo a un proceso de
producción antes homogéneo, <1) o lo desarrolla; de otra parte, (2)
combina oficios hasta entonces separados. Pero, cualquiera que sea su
punto especial de partida, su forma final es siempre la misma: la de un
mecanismo de producción cuyos órganos son hombres’ (Marx,
1991 :274).
Si se tiene en cuenta la empresa por su capacidad para crear puestos de
trabajo, para generar una mayor división industrial del trabajo, se pueden
abstraer analíticamente dichos órganos, tomados como huecos, posiciones,
puestos de trabajo de una red interna y definidos a partir de determinados
requerimientos. Estos requerimientos serán los signos que remiten a las
posiciones de las redes sociales, a la estructura social, en su encuentro con la
estructura empresarial. El carácter simultáneo del encuentro entre el puesto de
trabajo y su ocupante, la división industrial y la división social del trabajo, sus
múltiples condicionamientos sólo se pueden explicar y comprender estudiando
su sociogénesis y separando la estructura de puestos de trabajo de la empresa,
de sus ocupantes reales o potencialesso

50 Esta

situación se complica en una econonna de servicios, en la cual, generalmente ambos, puesto de

trabajo y trabajador, se producen y determinan conjuntamente
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Esta complejidad en la investigación de los signos de la contratación
laboral, no debe ser obstáculo para intentar un acercamiento a ellos desde el
estudio de las prácticas empresariales. La designación de los puestos de
trabajo viene dada por el poder empresarial y está mediatizada por la
racionalidad técnica. Además, la creación de puestos de trabajo de obreros
parciales especializados hace posible la diferenciación y especialización de las
herramientas de trabajo y contribuye a la expansión y diversificación de la
evolución tecnológica.
Según Marx, la coordinación necesaria entre los diferentes trabajos
parciales está marcada por “la premisa de que en un tiempo de trabajo se
puede alcanzar un resultado dado”. La interdependencia de los trabajos
supone una determinada proporcionalidad en la relación de puestos de trabajo
pautada por la duración de las tareas. Hasta tal punto cree Marx en la
existencia de una ley técnica que afirma
‘Cuando la experiencia ha fijado el número y la proporción adecuada de
los distintos grupos de obreros parciales para una determinada escala
de producción, esta escala sólo puede extenderse aplicando un múltiplo
de cada grupo especial de obreros” (1991:181).
Si bien, luego establece salvedades para el trabajo de supervisión o
para determinadas manufacturas, esta incipiente matematización en la
aplicación del trabajo tiene como objetivo fijar a priori los rendimientos del
mismo. Por tanto, representa una aproximación al cálculo racional del trabajo
sobre la base del tiempo y permite su fragmentación y reorganización
permanente, así como, la progresiva implantación del maquinismo.
La racionalización técnica del trabajo reduce los puestos de trabajo a
~‘gestosde producción” cada vez más elementales, con la aplicación del
taylorismo y del fordismo. En definitiva la pretensión de racionalidad científica
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convertida en técnica e interiorizada por la empresa. De esta forma se produce
el puesto de trabajo industrial homogéneo que va a ser ocupado por el
trabajador fordista. Aunque esta visión lineal de la organización de los puestos
de trabajo recibe muchas y acedadas criticas la fascinación de la racionalidad
técnica es una constante en la empresa y en la creación de los puestos de
trabajo.
La descripción de algunos elementos de la fábrica, gran invento del
capitalismo, en su versión fordista y posfordista se expone en el próximo
apartado dedicado a la división industrial del trabajo. Esta presentación del
imperio de la racionalidad técnica en la generación de los puestos de trabajo se
concluye con dos advertencias de Gorz (1995), que trascienden del mundo del
trabajo al mundo de la vida. Estos comentarios se hacen desde las últimas
transformaciones del trabajo -la automatización y robotización-, expresión del
éxito y la violencia de la razón instrumental y de la técnica en nuestra sociedad.
“La cultura técnica es incultura de todo lo que no es técnica. El aprender
a trabajar es un desaprender a encontrar e incluso a buscar un sentido a
las relaciones no instrumentales con el medio que nos rodea y con los
otros. Este medio lleva en sí la impronta de la violencia técnica, es vivido
como un baño de violencia cotidiana. La violencia, en efecto, es
fundamentalmente una relación con el cuerpo. (...)
La preponderancia de la racionalidad instrumental está inscrita tanto en
la funcionalidad de las herramientas cotidianas como de los soportes y
habitáculos concebidos para nuestro cuerpo: asientos, mesas,
inmuebles, calles, medios de transporte, paisajes urbanos, arquitectura
industrial, ruidos, iluminaciones, materiales, etc. Todo resulta de tratar el
medio de vida de manera instrumental, de violentar la naturaleza y hacer
violencia a nuestro cuerpo como al del otro, y todo incita a ello
(1995:118).
Este precio de la tecnificación no llega a ser aceptable más que en la
medida en que economiza trabajo y tiempo. Este es su fin declarado. No
tiene otro. Está hecha para que los hombres produzcan más y mejor con
menos esfuerzo y en menos tiempo. (...)
Lo repito una y otra vez: un trabajo que tiene como efecto y como fin
hacer economizar trabajo no puede, al mismo tiempo, glorificar e/trabajo
como la fuente esencial de la identidad y el pleno desarrollo personaL El
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sentido de la actual revolución técnica no puede ser rehabilitar la ética
del trabajo, la identificación con el trabajo. Esta revolución solamente
tiene sentido sí ensancha el campo de las actividades no profesionales
en las cuales cada uno, cada una, comprendidos los trabajadores de
nuevo tipo, puedan desarrollar plenamente la parte de humanidad que,
en el trabajo tecnificado, no encuentra empleo” (1995:120).
De esta forma Son pone de manifiesto “la raíz común de la racionalidad
económica y de la ‘“razón cognitiva-instrumental”’: al ser esta raíz una
formalización (matemática> del pensar que, codificando éste en procedimientos
técnicos, lo bloquea contra toda posibilidad de un reflexivo examen
retrospectivo sobre sí mismo y contra las certidumbres de la experiencia vivida.
La tecnificación, la reificación, la monetización de las relaciones tiene su
anclaje cultural en esta técnica del pensar cuyas operaciones funcionan sin la
implicación del sujeto y cuyos sujetos, ausentes son incapaces de dar cuenta
de sí mismos” (1995:165).
Este proceso de transformación del trabajo, de los puestos de trabajo y
de los sujetos tendrá que asimilar una importante modificación en la
organización del trabajo para ser compatible con las directrices de la
racionalidad política en las que se sustenta el trabajo en la sociedad capitalista.
En el próximo apartado se desarrolla este punto, la definición de los puestos de
trabajo, de las ordenanzas y de los convenios colectivos es una cuestión
política desde un pacto de ciudadanía. La empresa ha de conjugar la
racionalidad técnica con la racionalidad política.
Por otra parte, como consecuencia de esta lógica, en la historia
contemporánea con el desarrollo del Estado del Bienestar, bajo una aparente
dominación formal de lo económico desde lo político -planificación social-, se
esconde una sobredeterminación de lo social por lo económico. Así, las redes
sociales se convierten en rehenes de las redes empresariales, las categorías
sociales como: trabajo, paro o inactividad designan situaciones de dominación
social. Por ejemplo, el trabajo es el castigo de los pobres, el paro el estigma de
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los desheredados y la inactividad el sometimiento de los no ciudadanos:
jóvenes, mujeres, ancianos, indigentes, inmigrantes, de los que carecen de
crédito. Por lo tanto, hacer depender la vida exclusivamente del trabajo/empleo
bajo el dominio de la racionalidad instrumental anula la vida humana y niega
otras “lógicas de vida”.
4. 1.2. La creación cJe los trabajadores: el Estado y la racionalidad política
En este epígrafe se explica la proletarización51 que exige la
industrialización en una economía de mercado, como proceso que se adiva
desde el Estado y se expresa mediante la evolución histórico-jurídica de los
signos del contrato de trabajo. La idea fuerza es la siguiente: la empresa con el
paso del contrato de arrendamiento de servicios al contrato de trabajo pasa a
ser una institución social con un Derecho y unas reglas formales propias. De
este modo, la empresa se convierte en el soporte económico político de la
sociedad capitalista.
El epígrafe concluye con el proceso de vinculación de la ciudadanía al
trabajo, a través de la racionalidad política que hace del Estado el organizador
y responsable máximo de la circulación de los trabajadores. En este epígrafe se
exponen los mecanismos para la designación de los trabajadores desde la
lógica política de funcionamiento del Estado.
En el apartado 2.3 se recogía la preocupación de la tradición
investigadora marxista por el conocimiento de la formación de la clase
capitalista y

de

la clase obrera,

presentando varias

explicaciones

Se está ante la génesis de los signos jurídicos de la exterioridad del actor-trabajador reconocida
por la empresa en las relaciones de producción capitalistas desde la anterioridad de su proceso de trabajo. Se
usa el ténnino proletarización como sinónimo de salarización corno construcción político-jurídica analítica
pero sin la connotación de movimiento político colectivo.
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complementarias para entender la imposición de las relaciones de producción
capitalistas en una sociedad. Por otra parte, Otfe formula “‘la tesis de que la
transformación completa y global de la fuerza laboral desposeída en fuerza
asalariada activa ni fue ni es posible sin políticas estatales” (1990:80). Por ello,
distingue entre una proletarización pasiva y otra activa. La primera es
consecuencia de la destrucción de las formas dominantes de trabajo y
subsistencia que acompañan a la industrialización. Es una movilización de
sujetos que, ante la destrucción de sus medios de vida originales, se enfrentan
a nuevas situaciones para alcanzar sus medios de subsistencia, aunque no
tienen porque asalariarse obligatoriamente.
Para Offe, la proletarización pasiva provoca tres problemas
estructurales: “la incorporación de fuerza laboral al lado de la oferta en el
mercado laboral; la institucionalización de los riesgos u áreas de vida que no
se encuentran subsumidos bajo la relación salario-trabajo; y la regulación
cuantitativa de la relación entre oferta y demanda en el mercado de trabajo”
(1990:86).
Estos procesos sociales no se desarrollan de forma espontánea o como
aplicación de un interés común o general, son posibles gracias a la
proletarización adiva. Resultado de considerar “la política social como una
estrategia estatal para incorporar fuerza laboral a la relación salario-trabajo,
una relación que fue capaz de lograr su amplitud contemporánea y su
“normalidad” sólo en virtud de la efectividad de esta estrategia. <...) La función
más decisiva de la política social es la regulación del proceso de
proletarización” (Offe, 1990:84). Por tanto, la política social no es una
respuesta reactiva a la cuestión social sino la contribución ineluctable a la
constitución de la clase obrera.
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Según Offe “la transformación de fuerza laboral desposeída en salariotrabajo “activo” no se produce sólo a través del mercado, sino que ha de ser
sancionada por una estructura política normativa, mediante el poder estatal. El
propietario de fuerza de trabajo se convierte inicialmente en un asalariado
como ciudadano de un Estado” (1990:86). Aquí, se puede caer en la
anterioridad marxista de considerar a la fuerza de trabajo como relación de
trabajo cuando dicha relación es anterior52 y, además, no siempre mercantil. Sin
embargo, interesa destacar con Offe, la existencia de un poder político que, en
un momento histórico determinado, activa la asalarización y la justifica desde la
recuperación de la noción de ciudadano tomada de la política clásica
Para la incorporación de dicho ciudadano al trabajo público, media un
contrato, es decir, su conversión primero en fuerza de trabajo, posiblemente
mediante un registro estadístico y, después, en asalariado. La idea del contrato
como concurso de las voluntades libres que deciden pactar bajo un
consentimiento mutuo y en pleno uso de la razón es la base del Derecho.
Inicialmente se intenta extrapolar esta definición de las relaciones civiles a la
relación de trabajo.
“El trabajo productivo, formalmente aislado, dividido socialmente,
productor de la mercancía de otro, se canaliza jurídicamente mediante la
forma-contrato. La igualdad formal entre las partes constituirá de esta
manera una función de la desigualdad sustancial entre éstas. El
mecanismo contractual reproduce las “desigualdades de los
poseedores”, y refuerza la “invisibilidad” de los poderes económicos y
politicos que de hecho las determinan. Paradoja o hechizo, el sistema
liberal exige que las situaciones de subordinación aparezcan como
relaciones de coordinación entre seres libres e iguales; necesita que “un
acto de sumisión se presente bajo la máscara de un contrato” (Baylos,
1991 :20).
52

La relación entre -acto y actor- proceso de trabajo y trabajador es anterior, el concepto fuerza de

trabajo sólo es útil para definir el proceso aparente dc la circulación de la mano de obra, que precisa la
sanción estatal para ser legal. Existen posibilidades distintas a las mercantiles estrictas o a las de la relación
salarial para vincuJar el acto y el actor en las relaciones de producción capitalistas, por ejemplo, modelos de
sociedades, empresas familiares, cooperativas, etc.
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Esta forma-contrato se convierte en la raíz de la evolución posterior de la
relación salarial. Parte de la libre voluntad, de un esquema de intercambio y de
un carácter patrimonialista y pasa de formar parte del sistema jurídico del
Derecho Civil a la elaboración de un sistema jurídico propio, el Derecho del
Trabajo, mediante la intervención normativa directa del Estado. Este proceso
requiere un largo período histórico para materializarse y para comprenderlo es
necesario estudiar la participación del movimiento obrero en el mismo.
En el caso francés, en un primer momento, se recurrió al contrato de
arrendamiento de servicios para encuadrar las relaciones de trabajo, aunque
también se pretendió subsumirías como contrato de compraventa dándole al
trabajo “cualidad jurídica de cosa”. A continuación, se presentan algunas
peculiaridades del modelo francés que, a modo de hipótesis de trabajo,
deberian ser exploradas en España.
El modelo jurídico del contrato de arrendamiento de servicios se basa en
dos principios fundamentales:
1) El Derecho de Obligaciones del Derecho Civil, principio de autonomía de la
voluntad: según ésta la relación de trabajo se regula por el contrato. Salais et.
al. (1991), lo denominan contrato autorregulador. La autonomía de la voluntad
constituye la soberanía y se considera el único elemento imprescindible del
contrato, dando lugar a un orden social que sólo tiene en cuenta individuos
libres e iguales. Por lo tanto, el contrato se presenta como superior a la ley, al
proceder de voluntades privadas.
En este caso, se está ante los principios del liberalismo político fundados
en los pactos entre iguales para explicar el deber ser del orden social. Esta
racionalidad política tiene su correlato económico en el mercado autorregulador
y presenta una sociedad de individuos conocedores de sus derechos y
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obligaciones, análoga a la del individuo omnisciente de la teoría económica
neoclásica. El individualismo político, para el que cada uno es el mejor
defensor de sus propios intereses, presenta este orden como el más justo. El
contrato de arrendamiento de servicios funciona como un contrato de alquiler
obligando al empleador a pagar un alquiler en forma de salario. Además,
precisa de leyes como la duración de la jornada de trabajo y la cuantía del
salario, que definen los principios del contrato con el fin de mantener la
apariencia de libertad y autonomía.
2. En paralelo al contrato autorregulador se desarrolla la ley reguladora del
contrato, que sitúa la ley por encima de las voluntades privadas. Desde este
principio, que funciona como principio de legalidad, se constituye el reverso del
anterior y se van acumulando leyes, decretos y reglamentos que regulan el
contrato. Su funcionamiento requiere de una instancia especializada dentro del
poder judicial que conduzca las voluntades individuales hacia una ley común.
Desde la jurisprudencia se conforma la figura jurídico-social del
trabajador que combina estos dos principios. Pronto se advierte lo inadecuado
del contrato de arrendamiento de servicios como categoría jurídico-política para
gestionar las relaciones de trabajo, o mejor, para regular la incorporación a
dichas relaciones.
En otro orden de cosas, Sulais et. al. <1991) al estudiar las
representaciones del trabajo a finales del siglo XIX en Francia ponen de
manifiesto la congruencia entre el modelo estadístico -comentado aquí en 3.3y un modelo jurídico que “fundamenta la calidad de asalariado en la noción de
responsabilidad53 del director de empresa” <1991 :70).
La evolución de las categorías sociales yjurídicas viene marcada por situaciones excepcionales, lo
imprevisible del trabajo esté en el origen de la categoría parado y del subsidio. Los accidentes laborales
obligan a modificar el contrato que hace responsable al empleador ante un daño causado durante el tiempo de
vigencia del contrato y, así sucesivamente. En cada Estado la emergencia y definición de estas relaciones
recogidas en la ley difiere, de acuerdo con la relación de fuerza entre los distintos agentes sociales.
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El modelo jurídico basado en el contrato de trabajo~ viene marcado por
el reconocimiento jurídico de la empresa, con lo cual, los sujetos individuales
vinculados por el contrato pasan a un segundo plano, emerge así la relación de
trabajo como un todo -no sólo como incorporación-, en el seno de una
organización social. Los principios de racionalidad política que inspiran este
contrato no son los del liberalismo individualista sino el reconocimiento de la
desigualdad de los sujetos -empresario y trabajador- en el ámbito del trabajo y
la tendencia a favorecer su igualdad.
En las próximas páginas se sigue la obra de Baylos (1991) Derecho del
Trabajo: modelo para armar y se explota su lectura jurídico-política de la
implantación de las relaciones sociales de producción. Se analizan los poderes
y la institucionalización de los agentes sociales que dejan ver el papel del
Estado bajo el poder político expresado mediante la ley. A través del derecho
se puede apreciar la relación de fuerzas en las luchas sociales, y de ella se
extrae la figura del trabajador como categoría jurídica. Desde la implantación y
el desarrollo del Derecho del Trabajo se intenta descubrir la racionalidad
politica inspiradora de esta categoría jurídico-social.
La empresa que precisa un “derecho previsible y una administración
guiada por reglas formales”, desbanca la posición central del contrato y realza
su carácter organizativo y social. Por tanto, el Derecho reconoce la hegemonía
social de la empresa y la propia definición del contrato de trabajo contempla la
existencia de “personalidad propia a ese organismo económico”.

La noción moderna del contrato de trabajo no se basa en la dependencia económica sino en el
vinculo de subordinación jurídica. ‘El contrato de trabajo puede ser definido corno un convenio por el cual
una persona, calificada como trabajador, asalariado o empleado, sc compromete a realizar los actos
materiales, generalmente de naturaleza profesional, en beneficio de otra persona denominada empleador, o
patrón, situándose en una posición de subordinación, mediante una remuneración en dinero denominada
salario’ (Salais, et. al., 1991:77). Ene1 derecho laboral al reconocerse la desigualdad de los individuos parece
propicíarse una tendencia hacia una mayor igualdad. Por tanto, se comparte la afirmación de que “la norma
jundica sólo puede surgir de un juicio de valor’.
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El ciudadano libre es absorbido por la empresa y convertido en
asalariado subordinado. Según Baylos (1991), el contrato de trabajo no crea la
relación de trabajo, ya que ésta acontece al integrarse el trabajador en la
organización empresarial, de tal forma que lo social precede a lo legal. El
gobierno de la empresa tiene lugar mediante la aplicación de la teoría de la
institución a las relaciones de trabajo, así la empresa se convierte en centro de
acción de las relaciones jurídicas. Se está ante una sociedad política dentro del
Estado, que Baylos define del siguiente modo:
‘En cuanto tal, el empresario es el “jefe natural” de la sociedad que
constituye la empresa, comunidad organizada y jerarquizada, el cual
dispone de un poder legislativo, un poder de dirección y un poder
disciplinario. “Provista de un legislador y de un juez, la empresa se
asemeja a la sociedad política” <1991:24).
El trabajador con el contrato de trabajo se introduce en el espacio de la
empresa, en el que impera una racionalidad política definida por las exigencias
organizativas y productivas objetivadas por el poder empresarial. El contrato de
trabajo especifica las prestaciones que ha de realizar el trabajador e
institucionaliza una relación autoritaria y crea una particular noción de
dependencia o de subordinación en la persona del trabajador.
Lejos ya del contrato de compraventa entre iguales se hacen visibles
unas relaciones de dominación política que determinan “la implicación moral de
la personalidad y la enunciación de los deberes de fidelidad y de lealtad para
con la empresa” (Baylos, 1991:24).
El Derecho del Trabajo es concebido como un derecho especial de los
trabajadores subordinados, expresión de las luchas sociales, producto del
Estado y de la autotutela de los propios trabajadores para corregir su
desigualdad socioeconómica y jurídica. El trabajador es reconocido mediante la
intervención estatal que hace del trabajo un derecho social fundamental y tutela
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los intereses del trabajador, extendiendo su legislación hasta el campo de la
protección social. El Estado con sus diferentes aparatos estadísticos, jurídicos,
coercitivos y socializadores lleva a cabo el proceso de proletarización activa
necesario para el funcionamiento de una economía de mercado.
Una vez instaurado el contrato de trabajo, a lo largo de este siglo se
pueden estudiar las relaciones de trabajo desde el Estado, los sindicatos y las
organizaciones patronales siguiendo los procesos de gestión del trabajo
expresados en las negociaciones colectivas, en los estados democráticos o, en
la tutela activa y directa del poder político, en los estados totalitarios.
La heterogeneidad de los trabaiadores como norma
Este epígrafe reúne algunas ideas sobre las tendencias de las últimas
décadas en el Derecho del trabajo y sus efectos sobre la designación de los
trabajadores.
Desde el Estado como organizador social se advertia, en el período
denominado fordista, una tendencia a la configuración de un trabajador
homogéneoZ -varón, obrero industrial, con una jornada de ocho horas, un
salario mínimo y unos derechos sociales-. Las condiciones del contrato de
trabajo se vuelven heterogéneas tras las crisis del empleo de los años setenta.
La forma-contrato se hace polivalente y se exalta la autonomía individual en las
relaciones de trabajo.
En los años setenta entra en crisis la norma de la homogeneización
aplicada por el Estado en la definición de los signos de la figura jurídico-social
del trabajador. Desde distintas posiciones se cuestiona la ‘<falsa premisa” de la
Como resultado de las luchas sociales, básicamente sociales y políticas, pero también simbólicas.
Esta norma social está siendo pennanenteinente reestructurada como indica la evolución del Derecho del
Trabajo.
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autonomía de la acción estatal y su supuesta capacidad para mantener la
denominada ‘estatalización garantizada de la reproducción social”.
La crisis del Estado actual se evidencia en la reconceptualización de la
planificación social y se traduce en la segmentación y jerarquización de los
trabajadores expresada a través de las modalidades contractuales como signos
que definen una multitud de condiciones de empleo/trabajo, unificadas por la
perdida de poder adquisitivo y de derechos sociales de los contratos.
Por otra parte, en el Derecho del Trabajo se vive, hoy en día, una
“renovación” del contrato individual de trabajo y de la empresa como centro de
acción. Al tiempo que se produce una crisis del sistema de relaciones laborales
y de la negociación colectiva como reguladora de la actividad en la empresa.
Las políticas empresariales de gestión de la mano de obra se
diversifican y actúan sobre los procedimientos de formalización jurídica del
poder directivo y del control empresarial. Los cambios en la gestión del trabajo,
amparados por el imperativo técnico-productivo como principio rector de la
racionalidad, devuelven la centralidad a la empresa. Ésta en el terreno
contractual y de organización del trabajo obtiene un conjunto de prerrogativas
que incrementan su poder social.
Si se aplica de nuevo el principio de legalidad, que permitió el desarrollo
de una ley reguladora del contrato de arrendamiento de servicios, se ve cómo
progresivamente se dota a la empresa de un conjunto de leyes. Dichas leyes al
tiempo que le atribuyen potestades a la empresa tratan de controlar su
discrecionalidad, desde una tendencia a la procedimentalización~ y la
cantractualización.
56

Cuanto más crece la parcela proteccionista tradicional del derecho del trabajo menos abogados

laboralistas quedan y, en la medida en que, se desarrolla la dimensión desreguladora y precanzadora del
contrato de trabajo más abogados se encargan de la gestión de personai. Se produce un salto de la
normatividadde las leyes a la performatividad de los procedimientos (Ibáñez, 1990).
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“En este sentido, se ha venido produciendo la aplicación de los
principios de legalidad y de tipicidad al poder disciplinario del
empleador, de forma análoga a como éstos han informado el sistema
sancionador del Estado. De la misma manera, la vinculación de las
facultades de dirección y control a una “causa” precisa, como elemento
objetivo que se identifica con la función típica del acto empresarial, es un
dato que limita la autoridad empresarial en esta materia. La progresiva
creación de esta “legalidad’ en la empresa ha sido el producto, en
primer lugar, de la intervención legal, para, posteriormente, desarrollarse
a través de la negociación colectiva” (Baytos, 1991:91).
Esta tendencia supone una elaboración jurídico-política que materializa
el poder disciplinario de la empresa, pero también, puede contribuir a la ruptura
de la reglamentación laboral anterior sin plantear una alternativa colectiva para,
por ejemplo: la definición de puestos, las categorías, la promoción, etc. De este
modo se posibilita la definición de las obligaciones del trabajador, bajo los
principios de la competitividad creciente que rigen la racionalidad económica,
desde el abandono de los principios de racionalidad política que, reconocen las
desigualdades entre la empresa y el trabajador, y tratan de paliarías.
Se está ante un retroceso en el Derecho del Trabajo como reflejo de una
situación socioeconómica escindida. La realidad jurídica se presenta
fragmentada entre el metalenguaje de las relaciones laborales, con el que se
expresan los representantes de los agentes sociales, y la práctica de la
jurisprudencia. Esta última institucionaliza un sometimiento progresivo de la
racionalidad política compensatoria a la racionalidad técnica que se orienta por
los designios económicos y se convierte en principio de realidad.
En definitiva, la producción capitalista se apoya en dos ejes, el técnicoproductivo y el político-jurídico que, reducidos a la lógica interpretativa de la
racionalidad económico-mercantil enmascaran la producción del sentido, la
significación social de las relaciones de trabajo. Este apartado trata de
evidenciar la actuación de la lógica técnica y de la lógica jurídica para
configurar un orden social e imponer un modelo de pensamiento denominado
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racionalista. En él se presenta la génesis social de instituciones, pensamientos
y actores, mostrando los campos pero ocultando las apuestas, los intereses
que originan las luchas sociales. Se trata de reflejar cómo se ha ido
conformando el campo de posibilidades en que tiene lugar la movilización
laboral.
A continuación, se prosigue con la definición y operacionalización de objetos, actos y actores- productos, procesos de trabajo, contratos y
trabajadores, para poder entender la movilización laboral, o producción,
circulación y aplicación del trabajo.
4.2 Los condicionantes técnico-económico de las puestos de trabajo
A Rosa Elena

Como ya se expuso en el epígrafe 4.1.1, la empresa como organización
social hegemónica concentra técnica y jurídicamente el trabajo contenido en la
relación salarial mediante, entre otros elementos, el diseño de 105 puestos de
trabajo. Ahora se presentan los principios rectores de la actual división del
trabajo desde una perspectiva tecno-económica, siguiendo las tendencias a la
automatización y a la reforma de la concepción fordiana de puesto de trabajo.
La exposición deja en segundo plano el carácter político-social del proceso
para resaltar la tecnocratización y la mercantilización del trabajo. En este
apartado, se avanza hacia la descripción de las oportunidades de empleo
existentes en una estructura económica en la perspectiva de la economía y la
sociología del trabajo, a partir de la anterioridad del proceso de trabajo y de su
potencialidad para sobredeterminar los signos de la contratación.
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4.2. 1 La división industrial del trabajo: descomposición técnica y reorganización
política
Este epígrafe se inspira en el marco técnico en que se desenvuelven las
empresas, denominado tradicionalmente división industrial del trabajo57. Dicho
marco es el contexto que señala los limites de actuación en lo tecnológico, en
lo politico-organizativo y en lo jurídico y, en última instancia social. Bajo la
terminología marxista este marco permite medir el estadio de desarrollo de las
fuerzas productivas. Además, la tecnología puede determinar, desde una lógica
económico-mercantil, las posibilidades de génesis y/o supervivencia de la
empresa en un campo de acción competitivo.
De la cooperación simple a una estructura estable de puestos de trabaio
Aquí se presenta, de manera resumida, la división industrial del trabajo
marcada por el pacto fordista que ha regulado la acumulación de capital en las
sociedades industriales más avanzadas hasta la crisis del empleo de los
setenta. Se comienza con unos comentarios sobre la génesis empresarial
desde la cooperación simple, manifestando el carácter social de la división
industrial del trabajo, para continuar con una lectura más técnica y económica
de la misma, que conduce a destacar la importancia de los requisitos técnicos
de los puestos de trabajo.

Sin embargo, en las economías capitalistas más desarrolladas la evolución de la estructura
productiva hacia los servicios exige una nueva conceptualización, a falta de un calificativo mejor se podría
denominar división servicial del trabajo. Aún con la aplicación de la lógica instrumental y de la cienciatécnica a los servicios, éstos presentan importantes diferencias tanto en el proceso de trabajo como en los
productos resultantes con respecto a la producción de bienes indusúia]es. Si bien Ja lógica económica puede
ser común a cualquier actividad empresarial, las prácticas difieren condicionadas por aspectos sociales y
jurídicos, la aplicación de tecnologías al sector servicios, sobre todo, aquellos servicios destinados al
procesamiento de personas, no se puede guiar por los mismos criterios de eficiencia y eficacia que
supuestamente rigen la producción industrial de bienes (Offe 1992), (Gershuny, 1989).
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Marx considera la cooperación~ como el inicio de una forma específica
del proceso de producción capitalista. Esta cooperación entre obreros, como
expresión de las relaciones en la producción, constituye la “fuerza productiva
del trabajo social” y modifica completamente tanto la concepción del trabajo
para las personas como la manera de realizarlo. Este epígrafe se inicia desde
la cooperación y su significado porque se presupone que el análisis desde la
racionalidad técnica de los puestos de trabajo no debe ocultar su carácter de
construcción social. Resulta evidente que, bajo las relaciones sociales de
producción capitalistas, las potencialidades que permite desarrollar la
cooperación en el trabajo son absorbidas predominantemente por el capital.
“Como obreros que cooperan a un resultado, como miembros de un
organismo trabajador, no son más que una modalidad especial de
existencia del capital para el que trabajan. Por consiguiente, la fuerza
productiva desarrollada por el obrero como obrero social, es fuerza
productiva del capital. Esta fuerza productiva social se desarrolla
gratuitamente tan pronto como los obreros se ven sujetos a
determinadas condiciones, a que el capital los somete. Y como la fuerza
productiva social de trabajo no le cuesta nada al capital ya que, además,
el obrero no la desarrolla antes de que su trabajo pertenezca al
capitalista, parece a primera vista como si esa fuerza fuese una fuerza
productiva inherente por naturaleza al capital, la fuerza productiva innata
a éste’ <Marx, 1991:269).
La forma de organizar la cooperación en las empresas en la forma social
capitalista viene determinada por la lógica del capital que, en cada momento
histórico, trata de implementar con métodos diferentes nuevos avances en la
extracción de plusvalía absoluta y relativa.
Por último, es importante resaltar que Marx atribuye a la cooperación
simple un carácter eminentemente social. Dicho carácter la diferencia de las
organizaciones sociales de trabajo anteriores, entre otras razones, porque
58

“La forma de trabajo de muchos obreros coordinados y reunidos con arreglo a un plan en el mismo

proceso de producción o en procesos de producción distintos, pero enlazados, se llama cooperación’ (Man,
199 1:262).
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acontece bajo unas nuevas relaciones de producción. Asi, la cooperación
simple al mismo tiempo que representa una liberación~ del proceso de trabajo,
como proceso social, supone una subordinación del mismo al capital. A partir
de entonces se supone que éste tratará de imponer la razón económicainstrumental a su organización.
En este sentido, los condicionantes económico-técnicos de los puestos
de trabajo son el resultado de la aplicación de la racionalidad instrumental a un
proceso de colaboración individual y colectiva de los trabajadores en el proceso
de trabajo. Todo ello bajo unas condiciones de lucha social por la organización
del proceso de producción y por el reparto del producto del trabajo que se
expresan en la relación salarial.
En las siguientes páginas se hace un recorrido por la división industrial
del trabajo que sigue el hilo conductor de tres aspectos: el carácter estable del
fordismo, los cambios ocasionados por la internacionalización y el efecto de la
tecnología de la automatización.
Cabe precisar que aunque el esquema de análisis recurra a conceptos y
variables similares a los utilizados por las teorías de la regulación, que hacen
del fordismo más que una teoría sobre la organización del trabajo una manera
concreta de regular la relación salarial, aquí sólo se intenta descubrir cómo se
produce la división industrial del trabajo. Para ello se toma como guía la
racionalidad científico-técnica al servicio de la lógica del capital. Ésta acontece
bajo diferentes formas de reparto del producto social, en las que se incardinan
los puestos de trabajo convertidos en contratos con sus signos jurídicotécnicos.

Las transformaciones en el pensamiento social que conllevan pasar de pensar como asalariado a
pensar como empresano y reconocer las iniciativas de una y otra posición forman parte de un proceso
liberador inacabado.
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Recio (1988) elabora un esquema con los condicionantes económicotecnológicos que bajo una situación de capitalismo monopolista, durante el
periodo fordista (1945-73), pueden explicar la existencia de una relación
salarial estable, o en otros términos, de una estructura de puestos de trabajo
basada en la estabilidad. El siguiente cuadro, como modelo analítico, presenta,
con las relaciones indicadas por las flechas, la rigidez de dicha estructura
productiva motivada por los siguientes aspectos: la concentración y
centralización empresarial, el aumento del tamaño de las empresas, el
desarrollo de tecnologías de escala, la necesidad de estructuras comerciales y
administrativas amplias, el desarrollo de departamentos y secciones que
incrementan la división del trabajo, la complejidad de su organización, etc.
todos estos factores conducen a una definición estricta de los puestos de
trabajo.
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Cuadro 4.1 Condicionantes económico-tecnológicos que posibilitan la estabilidad laboral
en un capitalismo monopolista.

Fuente: Recio <1988:163).

Según Recio este modelo de organización empresarial no permite
efectuar ajustes marginales que hagan fluctuar el volumen de empleo con el
volumen de producción. La complejidad de la empresa dificulta en la práctica la
articulación de las economías de escala con el nivel de empleo. Por lo tanto, el
uso de una tecnologia basada en maquinaria muy especializada sólo consigue
limitar los excesos de capacidad productiva mediante paros, o cierres de
secciones y plantas. Además, la dificultad para diversificar la oferta de
productos obliga a desarrollar nuevas estrategias tecnológicas y comerciales.
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Este esquema, basado en la tendencia monopolística y en la eficiencia
tecnológica, se articula de manera diferente a partir de la crisis del empleo de
los setenta. La reorganización de las estrategias de acumulación de capital en
un contexto de economía mundo y de nuevos sistemas técnicos modifica la
concepción de la producción en masa.
La internacionalización de los puestos de trabaio
En las dos últimas décadas se observa la tendencia a vincular las
oportunidades de empleo de casi cualquier lugar del planeta mediante los
vertiginosos procesos de descentralización productiva e internacionalización de
la economía, unidos a la importancia de las comunicaciones y las migraciones
por los más diversos motivos. La obra de Fróbel, et. al. (1977), estudia las
zonas francas de producción y las fábricas para el mercado mundial de Asia,
Africa y Latinoamérica y reconoce la tendencia hacia una nueva división
internacional del trabajo, mediante un proceso parcial de industrialización de
los países subdesarrollados orientado al mercado mundial La deslocalización
que supone el paso de parte de la actividad industrial de países centrales a
periféricos se explica, según estos autores por: a) la posibilidad de crear una
fuente inagotable de mano de obra barata y permanentemente disponible, b) la
fragmentación del proceso de trabajo hasta extremos que permiten realizar
tareas con una minima cualificación que puede ser adquirida muy rápidamente
y c) el desarrollo de los transportes y las comunicaciones.
En 1988, Saesen publica La Movilidad del Trabajo y del Capital, donde
se analiza el proceso inverso de movilización del trabajo hacia las ciudades
mundiales. Su hipótesis es que la inversión extranjera en países periféricos
está generando una estructura que crea las condiciones para convertir en una
opción generalizada primero las migraciones regionales y, posteriormente, el
gran salto hacia los países centrales. Este proceso tiene importantes

”
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repercusiones sobre la estructura del empleo en dichos países, entre ellas, la
reedición del conflicto político entre la mano de obra local y la foránea.
Con esta nueva división internacional del trabajo se amplía hasta límites
recientemente insospechados el campo de posibilidades en que se mueve el
capital. En especial para la gestión del diseño de los procesos de producción
que representa la base de la estructura de puestos de trabajo. En este
contexto, el punto de referencia central para la acumulación de capital pasa de
la esfera de la producción a centrarse en el campo de la innovación tecnológica
y la comercialización, la competencia entre las empresa deriva hacia la
inversión en tecnología y el control de la distribución de bienes y servicios.
Esta nueva configuración de la estructura productiva capitalista se
caracteriza por la disputa por el control de los mercados bienes y servicios
intermedios y finales- y, por la búsqueda de una mayor productividad para el
capital y para el trabajo. Así, se acentúa la apuesta por el mercado y por la
tecnología, el dominio de la racionalidad mercantil y de la racionalidad técnica.
-

La estructura de puestos de trabaio en la “era de la automatización
Una vez advertidas, en clave económica, algunas transformaciones en la
división del trabajo que afectan a la conformación de los puestos de trabajo, se
intentará argumentar el devenir del imperio de la razón técnica. Alonso
recuerda, desde el enfoque determinista de la razón instrumental, cómo la
técnica se convierte en causa última de la evolución social.
“El saber técnico marca el camino único de la evolución humana y todos
los demás factores son constantemente subordinados a esta dimensión
redescubierta como el gran instrumento capitalista de estructuración de
la producción social global” (Alonso, 1989:60).
Desde esta perspectiva, pero con importantes matices, Coriat escribe en
El taller y el cronómetro sobre “la concatenación particular que conduce de las
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mutaciones introducidas en el proceso de trabajo por el taylorismo y el fordismo
a las que van a afectar a la acumulación de capital” <1982:5). Sin embargo, la
lectura que de su obra se hace aquí, trata de soslayar sus objetivos originales
para centrarse en el hilo argumental de El taller y el robot, que va “de la
tecnología a la industria y al trabajo: tal es el camino seguido 2’inverso”, de
cierta manera- en el recorrido de El taller y el cronómetro” <Coriat, 1992:14).
Dicho con otras palabras, se analizan las repercusiones de la tecnología sobre
la estructura de puestos de trabajo y no sobre la acumulación de capital, la
redistribución, la estructura social o el control social.
A nivel técnico en El taller y el robot se describe una “nueva coyuntura
histórica” que está abriendo paso a la denominada “era de la automatización”.
“En el terreno que nos ocupa, el de las bases y los soportes de la
producción industrial, el futuro ya se ha revelado ampliamente. Está
dispuesto un nuevo “cuadrado mágico”. Desde sus cuatro esquinas: la
informática, la electrónica, las telecomunicaciones y la robótica se teje
una red nueva fuertemente interactiva de fuerzas productivas de
inmensas potencialidades tanto en lo que concierne a los progresos en
productividad de los que son portadoras, como en lo concerniente a la
redefinición del contenido y la calidad de uso de los productos” (Cortat,
1992:33).
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Cuadro 4.2 “Cuadrado mágico”.
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Fuente: ccriat, (1 992:31)

F

164

Pero frente a la ilusión desenfrenada que genera la revolución técnica,
Coriat advierte que “la técnica, en sus formas y su materialidad mismas, sigue
siendo incesantemente dependiente de los conceptos de organización en los
que está inserta y de los mercados en los que opera y para los cuales opera”
(1992:35). Por lo tanto, considera que se está en los comienzos de unas
transformaciones fundamentales en el sistema productivo que repercuten sobre
la conceptualización y las formas de las relaciones salariales y, que la relación
entre técnica y poder es de mutua interdependencia. Por ello Coriat (1992), en
el epílogo de su obra, titulado “La Gran Transición”, da tres argumentos para
comprender la relación salarial posfordista: el “liberal y dual”, el “liberal y
asistencial” y el “cooperativo o de democracia salarial”. Es, sobre todo, en este
terreno político, en el que se discute “cómo se obtienen y distribuyen las
ganancias de la productividad”, donde se configura le división -industrial y
social- de~ trabajo.
Según Coriat emerge un nuevo modelo~ general del trabajo, en el que
la definición y las relaciones entre la productividad y la competitividad se
complican y cambian de origen y contenido. Los contornos del cambio se
pueden delimitar a partir de tres series de efectos: 1> efecto de desplazamiento,
2) efecto de reclasificación y 3) efecto de organización. Si bien, las
características de este modelo son definidas por él, para la producción en masa
en la era de la electrónica en el sector industrial, los procesos y la terminología
empleada facilitan una reflexión global sobre la evolución de la estructura de
puestos de trabajo y la estructura social en las sociedades tecnológicamente
avanzadas. Se expone esta descripción de los cambios en la división industrial
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Frente al planteamiento de Con del trabajo reducido a números y gestos, la visión de Coriat,

Piare y otros, en una perspectiva macro, trata sobre las transformaciones en la división del trabajo desde la
especialización flexible que vincula cooperación y competitividad, o desde la economía de las organizaciones

que reconstruye la división clásica entre tareas y funciones. En cualquier caso, se considera que estos cambios
técnicos, económicos y organizacionales de la división del trabajo estÁn determinados por la
conceptualización política de las relaciones de trabajo.
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del trabajo porque analiza la evolución de los puestos de trabajo y de las
relaciones entre ellos como posiciones sociales que mutan por efectos tecnoeconómicos gestionados socialmente. Por tanto, se ofrece una descripción de
los puestos de trabajo en su dimensión más objetivable.
1. El efecto de desplazamiento consiste en una redistribución del denominado
trabajo concreto, es decir, de las “tareas” de producción con independencia de
como éstas se reagrupen para ser asignadas a lo que finalmente constituirá los
perfiles de puestos. Este efecto se produce mediante cuatro grandes
mutaciones:
A) la disipación relativa del trabajo directo, con soluciones tecnológicas que
sustituyen el trabajo del obrero especializado por capital.
8) La extensión importante del trabajo indirecto, generalmente, de las tareas
de programación, diagnóstico o ajuste y mantenimiento. Porque la
productividad ya no descansa centralmente en los ritmos del trabajo vivo,
sino “en la tasa de intervención de las herramientas y el rendimiento general
de las instalaciones”.
O) La aproximación e interpenetración del trabajo directo y del trabajo indirecto,
ya que sus fronteras se diluyen y quedan en permanente mutación, como
consecuencia de las estrategias de reducción de costes del trabajo y del
uso de líneas integradaslflexibles.
“Las decisiones de organización del trabajo, de reclutamiento, de
estructuración del personal por calificación y líneas jerárquicas,
evidentemente desempeñan aquí un papel clave en la distribución que
se hará entre tareas de intervención directa y tareas indirectas. Podemos
decidir concentrar el trabajo directo en perfiles de puestos poco
cualificados o, por el contrario, asignarlo a perfiles de puestos
“calificados” de los que cada uno comprenderá tanto trabajo directo
como trabajo indirecto, tanto trabajo trivializado como trabajo “complejo”
(Coriat, 1992:184).
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D) Un ascenso de las tareas de administración en el taller, como
consecuencia del uso de medios informáticos, tanto para las tareas de
planificación que antes pertenecían al departamento de “métodos”, como en
los servicios de “administración”. Desde el taller estas tareas podrán ser
tratadas con mayor eficacia, dependiendo del nivel de integración de las
instalaciones.
2. El efecto de reclasificación61 alude a como las diferentes categorías
socioprofesionales -concepción social de los puestos de trabajo- entran en
procesos de valorización o de desvalorización. Coriat “clasifica” en tres
grandes grupos las diferentes categorías afectadas por: a) desvalorización, b)
inestabilidad o o) valorización.
A) La desvalorización, en este grupo entran los obreros especializados y las
categorías de escaso nivel de escolaridad inicial junto a los obreros de
oficio. El problema para estas categorías meramente fordistas está en la
dificultad para adaptarse a las exigencias de abstracción que plantea la
automatización. Así, apoyándose en los cambios en el contenido del trabajo
que requiere el taller automatizado u otras nuevas formas de organización
del trabajo, en lugar de optar por una recualificación~ de las categorías
afectadas, éstas son reemplazadas por categorias con niveles de formación
y aptitud hacia la tecnología superiores a los suyos.

~~ Este concepto procede de los trabajos de Bourdieu, publicados por la revista Acres de la
Recherche, donde establece la correspondencia y sus mutaciones de los títulos del sistema escolar y las
posiciones de la estructura social. Aquí, expresa una relación entre los titulos entregados y los cambios que
sufre el trabajo concreto requerido después de la introducción de los nuevos automatismos. Una definición
más precisa consiste en advertir un efecto de reclasificación cundo mediante una entrega de títulos se
ratifican o precipitan evoluciones reales que conciernen a la transformación conjunta de la división del trabajo
y de los modos dominantes de su orgarozacion.
62

Coriat plantea que la opción francesa por un ‘modelo de trabajo” que basé su prosperidad en: la
llamada a la inmigración, a la gente del campo, a las mujeres y jóvenes sin cualificar para empleos
subpagados y organizaciones del trabajo que excluían cualquief aprendizaje. El denominado ‘efecto societal’
que vincula los aparatos de formación a los modelos de trabajo (Maurfre, eL al. 1987) no ha fisacionado en
Francia creando una estructura social con ‘una legión de victimas involuntarias’ obreros poco formados y
obreros de oficio excluidos por la descomposición de sus grupos y ramas tradicionales.
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B> La inestabilidad entendida como la “descalificación” de las habilidades
reunidas en esas categorías afecta a obreros profesionales y a categorías
intermedias de supervisión. Su futuro resulta incierto y pueden pasar a
formar parte del grupo inmediato superior o rentabilizarse en un nivel
jerárquico que puede ser incluso superior.
“Finalmente, la supervisión “tradicional” enfrenta un factor muy difícil:
debe demostrar su capacidad para legitimar su presencia redefiniendo
sus habilidades clásicas, y ello en una situación en que por añadidura
debe hacer frente a los promovidos: los operadores y los técnicos que de
manera relativamente sistemática comienzan a ocupar puestos de
supervisión inmediata” (Coriat, 1992:194).
O) Entre las categorías valorizadas se incluyen los obreros operadores de
manejo de sistemas automatizados, cuyos requerimientos cualificacionales
suponen: “conocimiento abstracto de los procesos de fabricación, capacidad
de tratar datos formalizados, ideas de administración, sentido de la
anticipación, capacidad de diálogo con el personal de mantenimiento o la
alta jerarquía, esas cualidades se concentran en una figura social nueva de
la década de los noventa: “el jovenan con potencial” (...) así como una
‘fiabilidad social” elevada por su papel estratégico en la producción y el
costo de los equipos cuya responsabilidad asume” (Coriat, 1992:195). En
estos jóvenes se concentra la actividad de la administración
“tecnoeconómica” de la producción que representa la novedad más
significativa de la evolución del trabajo concreto.
Por último, la categoría de técnico de producción, con el diploma de
Técnico Superior “constituye el pivote en torno al cual se desarrolla el proceso
general de descaiificación-reclasificación al que asistimos. Desvaloriza
brutalmente los títulos de nivel inferior y reorganiza la jerarquía social en tomo
63

Se ve como desde el capitalismo tecnocrático sc revaloriza determinada concepción de una

condición biológica y social como es la juventud.
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a él” (Cariat, 1992:196). Con respecto al trabajo concreto potencia el
acercamiento y la compenetración entre trabajo directo e indirecto. “Hoy
descansa sobre esta categoria “técnica” nueva la esencia del dominio social y
económico de las tecnologías de la automatización y la informatización”.
3. Por último, el efecto de organización es el que más consecuencias tiene, ya
que, resulta de las políticas y decisiones empresariales en la asignación y
reagrupamiento de las tareas en perfiles de puestos y, también, de los modos
de articulación y coordinación de tareas entre los puestos. Para Coriat desde
un plano teórico “todo descansa sobre un doble movimiento general, que
brevemente podemos resumir diciendo que hay ascenso conexo de la
abstracción y del aumento de complejidad del trabajo”(Coríat, de Tersac,
1964).
Con la idea de abstracción se refiere a un aumento del trabajo indirecto
y con la complejidad al crecimiento de la actividad propiamente cerebral y
mental que se observa en el efecto de desplazamiento. Ahora bien, una serie
de factores conectados con el tejido empresarial, el mercado de productos y la
multiplicidad de tradiciones y culturas de empresa lleva a una gran diversidad
en las prácticas organizativas de los órganos empresariales y a una fuerte
dispersión en el diseño de puestos de trabajo. Se dibujan dos grandes
tendencias en el modelo general de trabajo que se está configurando: una que
profundiza en la taylorización y trivialización con la creación de puestos de
trabajo de obreros marginados/detectores/trivializados sometidos a relaciones
jerárquicas estrictas. La otra, se apoya en la nueva importancia dada a los
recursos humanos para el manejo de las instalaciones como forma de obtener
productividad y calidad. Éste sería un nuevo modelo de competencia que
valoriza las habilidades y las calificaciones y se construye sobre la tríada
fabricante.4ecnólogo/administrador
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Aproximación a las oportunidades de emoleo existentes
Para concluir este apartado se presenta un planteamiento más
metodológico con el fin de profundizar en la investigación de los perfiles de los
puestos de trabajo. Para ello parece oportuno recurrir a los estudios de la
segmentación del mercado de trabajo y tener en cuenta la reconstrucción del
proceso de trabajo para el análisis de los puestos de trabajo.
Los teóricos de la investigación, desde el enfoque de la segmentación
en el mercado de trabajo, insisten en que para conocer la asignación de los
trabajadores a los puestos se deben analizar factores relacionados con la
oferta y con la demanda de trabajo.
“Por lo que se refiere a la demanda, se ha sugerido que los factores
económicos y tecnológicos conforman las características de los puestos
de trabajo. Así, se afirma que las características del sector y de la
empresa, la tecnología que se utiliza y las técnicas de producción
específicas de la empresa, las cualificaciones específicas de la empresa
y la necesidad de dar una formación en el trabajo definen las
características de los puestos» (Villa, 1990:43).
Los segmentacionistas toman como signo el producto y analizan desde
la empresa -esta palabra se repite tres veces en la cita-, la estructura de los
puestos de trabajo por ramas y sectores de actividad. Para ello ponen en
práctica una doble articulación conceptual: en primer lugar, definen la lógica
empresarial desde la razón instrumental, para luego, reducir dicha lógica a la
terminología académica apoyada en las estadísticas oficiales que se basan en
las características de los productos, habitualmente clasificados como:
agrícolas, industriales y de servicios, o desde criterios fiscales, territoriales, etc.
Por otra parte, realizan investigaciones de la realidad sociolaboral con un claro
componente tecnológico y educativo, con lo cual, para determinar la estructura
de puestos de trabajo acaban reduciendo a muy pocas variables las relaciones
laborales.
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Desde una perspectiva más enriquecida, como primera aproximación a
las oportunidades de empleo existentes y para conocer los cambios en las
mismas, Villa propone tener en cuenta: la estructura del mercado de productos,
la situación de la tecnología, el equipo de capital existente y las relaciones
sociales entre los actores. Este enfoque se inspira en una posición keynesiana,
según la cual, el nivel de empleo depende de la demanda agregada de
producción esperada. En su investigación sobre el mercado de trabajo de la
Construcción y de la Siderurgia en Italia, dicha autora analiza el campo de
posibilidades, las relaciones de producción, para definir la estructura del
mercado de trabajo de estos sectores económicos, tanto desde su desarrollo
histórico como desde el plano de la comparación entre sectores.
En su obra se aprecia cómo los distintos factores económicotecnológicos que definen las características de los puestos de trabajo dentro de
cada sector, están sometidos a permanentes cambios, sobre todo, desde la
“crisis del trabajo industrial”. Las repercusiones de estos cambios en las
categorías ocupacionales, en las trayectorias profesionales y en la estructura
del empleo hacen que se conviertan en un apartado fundamental para el
estudio de la contratación laboral.
Por otro lado, Castilla (1991c) propone para estudiar la nueva realidad
del trabajo
“Pensar el “sector’ en términos de proceso de trabajo, es decir,
incluyendo en él todos aquellos trabajos y procesos que contribuyen a la
elaboración de un servicio o bien final que ha mostrado ser un criterio
eficaz para el conocimiento de los sistemas productivos” (lESlc:29).
Además, argumenta la necesidad de seguir este camino para determinar
las características de la movilización laboral de la mano de obra, del siguiente
modo: 1) Porque permite matizar los datos y cifras producidos por las
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estadísticas ‘tradicionales’. Estos datos no posibilitan entender la situación y
perspectivas del tejido productivo en un contexto de tendencia prácticamente
estructural a la descentralización del trabajo. Por tanto, se debe dar un nuevo
sentido a las comparaciones sectoriales atravesadas por dicha tendencia. 2)
Porque la recomposición del proceso global de trabajo, las tramas productivas,
ponen de manifiesto los vínculos, las dependencias y las posibilidades de las
empresas.
“La flexibilidad de un sistema de empresas puede descansar sobre la
rigidez que se impone al último eslabón de la cadena, a “los mandaos”,
como se autodefinia un pequeño empresario entrevistado por nosotros.
Y está “organización social externa” a la empresa tiene una repercusión
inmediata en la “organización social interna” en las condiciones y
organización del trabajo” <Castillo, 1991 c:30).
La estabilidad en el empleo de unas empresas, así como, las
características de sus puestos de trabajo, se conecta con la inestabilidad y la
desregulación de los puestos de trabajo de otras empresas. Castillo lo sintetiza
con la siguiente hipótesis, para que existan empresas ‘cabeza’ pueden tener
que existir, en otro lado, empresas ‘mano’.
De especial relevancia para este trabajo es seguir el proceso de
“fragmentación del obrero colectivo” mediante la “recomposición de la
fragmentación empresarial”. Como camino para reconocer la estructura de las
cualificaciones, o mejor, los requerimientos cualificacionales de los puestos de
trabajo. Esto sólo es posible desde el conjunto de empresas que participan en
la producción de un bien o servicio determinado. Lo mismo ocurre con el
estudio de las condiciones de trabajo y con la comparación del trabajo entre
empresas. Si una empresa recurre en mayor o menor medida a la
extemalización su estructura de puestos de trabajo, su capital fijo, su nivel
tecnológico, etc., dependerán de dicha estrategia que persigue “una sagaz

172

optimización de los recursos ofrecidos tanto por el tejido industrial como
institucional” (CastIllo, 1991 c:31).
Por último, este enfoque permite abordar la cuestión del tamaño de la
empresa en relación con los puestos de trabajo, sus ocupantes y las relaciones
entre ambos. La aplicación de las categorias ocupacionales, sus contenidos, la
promoción, la relación entre los puestos y, en general, las relaciones laborales
se pueden desligar del marco sociopolítico legal para entrar en un territorio más
individualizado que puede convertir en letra muerta la normativa laboral relativa
a la determinación, concreción y definición de los puestos de trabajo.
Cuadro 4.3 Condicionantes económico-tecnológicos que inciden en ¡a generación de una
estructura de puestos de trabajo inestable en un nuevo capitalismo competitivo neoliberal.
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Este apartado se concluye conectando la contratación laboral con el
papel que juega la tecnología en la actividad laboral. Según Recio (1988) el
contrato laboral y la tecnología son los dos mecanismos que acotan el
comportamiento laboral. Ambos especifican una serie de normas y establecen
una serie de controles. Las decisiones sobre la tecnología son generalmente
una competencia exclusiva de la empresa. El capitalista
“contará para extender sus fines no tan sólo con las normas establecidas
contractualmente, sino con el poder de determinar la tecnología
productiva a utilizar. En la medida en que: 1) la tecnología no puede
determinar automáticamente el nivel de actividad a desarrollar; 2) no
existe necesariamente acuerdo en el nivel de dedicación laboral entre
comprador y vendedor, y este nivel no está especificado
contractualmente; 3) el vendedor esté presente activamente en el
proceso de “consumo” de su fuerza de trabajo, la posibilidad de un
conflicto interno al mismo se convierte en estructural. Para solucionarlo
el capitalista cuenta no sólo con prerrogativas contractuales, sino con
una verdadera estructura de supervisión que coadyuva al cumplimiento
de sus intereses. Todos estos elementos conjuntamente caracterizan el
tipo de contrato laboral propio de una sociedad capitalista” (Recio,
1988:97).
La tecnología condiciona la actividad laboral al mostrar el abanico de
posibilidades de las acciones a desarrollar y los tiempos en que se han de
realizar. También introduce nuevos mecanismos de control sobre el trabajo. Por
todo ello, se toma como un elemento central en la configuración de los puestos
de trabajo. A continuación se presentan los principales pasos a seguir para
determinar la estructura de puestos de trabajo de una empresa, de una trama
productiva y por extensión de un sector económico.
4.3 Metodología para estudiar la estructura de los puestos de trabajo

A Alvaro
Aquí se presenta un método o técnica para aproximarse a los
requerimientos cualificacionales de la estructura de puestos de trabajo de una
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empresa. El interés por estos requerimientos se debe a su papel en tanto que
signos para la contratación laboral. Al intentar construir una semiótica de la
movilización se toma como referente la red técnica —red interna- que constituye
la empresa de cara a la contratación laboral.
El método a seguir para localizar los signos de los puestos de trabajo es,
a grandes rasgos, el utilizado por los investigadores de la segmentación que
requiere el estudio del mercado de productos, de las formas técnicas de
producción y de la organización del trabajo. Estos aspectos de la actividad
económica permiten definir algunos elementos constitutivos de los puestos de
trabajo y, además, expresan las cualidades que teóricamente debe reunir el
potencial trabajador para desempeñar dicho puesto.
La existencia de puestos de trabalo en abstracto presupone la existencia
de un potencial ocupante del mismo en las redes sociales. Por ello el análisis
teono-económico debe ser completado con la contrastación empírica para
reconocer las prácticas sociales en la asignación de las personas a los
puestos. La ausencia de trabajadores calificados para determinados puestos
supondrá la activación de diversas estrategias, desde la parte empresarial o
incluso político-institucional, para producir dicha mano de obra -el recurso a la
migración, a la formación, a la competencia por trabajadores entre empresas, o
a la promoción interna, etc. La estrecha conexión entre el mundo intra y
extraempresarial convierte esta metodología de análisis en una aproximación a
los signos de la configuración de los puestos de trabajo, de utilidad analítica
para el reconocimiento de la contratación laboral. Se trata de descubrir dónde
va la población movilizada, sin olvidar que las características del lugar ocupado
están condicionadas por el sujeto que lo ocupa.
El estudio del mercado de productos hace posible una definición y
clasificación de las empresas y la construcción de una tipología de empresas
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que puede coincidir, plenamente o sólo en parte, con las estadísticas~
tradicionales. En la génesis y en la trayectoria de una empresa el producto y su
mercado representan el punto de partida de las decisiones empresariales. Con
el concepto mercado de productos se hace referencia a dos nociones: 1) al
intercambio o momento de la distribución de bienes o servicios intermedios o
finales, y 2) al conjunto de productos en sí mismo. Desde la perspectiva
económica keynesiana el mercado de productos es un elemento fundamental
para definir la demanda agregada.
Los productos remiten directamente a sus formas de producción, son
mercancías que unen un acto de producción con un actor, de tal manera, que
su calidad, tamaño, precio, cantidad, grado de abstracción, prescindibilidad,
duración, etc. ejercen una gran influencia en la organización del proceso de
trabajo de las empresas, en la movilización laboral y en la cualificación de la
mano de obra.
En este sentido, se advierten dos tendencias de las empresas en la
organización del proceso de trabajo: por una parte, la producción en masa de
productos estandarizados que permite una organización fordista del proceso de
trabajo con una fuerte automatización y por otra, la producción diversificada
atendiendo a los permanentes cambios en la demanda de productos,
orientados por los nuevos hábitos de consumo, aunque dichos hábitos, en
buena medida, son generados desde la oferta de productos. Las empresas que
siguen esta opción introducen importantes innovaciones en el proceso de
trabajo y en la movilización de la fuerza de trabajo, para adaptarse a las
fluctuaciones y cambios en la demanda de productos.

“Normalmente dichas estadísticas clasifican a las empresas de acuerdo con criterios oficiales para el
cobro de impuestos, adjudicar subvenciones, controles de seguridad, políticas sectoriales, etc., pero no para
estudiar Ja estructura de puestos detrabajo pensandoen Ja movilización Jaboral de Ja mano deobra.
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En cuanto a las formas técnicas y la organización del trabajo, la
persistencia de los oficios es útil para entender una primera aproximación a las
características de los puestos de trabajo en relación con los productos. Los
oficios, como organizaciones sociales de trabajo, reciben frecuentemente su
denominación de la materia que transforman o del producto que elaboran. Al
mismo tiempo, las asociaciones de oficios que perviven permanecen
relativamente al margen de las grandes modíficaciones económico-tecnológicas
que acontecen en el capitalismo. Su ubicación en la producción mercantil
simple, por tratarse de artesanos o pequeños talleres independientes, su
distancia de los avatares de la división del trabajo motivada por los sistemas
técnicos puestos en juego por el capital, les permiten establecer una estrecha
conexión entre producto, proceso de trabajo-nivel técnico, puesto de trabajo y
estructura social.
Por el contrario, el fordismo supone una radical modificación de los
objetos de consumo y del proceso de trabajo. Alonso (1989) describe la
evolución de los productos de la producción en masa con el fin de encontrar
una demanda efectiva y, al mismo tiempo, el intento de mantener estables las
pautas de fabricación principales de la producción en serie. Por último, el
capitalismo de consumo impone una renovación permanente que cuestiona al
fordismo y cuya salida es la fragmentación del mercado y la aplicación del
“cuadrado mágico” al proceso de producción.
“Producción y diseño de los objetos tienden así a unificarse en un
proceso multidimensional, los objetivos comienzan a ser diseñados a
través de los objetos, sistemas CADICAM y de la fabricación asistida por
ordenador. Objeto de producción y objeto de consumo se funden en un
todo electrónico que desplaza el centro de lo cotidiano de lo analógico a
lo digital, de la forma a los códigos, del mensaje al dato. <de lo que usted
necesita a lo que nosotros producimos)” <Alonso, 1989:76).
El estudio de las formas técnicas de producción que incluye la
organización física del proceso de trabajo, es decir, la manera en que la

177

maquinaria se organiza en el lugar de trabajo, determina la división del trabajo
dentro de la empresa. En el apartado anterior se vieron tres series de efectos
globales que sobre la división del trabajo tiene la era de la automatización. Allí,
Coriat estudia cómo actúa la tecnología y las estrategias organizativas de las
empresas sobre la estructura de puestos de trabajo. Su análisis parte de la
reorganización del trabajo directo e indirecto, de su efecto sobre las categorías
profesionales y, por último, las prácticas organizativas y de diseño de los
puestos de trabajo de las empresas. Nuestro interés por el nivel tecnológico
empleado y las prácticas organizativas aplicadas radica en su valor como
signos para la contratación laboral, es decir, en su poder para definir y
clasificar los puestos de trabajo desde el discurso de los agentes sociales,
particularmente de la parte empresarial.
Desde una perspectiva diferente y trabajando sobre la problemática de la
clasificación de las ocupaciones, Ganido <1991) considera necesario
establecer unas fronteras entre la estructura de los puestos de trabajo de una
sociedad y las características de las personas que ocupan dichos puestos de
trabajo. Sus reflexiones teórico-metodológicas hacen hincapié en la separación
entre los componentes internos de los puestos de trabajo y las cualidades de
quienes hayan de ocuparlos. Aunque la articulación y la comprensión de ambos
elementos requiera considerar las ocupaciones procesos histórico sociales en
los que intervienen diversos elementos y agentes.
Sin embargo, para intentar evitar una serie de problemas en torno a las
cualificaciones, las jerarquías, las titulaciones, la vinculación al puesto, el
acceso al mismo, la remuneración, la posición del puesto en la estructura
ocupacional, sus relaciones de producción, etc. se comparte con Ganido la
necesidad metodológica de establecer fronteras entre estos conceptos, su
agrupamiento y sus lógicas de interacción. Esta separación conceptual resulta
de gran utilidad para construir la clasificación profesional como objeto de
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estudio y para elaborar una semiótica de la movilización centrada en la
contratación.
‘Existe una realidad física que son los puestos de trabajo que tiene una
autonomía relativa respecto a sus eventuales ocupantes. El problema
fundamental a la hora de clasificar los puestos de trabajo <ocupaciones
en uno de los sentidos de la palabra> consiste en establecer unos tipos
de forma independiente de los ocupantes, para así poder clasificar a los
ocupantes de forma a su vez independiente de tal modo que la
correlación entre una y otra clasificación <la de puestos y la de sus
ocupantes) sea un producto del posible ajuste de los ocupados a sus
ocupaciones y no un resultado inoculado por el propio sistema de
clasificación” (Garrido, 1991 :61).
El problema está en pensar los puestos de trabajo a partir de la
transcripción literal de la información que nos dan sus ocupantes. Como
habitualmente se suele utilizar como informantes a los trabajadores “la
confusión está servida”. Confundir la estructura de los puestos de trabajo -que
es una construcción de lenguaje, una ordenación y una herramienta de las
ciencias sociales-, con los trabajadores que la ocupan responde al
antropocentrismo de la ciencia que encuentra dificultades para abordar
científica y empíricamente la realidad social. Además, como en la práctica
cotidiana los individuos tienen o se les atribuyen unas cualidades que precisan
el reconocimiento de quienes les contratan como requisito para ocupar el
puesto, la tensión social sobre esta temática complica sobremanera una
aproximación científica.
“El problema del reconocimiento social de las calificaciones está unido al
hecho de que para que un individuo pueda realizar <por cuenta ajena)
las tareas para las que está capacitado de hecho, estas clasificaciones
le deben ser reconocidas por quien le emplea para dichas tareas. Al
margen de que parece básico que la cualificación sea un hecho real
para que la tarea se pueda llevar a cabo, en un sistema productivo en
que la mayoría de los que trabajan son asalariados, y en el que el
acceso al empleo no obedece de forma unívoca a las capacidades de los
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candidatos, es posible que la atribución de cualificaciones sea más
decisiva que la tenencia de las mismas” <Garrido, 1991:58).
El objetivo de encontrar los signos que, como criterios de selección, se
emplean desde las empresas para la contratación, lleva necesariamente de los
elementos económico-técnicos que remiten a un saber-hacer determinado, a la
consideración de otros atributos relacionados con el saber-ser o el saber-estar,
etc. apreciados y valorizados desde el poder de sobredeterminación de la
empresa en los contratos de trabajo.
La perspectiva de aproximación a los puestos de trabajo que se defiende
aqul, se centra en la actividad económica, como producción de bienes y
servicios en el seno de las empresas y lleva a una clasificación de éstas por
sectores de producción. Por tanto, se establece como primera referencia el
producto que se obtiene de la actividad productiva. En la división del trabajo o
fragmentación del obrero colectivo que tiene lugar bajo la forma capitalista de
organizar la producción, el producto que se obtiene del ejercicio de un puesto
de trabajo no permite agotar la explicación de las características del puesto. En
otras palabras, los puestos de trabajo son posiciones sociales con varios
componentes que no se pueden definir suficientemente sólo a partir del
producto resultante.
En este sentido Garrido propone hacer una clasificación de las
ocupaciones haciendo un especial énfasis en los componentes de los puestos
de trabajo. Su perspectiva metodológica se puede resumir en la siguiente cita:
“La ocupación es un acto en el que paralelamente se ocupa un puesto
de trabajo al tiempo que ese puesto ocupa el tiempo de un individuo de
modo que ese individuo pasa a estar ocupado. <...) Habrá componentes
del puesto que serán independientes de la persona que lo ocupe y otros
que dependerán de los “componentes” de la persona que lo ocupe. A los
dependientes de la persona se los puede considerar la parte ajustable
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del puesto. Se pueden dividir los espacios de estudio en tres ámbitos
distintos:
Los componentes que definen el puesto de trabajo.
Los componentes propios del individuo que lo ocupa.
El ajuste entre unos y otros” (Garrido, 1991:91).
En este momento interesan los elementos del primer ámbito que se
resumen con los siguientes apartados: producto u objetivo en términos de rama
de actividad, objeto con el que se trabaja, proceso que se lleva a cabo sobre el
objeto, operaciones que se realizan, conectividad social del puesto y capital
fisico asociado. El conocimiento esquematizado de estas variables hace
posible una aproximación a los requisitos técnicos de los puestos de trabajo y a
la consideración de su significación de cara a la movilización laboral de la
mano de obra.
Sin olvidar que es imposible continuar, desde cualquier perspectiva
teórica, evitando el terreno de la estructura social en la medida en que, se vive
en la sociedad def trabajo.
“La problemática clasificatoria de las ocupaciones es en realidad una
trasposición de la dificultad de establecer una conceptualización de la
estructura social en la que esas ocupaciones se insertan” <Garrido,
1991 :89).
En relación con este tema en la PARTE III de este trabajo se teoriza
sobre la estructura social con unos conceptos que se aplican en el capítulo 12
y en los anexos 1 y II. En los próximos capítulos 5 y 6 se prosigue con el quién
y el va, es decir, con una aproximación al sujeto y al intercambio o acción para
elaborar una metodología y una técnica para el estudio de la movilización
laboral.
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Capitulo 5. DE LAS RELACIONES DE TRABAJO A LAS RELACIONES DE
PODER. Génesis de la división social del trabajo desde la ley del valor: el
intercambio como explotación

En este capítulo se intenta hacer explicito el orden social a partir de las
relaciones de fuerza que se producen en una sociedad, desde una ley del valor
basada en el intercambio como explotación, característica propia de las
sociedades capitalistas. Para ello, en el primer apartado se inserta la
problemática de las relaciones en la producción en el modelo subsunción, que
considera el trabajo sólo como un momento o producto de la producción de la
realidad social. A continuación, y para comprender el proceso de trabajo como
proceso social, se propone su estudio a partir de las relaciones de poder
inspiradas en procesos de valorización.
En el apartado 5.2 se describe la ley del valor en la sociedad capitalista,
desde una concepción de la explotación como fenómeno social total, ésta
permite estudiar el intercambio como explotación. El valor, concebido desde la
producción y el consumo, funciona como interpretante, y también actúa de
equivalente general en la ciencia y en las relaciones sociales. De este modo se
regula el intercambio social. Las relaciones de valor constituyen al ser humano
como sujeto -sujeto del enunciado <ser degradado en valor) y sujeto de la
enunciación (ser reflexivo, unidad de medida).
El capitulo concluye con una descripción de las relaciones de poder, no
desde los derechos y obligaciones del ciudadano, sino a partir de una
multiplicidad de relaciones de fuerza. Éstas, mediante un juego permanente,
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producen apoyos y generan resistencias, al tiempo que suponen la puesta en
práctica de estrategias que cristalizan, o no, dentro de las condiciones de
posibilidad del poder, hasta llegar a convertirse en hegemonías sociales.
Este capítulo representa un acercamiento a los metalenguajes que
podrían unificar las distintas metodologías y conceptualizaciones seguidas en
este trabajo. Se trata de un capítulo arriesgado, de contenido holístico que
persigue unas leyes sociales y una teoría del sujeto desde una concepción
epistemológica abierta. En él se pretende situar a la Teoría de la Movilización
Laboral en una corriente de pensamiento estructural que admita el regreso del
sujeto y que eluda el determinismo de las relaciones económicas. Por tanto, se
estudian las relaciones de producción como relaciones de dominación bajo la
concepción del intercambio como explotación, con carácter de fenómeno social
total.
LI Rescate de lo social desde la exterioridad del proceso de trabajo
A Cristino

En este apartado, con el objetivo de conocer las oportunidades de
empleo de una economía, se rescata el carácter social-organizativo de las
relaciones en la producción. Se comienza con la definición del proceso de
trabajo, desde una concepción externa de la producción, entendida como un
proceso natural, un proceso social y como síntesis de los dos, un proceso
productivo. La exposición termina con la consideración de la subsunsión del
trabajo y de lo social a un orden regulado por la lógica del plusvalor.
Centi (1991) propone estudiar las actividades económicas partiendo de
un objeto -producto- que remite a un proceso de trabajo -acto- y de un actor
que parte de una red social insertada en una estructura social. Al mismo
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tiempo, todo proceso de trabajo se presenta simultáneamente bajo la forma de
una transformación material y un proceso social, que supone algún tipo de
organización social. Para que dicho proceso social devenga en proceso
productivo precisa una síntesis entre la unión del proceso de trabajo y el
producto y, también, su separación material en tanto que proceso objetivo. De
esta forma, la organización social se relaciona con el producto y determina su
productividades.
Cuadro 5.1 Proceso de trabajo como proceso de valorización desde la estructura social.

Llevados a una posición extrema como la de la sociedad de mercado a
la que conduce la economía de mercado. Se advierte que el estudio de la
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Por ejemplo, el cultivo de manzanas, para ser considerado un proceso productivo en cualquier

sistema de trabajo requiere: la síntesis que une las tareas del productor de manzanas con dicha fruta -el saber
hacer del agricultor como proceso social-, y su separación del proceso natural, de la transformación material
de la semilla en fn¡ta. La manera en que ima organización social decide la forma de cultivar las manzanas,
atribuyéndoles un valor de uso social y organizando un proceso de trabajo para obtener el mencionado
producto establece su productividad. Este análisis exterior del proceso de trabajo aporta los elementos a tener
en cuenta para estudiar tanto las diferentes formas que puede adoptar un actor en relación con la actividad
económica, como los distintos tipos de proceso de trabajo que se pueden presentar en una sociedad. Actor,
proceso de trabajo y producto son los tres pilares de la contratación que adquieren sentido por su valor de uso
social.
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subcontratación~, como exterioridad del proceso de trabajo, presenta una
riqueza heurística que revela la potencialidad de la espontaneidad con la que
se puede producir la activación económica de lo social. Es decir, organizar el
proceso productivo exclusivamente bajo la forma de subcontratación exige una
disponibilidad absoluta de las redes sociales para convertirse en redes de
movilización laboral.
En la subcontratación no hay nada predeterminado; por lo tanto, el
proceso de trabajo se construye con el producto y representa el caso extremo
de descentralización productiva en la que una serie de contratos definen la
relación entre el trabajo y el producto. La combinación de gran cantidad de
elementos sociales para el diseño del producto y del proceso de trabajo
multiplica las condiciones de explotación económica de las redes sociales.
Éstas se abren hasta el extremo de aprovechar todas las circunstancias
pertinentes para el incremento de la productividad.
De esta forma, las virtudes del discurso economicista, la racionalidad del
homo oeconomicus y la reducción de la sociedad a una sociedad de mercado,
encuentran un espacio de actuación desde el cual es posible convertir casi
cualquier proceso social en proceso económico productivo.
Pero como dice Polanyi, pensar y proponer el funcionamiento de las
redes sociales bajo las claves exclusivas de la productividad económica genera
inestabilidad y desestructuración social, política y económica. Además, los
determinantes históricos, sociales y políticos de las relaciones de producción
hacen que el discurso economicista dominante encuentre un freno en la
realidad social sobre la que opera. Por tanto, la subsunción de las redes

Un análisis de la subcontratación desde el proceso de trabajo en clave económica y considerando
sus repercusiones sociales lo podemos encontrar en RecIo, (1988) y Sanáis, (1984).
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sociales a los imperativos económicos debe ser estudiada en sentido inverso,
desde el incrustamiento o la imbricación de lo económico en lo social,
La exterioridad

del proceso de trabajo,

en clave meramente

economicista, exacerbada en los párrafos anteriores, pone en juego los
conceptos centrales para el estudio de los sistemas de trabajo. La presencia
simultánea de un actor, de un proceso social y de un producto, situados en un
entramado social y guiados por un proyecto de valorización que persigue lograr
la productividad del capital y del trabajo. Es desde esta posterioridad, una vez
realizado el valor, cuando se obtiene la evidencia empírica del funcionamiento
del proceso de trabajo. Por ello, la comprensión del proceso de trabajo exige
seguir su evolución no en términos de mercado, ex post, sino a partir de la
existencia de unas relaciones de producción y unas relaciones en la
producción, según las cuales se articulan unas redes internas -red de puestos
de trabajo- con unas redes externas -estructura social- en las que los actores
sociales activan sus estrategias de valorización. Es necesario comprender la
lógica al uso en el campo social para poder apreciar el campo de posibilidades
de lo económico.
Concepción del trabaio en el modelo subsunción
Este apartado, desde la propuesta de la movilización laboral, se centra
en el estudio de las relaciones en la producción como parte de las relaciones
de producción en la perspectiva de la producción social del valor. Esta
proposición teórica supone no reducir nuestro análisis al ámbito exclusivo del
trabajo, sino enmarcarlo en una economía política generalizada. Dicha
economía debe abarcar los campos pertinentes para entender la vida social y
aquellos capitales que se ponen en juego de un modo relevante, de cara al
estudio de la contratación laboral.
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En el capitulo primero se describe la forma en que la imposición de unas
relaciones sociales de producción capitalistas se sustenta en la separación de
dos ámbitos en la vida social: el económico y el político, redefinidos en la edad
moderna. El económico debe ser regulado por el mercado y el político por el
Estado. En el mercado se producen trabajadores libres que venden su fuerza
de trabajo a cualquier empresario. El Estado genera ciudadanos con unos
derechos y deberes a cumplir en su comunidad. Éstas son de forma resumida
las características que definen la imposición de la economía de mercado y del
Estado de Derecho, alentadas desde el programa ideológico liberal.
‘Por lo tanto, nos resulta difícil comprender que, según el pensamiento
antiguo sobre estas materias, la expresión ‘economía política’ habría
sido una contradicción de términos: cualquier cosa que fuera
“económica”, en relación a la vida del individuo y a la supervivencia de la
especie, era no política, se trataba por definición de un asunto familiar’
<Arendt, 1993:42).
El trabajolempleo se presenta como un derecho fundamental que se
convierte en un deber para la integración del individuo con autonomía en la
comunidad. Así, el trabajo se institucionaliza bajo las relaciones de producción
capitalistas, trabajo asalariado ejecutado en una empresa dirigida por un
capitalista o por los sujetos en quienes éste delega.
La aplicación de las racionalidades económico-política y técnicoinstrumental a la gestión del trabajo asalariado guiada por el principio de
valorización del capital da lugar a la división industrial del trabajo. En
coherencia lógica, dicha gestión tiene por objetivo lograr la colaboración de los
trabajadores en el proceso de trabajo. La subsunción del trabajo a la razón
económica y a la técnica tropieza con el problema de su aceptación por parte
de los trabajadores-ciudadanos.
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El estudio de las condiciones y la forma en que se produce esta
aceptación en el seno de las empresas es el denominado problema del control
en el proceso de trabajo. Generalmente, se estudian las formas que asume el
control de la fuerza de trabajo desde la óptica de un proceso particular de
dominación política, habitualmente circunscrito al poder que emana de las
relaciones de producción. Una perspectiva más amplia para leer la teoría
marxista en su concepción del trabajo y de la producción y reproducción de la
realidad social es la denominada por Castillo Mendoza modelo subsunción.
“Dentro de este marco general el trabajo es, tan sólo, momento ylo
producto de un complejo proceso de producción reproducción de la
realidad social, multifactorial en cuanto a sus determinantes, cuya
auténtica significación sólo puede percibirse desde la concreta y
problemática historicidad del capitalismo.
Para este modelo, la socialización capitalista es concebida como
subsunción de todas las condiciones de vida bajo las exigencias de una
organización social cuya estructuración y funcionamiento se configuran,
de manera compleja y condicionada, según estrictas relaciones de valor;
en definitiva como socialización mediante la abstracción. Puede, así,
hablarse de una subsunción constitutiva como rasgo característico de un
proceso dirigido a la construcción de un orden regulado por la lógica del
plusvalor» (Castillo Mendoza, 1991:11).
El primer párrafo de esta cita reduce la centralidad del trabajo “como
condición fundamental de la existencia humana”, y apuesta por el estudio de su
génesis y su producción que es también la producción de los actores sociales
en cuanto sujetos de trabajo. El segundo párrafo se enmarca en una visión
global de los procesos de producción y reproducción de la realidad social en el
capitalismo que conecta con una “reconstrucción normativa realizada por el
constitucionalismo post-liberal del carácter político de la economía política”
<Ordóñez, 1990). Se trata de legalizar mediante mecanismos institucionales la
subjetividad y el individualismo para permitir el funcionamiento de las leyes
económicas y lograr una subjetivación política del mercado.

190

Por otra parte, Watson (1995) siguiendo el concepto marxiano de
contradicción y el weberiano de racionalización, presenta unas contradicciones
estructurales en el seno de las sociedades capitalistas relacionadas con dos
tendencias muy presentes en el mundo laboral. Por una parte, la creciente
racionalización -normatividad-, aplicación de criterios de acción formalmente
racionales. “Esto ha implicado que surja una siempre presente inestabilidad, al
tender los medios escogidos a subvertir los fines para los que fueron
designados. La tendencia a que los medios sean un punto de preocupación
mayor que los fines es aquí importante. La segunda tendencia es la del
aumento del protagonismo cultural en el individuo, en sus necesidades, deseos
y satisfacciones a la colectividad. Esto crea problemas de cohesión social y es
otra fuente potencial de inestabilidad” (Watson, 1995:90). Esta obra analiza el
trabajo como actividad social haciendo hincapié en las paradojas de
consecuencias no buscadas, es decir, en la tendencia hacia acuerdos sociales
que funcionan en la práctica de modo diferente a como son concebidos. De ahí,
las múltiples interdependencias entre lo económico y lo social que obligan a
precisar el carácter central del trabajo/empleo.
Como el trabajo está sujeto a múltiples interpretaciones y valoraciones,
desde las distintas posiciones sociales y campos científicos se necesita dar un
salto en su análisis y enmarcarlo en un contexto superior, el de la configuración
de la realidad social. Esta tiene lugar mediante la acción conformadora de
relaciones de poder, entre las que las relaciones de producción son sólo un
elemento, con carácter procesual, por ello, se necesita una teoría de la
producción social del valor para estudiar las relaciones en la producción. Con
otras palabras, el estudio del control en el proceso de trabajo no puede quedar
confinado en las empresas y analizado desde el “antagonismo estructural”
entre el capital y el trabajo. Éste debe ser estudiado desde las relaciones
sociales que constituyen y conforman el proceso de trabajo como proceso de
valorización, reintegrando su dinámica en la compleja realidad social.
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En definitiva, aquí se considera que el proceso de trabajo, como proceso
social, debe ser estudiado desde la globalidad de la producción y reproducción
de la realidad social, que pone en juego relaciones de poder inspiradas en
procesos de valorización.
“Es precisamente el vinculo sustantivo con la globalidad de la
reproducción lo que dota al control de su funcionalidad y significación
estratégica respecto a la configuración de la fábrica como una de las
instituciones constitutivas del espacio de lo político en la medida en que
resulta fundamental para posibilitar la reproducción del capital como
sujeto social dominante; de hecho, la virtualidad de su dimensión
técnico-económica está condicionada por el modo como se construye
como espacio social-político hegemonizado por el capital’ <Castillo
Mendoza, 1991:13).
Por otra parte, el estudio del carácter político de las relaciones de
producción pone de manifiesto la dominación política estructural de unos
sujetos sobre otros. Si, además, se sostiene que la naturaleza da lo económico
se funda en lo social, que el acto, proceso de trabajo, es un proceso social, se
necesita estudiar las relaciones sociales en la producción como relaciones de
dominación desde una óptica que haga posible explicar, ¿por qué los
dominados aceptan la dominación?. Este planteamiento conduce a la búsqueda
de un fenómeno social total de utilidad para la teoría de la movilización laboral,
pero también, para comprender la pmducción de la realidad social.
5.2 El intercambio como explotación: fenómeno social total,

producciónlconsumo y circulación
A José Luis
El estudio del proceso productivo, como momento de las relaciones
sociales desde el modelo subsunción, supone explicitar el orden social -cómo
se produce y reproduce la realidad social-, investigar qué leyes lo regulan y,
también, cómo son y cómo se relacionan los sujetos -actores- en la sociedad
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capitalista. Para contestar a estos interrogantes se 0pta por una corriente de
pensamiento y se da paso a un lenguaje macrosocial que difiere en su
exposición y argumentación de los razonamientos de los capítulos anteriores.
Sin embargo, con ello se pretende tender puentes entre los distintos saberes y
posiciones recogidas en este trabajo. Hasta ahora, se ha mantenido una
fragmentación del conocimiento entre lo político, lo económico y lo técnico y un
distanciamiento entre lo observado y el observador. En los próximos epígrafes
objeto de estudio y sujeto investigador se subsumen en una propuesta teórica
macrosocial.
La explotación: fenómeno social total
Ibáñez (1983) a través del concepto de explotación67 realiza un amplio
recorrido por el pensamiento social teórico-metodológico para aproximarse a su
carácter de fenómeno social totar . A continuación se reproducen literalmente
67

El concepto explotación presenta múltiples acepciones, tiene un carácter gradual, pero en general y
como metÁfora, alude al uso de una fuente de tal modo que se le impide seguir siendo fuente, es decir.
reproducirse y producirse, “explotar una fuente es secarla o agotaría’.
68Mauss,(l971) en su “Ensayo sobre el don. Razón y forma del cambio en las sociedades primitivas’,
opone al hecho social fragmentado este concepto, que metodológicamente como fenómeno exige reconocer
cómo la observación -el estudio de la realidad social-, modifica tanto al investigador como a la misma realidad
y que ‘la observación y lo observado pertenecen al mismo orden de realidad, social, subjetiva y objetiva”
(Ibáfiez, 1979:74).
“Después de haberse visto obligado a dividir y abstraer, el sociólogo debe esforzarse ahora por recomponer el
todo (...) El estudio de lo concreto, que es lo completo, es todavia más cautivante y explicador en sociologia,
pues el sociólogo observa las reacciones completas y complejas de un número indefinido de hombres, seres
completos y complejos y, al mismo tiempo que describe lo que son, en su organismo y en su psique, describe
el comportamiento de la masa y la psicosis correspondiente: sentimientos, ideas, deseos de la masa o de la
sociedad organizada y de sus subgrupos. Observa también, los cuerpos y sus reacciones, de cuyas ideas y
sentimiento son en general la interpretación y no el motivo, El principio y fin de la sociologia es analizar todo
el grupo y todos sus comportamientos (Mema, 1971:260). Esta concepción metodológica es el punto de
partida de Iháfiez y Rodríguez para su estudio de la explotación como fenómeno social total.
Su carácter de totalidad alude a la integración necesaria de todas las esferas de la realidad social, en el plano
horizontal, sincrónico -campos de valor-, y al plano vertical, diacrónico. a las dimensiones jerárquicas e
históricas, mediante ‘un sistema que reproduce el sistema que estructura te realidad social”. De esta fonna, la
realidad referente coincide con la realidad referida, el estudio de lo concreto que es lo completo, pero eí
conocimiento nunca alcanza la totalidad. La noción de fenómeno social total aborda una doble preocupación
de la ciencia social, que representa una razón estructural fundamental: la relación de lo social con lo individual
y la conexión de lo fisico o fisiológico con lo psiquico. No como yuxtaposición, sino como parte de un
sistema, ya que lo social sólo es social cuando esta integrado en un sistema que hace coincidir las dimensiones
sociológica, histórica y fisiopaicológica.
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algunas definiciones del concepto explotación que representan el fundamento
tanto del conocimiento como de la dominación social, en una aproximación
desde la teoría de algunos institucionalistas franceses, que identifican
conocimiento con liberación.
“Explotar es explicitar lo que está implícito, desplegar lo que está
plegado, destejer lo que esté tejido, simplificar lo complejo. La evolución
va de lo simple < plegado una sola vez) a lo complejo ( plegado
muchas veces), toda simplificación y toda explicación son explotadoras explotar y explicar son la misma palabra-. Explotar es desplegar un bucle
reproductivo y productivo, transformar un proceso autorrecursivo en
lineal.
La explotación implica un abuso de puntuación o de poder: transforma
una diferencia -análoga y natural- en oposición -digital y cultural-,
cerrando una vía de comunicación.
“La explotación es una sofocación de la libertad: una restricción excesiva
a la circulación de los flujos de energía y/o información. La máxima
libertad en un sistema se produce cuando el número de grados de
libertad es igual al número de componentes, cuando no hay restricciones
informáticas a los movimientos energéticos <cuando no hay orden ni
organización). El sentido de esa libertad máxima es siempre la muerte”
(Ibáñez, 1983:43).
Descubrir los mecanismos que llevan a conocer los procesos, las
relaciones y las operaciones que posibilitan la explotación es desenmascarar
las reglas de funcionamiento del orden social. Ibáñez traduciendo el hau -poder
de fertilidad o productividad- por producto o beneficio, distingue entre
sociedades trías, cuyo producto es cero, pues carecen de excedente, en ellas
dominan los procesos reproductivos y pueden estudiarse teniendo en cuenta
sólo la esfera de la circulación, porque la producción y el consumo se
equilibran. Y sociedades calientes las que reproducen la extorsión del
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beneficio, en las que existen dos tipos de explotación: cuantitativas y
cualitativa70.
El intercambio como explotación
Esta conceptualización global de la explotación en las sociedades
calientes o históricas, para ser concebida como fenómeno social total en la
sociedad capitalista, requiere pasar de una concepción ricardiana del valor centrada en la circulación y que considera las relaciones simétricas y las
operaciones reversibles-, a una concepción marxiana del valor, que tenga en
cuenta el proceso de producción/consumo.
«La fuerza de trabajo ocupa una posición distinta en el proceso circular
de la circulación y en el proceso lineal de la producción/consumo. La
fuerza de trabajo produce más valor del que necesita para su <re)
producción, produce un plusvalor. Ese plusvalor, cuya fuente es el
consumo del cuerpo del trabajador en la lenta combustión del trabajo, va
a parar como beneficio a manos del capitalista: una parte se disipa como
gasto suntuario, y otra parte, la parte invertida, se acumula como capital.
La reversibilidad y equivalencia en la circulación se sostienen en la
irreversibilidad y desequivalencia del proceso de producción~ lo que
Marx llamó molino triturador que produce la explotación y reproduce las
condiciones de explotación del trabajador <Rodriguez, JM. 1994:11).

69

La explotación cuantitativa es uno de los dos modos de explotación del “hombre por el hombre”.

Es la dominación sobre la naturaleza fisica. “La explotación cuantitativa es la explotación del cuerpo de los
trabajadores como motor vectorial -está atrapado en bucles iterativos-, y como motor transfonnacional,
porque se consume produciendo. La fuente del plusvalor de la fuerza de trabajo es la combustión del cuerpo
del trabajador: su energia en parte se disipa yen parte se acwnula como capital (Rodríguez, J.M. 1994:11).
El trabajador como parte de la máquina que se consume de manera irreversible, por ello un desempleado de
inés de 45 años es considerado “agotado” y dificilmente circula.
‘La explotación cualitativa o alienación. Su modelo es la dominación sobre la naturaleza biológica.
La dominación de los flujos de información ha hecho posible el motor informacional. El cultivo de los
vegetales es el modelo general de la cultura: la cultura funciona como una red de dispositivos correctores de
nuestros gestos y enunciados para que sean correctos y ajustados a la regla y al derecho. La dome y la
domesticación de los animales son los modelos de la educación cultural de los seres humanos’ (Rodríguez.
J.M., 1994:12). Tanto la cultura de empresa, como la cultura como objeto de la antropología expresan la
explotación cualitativa.
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La estructura del valor en la teoría marxiana concibe las relaciones de
forma antisimétricas y las operaciones como irreversibles. Ahora bien, como las
normas políticas de la sociedad capitalista presuponen que todos somos
iguales -que la libertad se funda en dicha igualdad y en la potencialidad de los
intercambios-, desde la teoría liberal se defiende la presencia de una identidad
individual y colectiva homogénea y reversible que regresa a su estado inicial
después de cada interacción.
Asi el intercambio reducido a la circulación impone la simetría de las
relaciones y la reversibilidad de las operaciones como requisitos lógicos para la
libertad y la permanencia de los sujetos71. “En la realidad no se dan estas
condiciones: los sujetos son sujetos en proceso o devenir que cambian de
estado a estado porque las operaciones son irreversibles (ni el hijo vuelve a
engendrar al padre ni la presa vuelve a devorar al predador), y las relaciones
entre los sujetos son antisimétricas <unos sujetos dominan a otros sujetos, unos
son sujetos y otros sujetados -aunque todos sean libres, algunos son más libres
que otros-)” (Ibáñez, 1983:48).
Desde esta perspectiva el intercambio, en los términos planteados por el
liberalismo político y económico, es una ficción. Se trata de una explotación
cualitativa en la que el hecho de ser explotado nos da el derecho a la
explotación. Ser domado da derecho a domesticar.
los destinados a mandar o ser sujetos de la enunciación aprenderán,
mediante un proceso de doma, a dictaría, a proferir enunciados
performativos, los destinados a ser mandados o sujetos del enunciado
aprenderán, mediante un proceso de domesticación, a seguir los
dictados, a obedecer a esos enunciados” <Ibáñez, 1983, 50).
En el capitulo 7 se presenta una teoria sobre la producción social de los sujetos, aquí los sujetos se
consideran agentes en proceso, que actúan haciendo uso de dispositivos de valorización y se encuentran
escindidos. Entre un sujeto existencial o de la enunciación y un sujeto convencional o del enunciado, el
primero participa en el proceso lineal de la producción/consumo y el segundo en la circulación. El sujeto en
tanto sujeto de la cultura se consume en la producción de sentido.
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En definitiva, la contratación laboral es el encuentro entre unos actores
para la realización de un acto que tiene como fin un producto, con un valor de
uso social que indica su productividad económica. Este encuentro forma parte
del intercambio como explotación, fenómeno social total, que conecta unos
sujetos -actores- con unos objetos -productos- mediante unos dispositivos de
valorización que descubren la lógica de la explotación cuantitativa y cualitativa
“del hombre por el hombre” en lo social y en lo económico. De este modo, la
función del intercambio de significantes o ley del valor es la reproducción de las
relaciones entre los sujetos. Aquí el signo-interpretante es el valor.
El valor como interpretante. La lev del valor
Este planteamiento requiere una teoría del conocimiento que convierta al
valor en interpretante. En realidad cualquier ciencia social se inscribe en el
dominio del valor, hace explícita una realidad social. Considerando el valor
como interpretante. El valor como interpretante o representante actúa como un
equivalente de intercambio y circula por la esfera de la representación o
circulacíon
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72Esta representacióa del trabajo público por la ciencia en el campo social restaura lo público como
política y lucha social, frente a lo privado -productividad y seguridad-. “La sociedad es la fonna en que la
mutua dependencia en beneficio de la vida y nada más adquiere público significado, donde las actividades
relacionadas con la pura supervivencia se penniten aparecer en público.... La actividad laboral, bajo todas las
circunstancias relacionadas con el proceso dc la vida en su sentido más elemental y biológico, permanecio
estacionaria durante miles de años, encerrada en la eterna repetición del proceso vital al que estaba alada. La
admisión del trabajo en la esfera pública, lejos de eliminar su carácter de proceso (...), ha liberado, por el
contrario, dicho proceso de su circular y monótona repetición, transformándolo rápidamente en un progresivo
desarrollo cuyos resaltados han modificado por completo y en pocos siglos todo el mundo habitado
La
esfera social, donde el proceso de la vida ha establecido su propio dominio público, ha desatado un
crecinuento no natural, por decirlo de alguna manera; y contra este constante crecimiento de la esfera social,
no contra la sociedad, lo privado y lo intimo, por un lado, y lo político (en eí más reducido sentido de la
palabra), por el otro, se han mostrado incapaces de defenderse. Lo calificado como crecimiento no natural de
lo natural suele considerarse como el incremento constantemente acelerado de la productividad del trabajo.
En ningún otro campo de la vida hemos alcanzado tal excelencia como en la revolucionaria transformación
del trabajo, hasta el punto que el significado verbal de la propia palabra ha comenzado a perderse para
nosotros (Arendt, 1993:58). El isomorfismo entre lo público -social-, la ciencia y el valor posibilita la
construcción del sentido del mundo social.
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“Un valor es un vale, una cosa que, al ser equivalente a otra de acuerdo
con una regla, con una ley de valor, la representa y la sustituye. El
término “representación” incluye en Su campo semántico, como
oposición, el recuerdo de lo representado, pero el término “valor’ borra
hasta su recuerdo: sólo vale el vale y no aquello para lo que el vale vale”
<Ibáñez, 1979:72).
La sociología positiva fragmentando la sociedad en hechos dispersos e
insignificantes, reprime las fuerzas y borra el sentido, ocultando el orden social.
La sociología para ser ciencia debe poner de manifiesto ese orden. ‘El orden
específico del nivel social de organización de la materia, inconsciente para los
actores73 de la vida social”. La potencialidad de la sociología para desentrañar
el orden social descansa en una ley del valor como reguladora del intercambio
social.
La concepción del intercambio como relación de valor representa el
denominado fenómeno social total que opera de acuerdo con una ley de valor.
Ibáñez <1979:78 y Ss> elabora un esquema del desarrollo de dicha ley
distinguiendo tres fases en el tiempo: el protocapitalismo, el capitalismo de
producción/acumulación y el capitalismo de consumo. Los ámbitos de estudio
en que se aplica dicha ley son: el mundo (referente), la sociedad <significante) y
el saber <significado>74.

Cuando se contratan los servicios de un profesional o un científico se desconocen los signosinterpretantes de su saber, un médico, un electricista o un mecánico reconocerán nuestra salud, nuestro
lejevisor o nuestro vehículo restaurándolos, generalmente, sin explicitar sus diagnósticos, de ahí parle de su
poder y el carácter de su posición.
La ley del valor que propone Ibáfiez, se conecta con la ley del valor de Man, actúa como
reguladora del intercambio social y se presenta como ley en proceso cuyos aspectos se descubren a medida
que el capital descubre su lógica. Presentando tres fases:
1. En el protocapitalismo, una ley natural de valor regula el intercambio social, el fenómeno social total es la
‘deducción’: todo se deduce, el saber yíos bienes, de una sustancia inagotable -Dios o la naturaleza- las cosas
valen por sus cualidades naturales o divinas, la producción tiene la forma de una imitación.
2. En el capitalismo de producción y acumulación, la ley mercantil del valor regula el intercambio social el
fenómeno social total es la producción: todo es producido, el saber y los bienes, por el trabajo humano; las
cosas valen por el trabajo incorporado, los trabajos >105 productos son meramente intercambiables, objetos de
comercio
3 En el capitalismo de consumo, la ley estructural de valor regula el intercambio social, el fenómeno social
total es la ‘traducción’: todo es traducido, el saber y los bienes, transportados de un lugar a otro, de un tiempo a
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En la estructura de la sociedad capitalista, el intercambio como
fenómeno social total presenta tres momentos -la producción, la circulación y el
consumo- como manifestación de las tres fases de la ley de valor -natural,
mercantil o económica y estructural o lingúística. Estas fases de la ley se
influyen y se condicionan mutuamente. Ahora bien, una descripción gráfica
global del proceso, sólo con carácter didáctico, permite afirmar que primero se
impone la circulación, el mercado mediante el Estado, luego se implanta la
exigencia de la producción, su incremento desde un sujeto de necesidades y,
por último, se implanta el consumo, la combinación desde el sujeto de deseo.
Por otra parte, el poder -técnico y social- y un residuo imaginario son los
otros elementos que Ibáñez incluye en la estructura de la sociedad como
significante. Al desarrollarse la ley de valor se modifican las relaciones
asimétricas -de poder- y las relaciones simétricas -de intercambio. Además, el
intercambio también resulta asimétrico, pues los términos son valorados por
reflejo de un equivalente general de valor y la competencia es reconocida sólo
a quienes tienen poder en un campo determinado <Bourdieu, 1991b:109). El
poder se presenta de dos formas.
“El poder se ejerce sobre las cosas <técnico> y sobre los hombres
<social): pero en última instancia todo poder se ejerce sobre los hombres
a través de las cosas” <Ibáñez, 1979:88).
El poder técnico es un medio del poder social, va de la captura al control
y pasa por la acumulación. El control alcanza a todos los ámbitos de la vida, no
sólo al político-jurídica o al económico-productivo, sino también al tiempo libre y
al espacio afectivo-libidinal Por tanto, no se debe reducir el estudio del poder a
otro; los hombres y las cosas son átomos insignificantes que se acoplan indiferentemente a los terminales de
producción o consumo del capital, valiendo por su disponibilidad y capacidad de acoplamiento.
Los tres fenómenos sociales totales son especificaciones de un mismo fenómeno social total: la explotación,
del ecosistema por el sistema, (deducción natural), de una parte del sistema por otra parte (producción social)
y del sistema por sí mismo (circulación desbocamiento). En la fase actual del capitalismo de consumo sc
intensifican globalmente las tres dimensiones” (Rodríguez, J. M. 1994:7).
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la dimensión politico-jurídica. El poder social es la explotación -el intercambio
como explotación-, que va de una situación de hecho, la explotación física, a
una situación de derecho, la explotación social, que se manifiesta en la
homogeneización de la circulación.
“El proceso de homogeneización es un proceso de valoración: en toda
valoración hay una forma equivalente (aquello que valora) y una forma
relativa <aquello que es valorado); a to largo del proceso capitalista son
sometidos a valoración la circulación, la producción y el consumo. La
circulación es homogénea de sí, pues todo intercambio remite a una ley
de valor que funda la equivalencia entre los términos” <Ibáñez, 1979:89>.
En el capitalismo de consumo, consumir es una forma relativa de
intercambio, un acto de consumo contiene una forma económica homogénea
gracias al equivalente general de valor, y una forma lingúistica, expresión del
consumidor que desconoce su incidencia y sentido. Así, el consumo resulta
heterogéneo y remite a los seres humanos. Los actos, iterativos en la
producción y convulsivos en el consumo, se vuelven homogéneos. Los sujetos,
alienados -explotación cualitativa- en la producción y consumidos a la deriva en
el consumo, pasan a la parte heterogénea. Con otras palabras, el consumo se
traduce, como forma económica, en el equivalente general dinero y, como
forma estructural, es un indicador de la posición de los sujetos en la estructura
social, De esta forma, se reduce el comportamiento a la rutina de las tareas
productivas y a la agitación del consumo, ambos homogeneizados. Mientras los
seres humanos para ser reconocidos deben pasar a la parte heterogénea, que
se hace evidente a partir de las diferentes condiciones de explotación intercambio.
La emergencia del suieto desde la lev del valor
Para conocer a -nacer con- los sujetos también se debe recurrir a las
relaciones de valor. En esta teoría de la génesis y estructura de los valores en
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la sociedad capitalista, las relaciones de valor ‘constituyen al hombre como
sujeto: el sujeto es el sistema de todos los lugares de un individuo en las
relaciones de valor (“el individuo sólo existe en cuanto productor de valor de
cambio”)” (Ibáñez, 1979:90>. Esta concepción del individuo como productor de
valor de cambio es una interpretación que trasciende la ley mercantil, es decir,
que no se circunscribe exclusivamente a la esfera de la circulación, sino que
toma a ésta como uno de los momentos del intercambio, junto a la producción y
al consumo.
De este modo, aparece un sujeto cuya estructura cambia con el tiempo,
por efecto de las mutaciones de un orden simbólico preexistente a los
individuos El sujeto está sometido a la tensión de dos movimientos: uno de
represión que produce su desvanecimiento, “que lo aplana en la horizontalidad
superficial del intercambio”. Bajo la tensión de este movimiento se produce el
sujeto del enunciado que expresa el dominio del proceso horizontal de la
circulación sobre el proceso vertical de la producciónlconsumo. Y, un
movimiento de retorno de lo reprimido, el del sujeto de la enunciación.
“En toda economía (política, libidinal, significante) se cruzan dos
procesos: el proceso vertical de la producciónlconsumo <operaciones
irreversibles) y el proceso horizontal de la circulación (operación
reversible). La economía capitalista abate el orden vertical sobre el
orden horizontal: borra en el producto las huellas, tanto del objeto
(materia prima) como del sujeto (fuerza de trabajo)” (Ibáñez, 1994a:69).
En el sujeto del enunciado el intercambio, regulado por una ley de valor,
representa tanto la forma de la objetividad como la forma de la subjetividad. Los
equivalentes de valor quedan reducidos a su función de medios de intercambio,
se interrumpe así la comunicación entre las economías política, libidinal y
significante, dominando el psicologismo en la búsqueda de la verdad del sujeto.
‘Todas las economías se disuelven en la economía política, y la economia
política se disuelve en la circulación” <Ibáñez, 1990c:69). Bajo el dominio

201

exclusivo de la circulación “el valor se desplaza de la fidelidad referencial
(adecuación a la realidad) a la convención estructural <coherencia del
discurso)... El ser se ha degradado en valor. Es puro valor de cambio.., la ley
de valor es una ley despótica, que obliga a circular a objetos, sujetos y
mensajes, pagables con monedas de curso forzoso” <Ibáñez, 1 994a:71).
En contrapartida, el sujeto existencial o de la enunciación reivindico
equivalentes de valor que sean, otra vez, unidad de medida y tesoro. Se intenta
recuperar el sujeto “verdadero”. Se recurre a la duda, a la racionalidad y a
preguntarse por las condiciones de posibilidad del sujeto, de un sujeto
“reflexivo”.
«La relación epistemológica ha sido sucesivamente, según Serres,
sujetolsujeto <certidumbre individual>, sujeto/objeto (condiciones
invariantes de la experiencia) y objetolobjeto (capacidad compartida de
retener la información>. La profundidad vertical (el sujeto de la
enunciación) está en lo que de objeto hay en el sujeto. La horizontalidad
superficial está en lo que de sujeto hay en ef sujeto (en la
intersubjetividad trascendental)” (Ibáñez, 1 994a:73).
En otros términos, lo mismo que la fuerza de trabajo se consume en la
producción de mercancias, el sujeto se consume en la producción de sentido.
El sujeto se consume como energía y el exceso que produce es información
<efecto-mercancía y efecto-sentido). En la circulación se da una equivalencia,
pero en la producción/consumo hay una desequivalencia. El sentido analógico
y el significado digital nunca coinciden: el significado, información ideal sin
carga energética, pertenece a la circulación, el sentido, información real con
carga energética, pertenece a la producción/consumo. “Nunca digo el sentido
de lo que digo, digo más de lo que digo y además digo otra cosa”.
“Si sólo tuviéramos en cuenta la circulación, estariamos en presencia de
un círculo vicioso. Pero si tenemos en cuenta el cruce de la circulación
con la producción/consumo, estaremos en presencia de una espiral. La
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espiral es el producto de la circunferencia y la recta: del ciclo circular de
la circulación y de la flecha temporal de la producción/consumo, que cae
como tiempo temiodinámico en el consumo y se eleva como tiempo
histórico en la producción. Quizá este cruce, esta cruz en la que cada
uno somos crucificado, este molino triturador, esta quimera, nos acerque
al ‘lenómeno social total” <Ibáñez, 1983:52>.
El objetivo de este epígrafe ha sido explicitar la necesidad de
comprender el intercambio social como un fenómeno social total que es
explotación y exige tener presente junto a la circulación, la producción y el
consumo. Para ello se recurre a una ley del valor como signo interpretante
desde una ciencia social que pretenda liberar el sentido de la
producción/reproducción social.

5.3 Método: el estudia del poder como relación de fuerza

A Marga
Al comienzo de este capítulo se manifiesta la mediación conformadora
de las relaciones de poder en un sentido procesual, para entender la existencia
de una subsunción constitutiva. Éste es un rasgo característico de un proceso
dirigido a la construcción de un orden regulado por la lógica del plusvalor. Por
tanto, restan unos apuntes sobre las relaciones de poder, en qué consisten y
cómo se estudian desde la óptica de Foucault.
En La Voluntad de Saber, libro 1 de la Historia de la Sexualidad (1960),
Foucault ofrece un método para estudiar el dispositivo de sexualidad a través
de la interrogación sobre nuestro ser y razón de ser social bajo una lógica
sexual. Allí se afirma que se ha hecho “del sexo razón de todo”, casi otra
dimensión del fenómeno social total.
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Faucault para hacer la historia de esa voluntad de saber escondida tras
los discursos sobre el sexo, vinculada al poder propone la elaboración de un
objeto, un método y unas periodizaciones históricas. Aquí se hace una simple
extrapolación de lo relativo al método de estudio de las relaciones de poder.
Por tanto, se 0pta por la originalidad de esta perspectiva, si bien su
transcripción, excesivamente literal e incompleta, adolece de falta de rigor y
profundidad. No obstante, se apuesta por este método por ser un
planteamiento global y abierto para estudiar las relaciones de poder. No se
parte de los principios del poder-ley o del poder-represión, es decir, se aleja de
la representación del poder “jurídico-discursiva” que gobierna “tanto la temática
de la represión como la teoría de la ley constitutiva del deseo” <Foucault,
1960:10 1).
Habitualmente, en casi todos los enfoques sobre el poder, la
representación del poder-ley, en cualquier ámbito de la vida y particularmente
en la relación poder-sexo, establece una relación negativa, constrictiva,
excluyente, de barrera o de ocultamiento entre ambos. Actuando bajo la lógica
de la censura y adoptando tres formas: “afirmar que eso no está permitido,
impedir que eso sea dicho, negar que eso exista”. Lo ilícito, lo indecible y lo
inexistente. Bajo estas perspectivas, la mecánica del poder se define de
manera extrañamente limitativa: con pocos recursos, escasos procedimientos,
de manera monótona e iterativa, basada en la fuerza del “no”, centrando su
eficacia en la negación y con un modelo jurídico acotado al enunciado de la ley
y al funcionamiento de lo prohibido.
El éxito de este poder está en “lo que logra esconder de sus
mecanismos”. El poder en nuestra sociedad es límite y aceptación de la
libertad. La implantación de las grandes instituciones de poder -monarqula,
Estado, Ejército- se acepte porque se presentan como instancias de regulación,
de arbitraje, de delimitación de orden y jerarquía. Las monarquías occidentales
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se edificaron imitando sistemas de derecho haciendo funcionar sus
mecanismos de poder según la forma del Derecho. Los esfuerzos seculares por
separar lo jurídico de la institución monárquica y para liberar lo político de lo
jurídico, según Foucault, no han dado frutos; la representación del poder
continúa atrapada por ese sistema y así es estudiada, soslayando los
mecanismos de poder que se implementan cotidianamente.
“Y si es verdad que lo jurídico sirvió para representarse (de manera sin
duda no exhaustiva) un poder centrado esencialmente en la extracción
(en sentido juridico) y la muerte, ahora resulta absolutamente
heterogéneo respecto de los nuevos procedimientos de poder que
funcionan no ya por el derecho sino por la técnica, no por la ley sino por
75, y que se ejercen
la
no por
castigo elsino
por ely control
en normalización,
nÑeles y formas
queelrebasan
Estado
sus aparatos” (Foucault,
1980:109).
Por lo tanto, se necesita una analitica del poder que no tome al derecho
como modelo y como código. El poder en las relaciones sociales de producción
no ha regido la producción y el trabajo exclusivamente desde la ley mercantil y
la racionalidad política. Se supone la existencia en las relaciones de
producción de otras relaciones de fuerza que actúan junto a la racionalidad
económico-política más complejas y más positivas que la mera prescripción. A
través de ellas se puede entender cómo los dominados aceptan la dominación,
cómo los sujetos-trabajadores cooperan en el proceso de trabajo <Burawoy,
1989).
Desde la propuesta de Foucault se comprende inicialmente el poder
como:
1. La multiplicidad de relaciones de fuerza, inmanentes y propias de un campo
que constituyen la organización del poder.

~La cursiva es mía.
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2. El juego que mediante luchas y enfrentamientos permanentes, transforma,
refuerza o invierte las relaciones de fuerza.
3. Los apoyos o resistencias que dichas relaciones de fuerza encuentran
formando una cadena o sistema de poder.
Las estrategias que hacen efectivas las relaciones de poder cristalizando
institucionalmente bajo la forma de leyes o hegemonías sociales.

4,

Por lo tanto, la condición de posibilidad del poder exige estudiar las
relaciones de fuerza que por su desigualdad inducen a diferentes estados de
poder. De igual forma que para el estudio de la estructura social se parte de
una condición de posibilidad, que requiere estudiar los diferentes tipos de
organización de lo social, con el fin de desentrañar la paradoja del valor. Desde
esta metodología se propone analizar el poder como:
1. Un ejercicio a partir de innumerables puntos en el juego de relaciones
móviles y no igualitarias -asimétricas.
2. Algo. inmanente, efecto inmediato “de las particiones, desigualdades y
desequilibrios que se producen”. Las relaciones de fuerza desempeñan un
papel productor en las condiciones internas de tales diferenciaciones.
3. Las relaciones de fuerza múltiples que se forman no responden a “una matriz
general a una oposición binaria y global entre dominadores y dominados”. El
poder viene de abajo y “actúa en los aparatos de producción, las familias, los
grupos restringidos y las instituciones, sirve de soporte a amplios efectos de
escisión que recorren el conjunto del cuerpo social” <Foucault, 1980:115).
Las relaciones de poder son a la vez intencionales y no subjetivas. Se
ejercen con una serie de miras y objetivos pero no responden a la decisión de
un sujeto individual.
4.

“La racionalidad del poder es la de las tácticas a menudo muy explicitas
eh el nivel en que se inscriben -cinismo local del poder-, que
encadenándose unas con otras, soliciténdose mutuamente y
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propagándose, encontrando en otras partes sus apoyos y su condición,
dibujan finalmente dispositivos de conjunto: ahí la lógica es aún
perfectamente clara, las miras descifrables, y, sin embargo, sucede que
no hay nadie para concebirlas y muy pocos para formularlas: carácter
implícito de las grandes estrategias anónimas, casi mudas, que
coordinan tácticas locuaces cuyos “inventores” o responsables
frecuentemente carecen de hipocresía” (Foucault, 1980:116).
5. La resistencia esté conectada al poder, no es exterior al mismo. El poder es
omnipresente y está en todas partes, viene de todas partes. “Es el nombre que
se presta a una situación estratégica compleja en una sociedad dada”. Las
relaciones de poder son estrictamente relacionales. La multiplicidad de puntos
de resistencia esté presente en todas partes dentro de la red de poder.
“Así como la red de las relaciones de poder concluye por construir un
espeso tejido que atraviesa los aparatos y las instituciones sin
localizarse exactamente en ellos, así también la formación del enjambre
de los puntos de resistencia surca las estratificaciones sociales y las
unidades individuales. Y es sin duda la codificación estratégica de esos
puntos de resistencia lo que torna posible una revolución, un poco como
el Estado reposa en la integración institucional de las relaciones de
poder” <Poucault, 1980:117>.
De este modo se explícita un camino a seguir para estudiar las
relaciones sociales como relaciones de poder. Particularmente, las relaciones
de producción que se hacen compatibles con el análisis del campo de
posibilidades de lo económico, en un espacio social cuya operacionalización se
delimita en el próximo capítulo y en la PARTE III de este trabajo.
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CapItulo 8. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL EMPLEO: SU MORFOLOGÍA
En este capítulo se vuelve a la temática específica del objeto formal de
estudio de la movilización laboral. Con el fin de diseñar la metodología de la
construcción social del empleo, se hace una introducción desde la
7

posterioridad 6 del proceso de trabajo que conlíeva la elección de una técnica y
de un personal para producir. Por ello, se analiza el proceso de trabajo para
descubrir algunos signos del empleo a través de la circulación de productos.
Por otra parte, para la construcción social del empleo se toman signos
procedentes de la estructura social, con la reglamentación estatal relativa a los
contratos laborales incluida, con el fin de indicar la valorización que tiene lugar
en la activación económica de las redes sociales.
El estudio del proceso de trabajo como posterior se hace a partir de un
objeto-producto -de ahí, la importancia del mercado de productos- conectado
con el proceso de producción. De tal forma, que esta posterioridad se estudia
como síntesis de los apartados 4.1 y 4.2, de las normativas sobre las
modalidades de contratación y de los requerimientos de los puestos de trabajo.
Es preciso recordar que frente a aquella argumentación donde el proceso de
trabajo tenía un carácter exterior de idea -en la creación de los trabajadores y
de la subcontratación, desde la empresa- y un carácter anterior de apremio como dominio de la racionalidad técnico-económica-, ahora impera una
operación de valorización, la conversión del signo en acto, en valor.
76La posterioridad alude a las condiciones de realización, en este caso, del proceso de trabajo, que se
mateijaliza por su valor de uso social. El proceso de trabajo remite a un proceso de selección técnica y social.
La selección técnica valoriza el capital y la selección social, a través del empleo, valoriza el trab ajo.
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Bajo las relaciones de producción capitalistas la contratación laboral de
un actor como trabajador, presupone un ejercicio de selección de una técnica
de producción para lograr un producto. En este sentido, la empresa se define
como proyecto de valorización que relaciona un producto y un modo de
producir. La calidad de esta relación viene señalada por la productividad del
capital. La elaboración del producto implica una serie de funciones que hacen
el contrato laboral: 1) las relaciones del producto con el contrato requerimientos cualificacionales que remiten a redes escolares, institucionales
o profesionales y 2) el actor como anterioridad que remite a las redes sociales
en las que se producen los actores.
La contratación laboral informa de la conexión de las redes sociales con
la red técnica de la empresa, ambas se producen y reproducen mutuamente.
Por lo tanto, la asignación laboral constituye el objeto de estudio de la
movilización laboral y requiere:
1. Conocer la estructura social como producción social de los actores que
pueden movilizarse (capítulo 7>, y
2. Analizar la estructura de puestos de trabajo de una economía como red
técnica en la que se aplican dichos actores (capítulo 4). La entrada de la fuerza
de trabajo en la empresa marca el inicio de la relación salarial y puede ser
estudiada a partir de los indicadores de empleo. Así la movilización laboral se
centra en las relaciones sociales constituidas por el empleo, y no en el análisis
cuantitativo de las relaciones mercantiles que dichos indicadores ponen de
manifiesto.
El objetivo de este capitulo es hacer de la cuestión social del empleo un
objeto de estudio, desde una determinada morfología socloeconómica que se
revela en la movilización. Así, se pasa del mercado a la red, que analiza los
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signos del contrato laboral y permite identificar las condiciones de posibilidad
de un trabajador potencial. El contrato laboral, como organización de signos,
estructura la forma de movilización. De este modo, es posible reconocer lo
económico y lo social, la estructura como construcción lógica y la red como
situación real.
En este capítulo, antes de proponer la metodología de la movilización
laboral, se busca un estatus científico para el estudio del empleo, unas
argumentaciones teóricas y metodológicas que evidencian la necesidad de
desarrollar una teoría sociológica sobre el empleo.
61 El empleo: objeto, acción y significación
A LoJa
En primer lugar, es preciso definir el concepto empleo desde la teoría del
signo y la lógica social que se articulan en este trabajo. Primero se esbozan los
principios -la estructura y la acción- de una teoría sociológica sobre el empleo.
Para ello se recurre al comentario de la obra de Maruani, defensora de la
pertinencia de la sociología del empleo, de su carácter de construcción social y
de categoria social clave.
Tradicionalmente el estudio del empleo se ha asignado al campo
científico de la economía y su problemática se aborda desde el punto de vista
del mercado. La concepción del empleo que aquí se propone alude a las
condiciones de circulación de la mano de obra y a la producción o generación
de la fuerza de trabajo, a la empleabilidad.
“La producción del trabajador no es la producción de trabajo natural más
la producción de signos que hacen ver al trabajador como relación
social; la producción de fuerza de trabajo se convierte en sí misma en
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interpretación económica de la identificación que hace el signo en tanto
que contrato” <Centi, 1991:152).
Esta interpretación económica es una lectura, una valoración de las
redes sociales en clave económica, por tanto, se puede decir que los signos del
contrato producen la fuerza de trabajo. Con mayor rigor, el estudio del signo
como representamen, en relación con un objeto y un interpretante enlaza de
manera directa con el estudio de las formas, puesto que el signo es forma.
Desde la semiótica de Peirce se analiza el s¡gno~ en su materialidad y no
como una esencia que se expresa en una forma. Por tanto no se está ante una
teoría de la forma sino ante una semiótica de la movilización, estudio de la
significación de los signos, que son relaciones conectadas con acciones. Para
esta semiótica, el empleo y la construcción de las condiciones de empleo
constituyen los signos objeto de estudio -representamen-, que relacionan los
espacios intra y extraempresarial -objeto- gracias a la interpretación de la
sociología del empleo o semiótica de la movilización -significación.
Empleo y condiciones de
empleo

R

Sociología del empleo
Semiótica de la
movilización laboral

Espacios intra y extra
empresarial
¡

0

“Para clarificar lo que es un signo, es útil comenzar con la fórmula medieval aliquid stat pro
aliquio, según la cual algo está para alguien por otra cosa, dependiendo de su capacidad. A la noción clásica
de substiución aparecida en esta frase -E. Jakobson la llamó renvoi, traducible como refenal- Peirce le
añadió el criterio de interpretación. En este punto, miremos con especial detenimiento el ciclo tilcotómico
objeto-signo-intérprete y parémonos a considerar el “alguien’ de Peirce, eí destinatario o receptor del
mensaje’ (Sebook, 1996:27). Bajo esta semiótica el signo es una relación que nos informa de una práctica
que une al emisor y al receptor del mensaje y cuya significación se constniye en la interacción de los actores, o
del actor con los objetos, en un contexto determinado.
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De este modo, estudiar la producción de la fuerza de trabajo y su
contratación requiere partir de sus elementos constitutivos, es decir, de los
signos e indicadores que permiten distinguir la parte de la realidad que nos
interesa de su sombra y así tener en cuenta lo social. “Producir una fuerza de
trabajo es producir unos signos que se revelan funcionales al uso económico.
Ahora bien, esos signos, o su observación, son muy diversos y particulares”
(Centi, 1991:150).
Por otra parte, el interés en la construcción del empleo como objeto de
estudio que exprese la producción y la circulación de la fuerza de trabajo, viene
motivado por su potencialidad como fenómeno social total para explicar el
acceso a los recursos materiales y sociales en la sociedad capitalista.
En este sentido, una teoría sociológica sobre el empleo es una nueva
lectura social de conceptos e indicadores ya existentes. Pero se necesita
reconceptualizarlos para comprender y reconocer la contratación laboral, a
partir del reconocimiento de (el dominio de) las relaciones sociales que se
expresan en la relación salarial. Para ello es necesaria una lectura sociológica
de las estadísticas laborales y de diversos conceptos como: la tasa de
actividad, de desempleo, las modalidades contractuales, el salario, la jornada,
etc. Más alié del valor cuantitativo de dichos indicadores, en conexión con las
variables demográficas como: edad, sexo, residencia, una interpretación
socioeconómica posibilita descubrir las formas de empleo como formas de
movilización para explicar la dinámica de funcionamiento del mercado de
trabajo.
En la misma perspectiva de análisis se comenta la obra de Maruani que
apuesta por un espacio en las ciencias sociales para la sociología del empleo.
En un caso particular, desde el campo de la sociología feminista se presenta la
necesidad de una sociología del empleo.
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Si bien se han introducido en la sociología del trabajo la división sexual
del trabajo y el trabajo doméstico, ésta no se ha abierto a las cuestiones del
empleo que permiten plantear la división sexual del empleo como relación
social entre sexos.
“El acceso al empleo, la capacidad de mantenerse en el mercado de
trabajo, ¿no son acaso desde hace un tiempo uno de los ejes de la
distinción masculino/femenino? El reparto sexuado de las formas de
empleo ¿no es acaso hoy una de las líneas de fractura esenciales entre
hombres y mujeres? El estatus que procura el hecho de tener un empleo,
¿no está acaso en la base de las relaciones de poder entre hombres y
mujeres?” <Maruani, 1988:73>,
Este ejemplo evidencia las diferencias entre sexos desde el punto de
vista de las relaciones de fuerza y pone de manifiesto la necesidad de ser
explotado para explotar, de participar en el juego en diversas posiciones
simultáneamente. Por ejemplo, una persona asalariada frente a una inactiva o
una activa frente a una inactiva se encuentran en posiciones de poder
diferentes en el campo de las relaciones económicas y su posición se explica
desde la aceptación de las reglas del juego. Aquí, se aprecia cómo desde el
terreno de la circulación de la mano de obra se remite a la producción y al
consumo —generación y aplicación- de los actores y se presenta la explotación
como fenómeno social total
En cuanto a la acotación del objeto de estudio, para el conjunto de la
relación salarial una primera aproximación, en términos reales, a los distintos
signos que definen la contratación laboral marca los limites o las fronteras de la
práctica empresarial en la producción y circulación de la fuerza de trabajo.
Estos límites o fronteras definen el empleo tanto a escala global, desde
las estadísticas laborales, como en la práctica cotidiana, desde la gestión
empresarial de la fuerza de trabajo. Las fronteras de los signos del contrato
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posibilitan conocer las relaciones sociales de empleo. Además, el empleo es un
elemento fundamental para entender las relaciones en la producción. Pero,
sobre todo, los signos del contrato, en tanto relación social, delimitan las
formas de movilización y descubren cómo se articula la estructura social, las
redes sociales con las redes empresariales.
El espacio de la contratación laboral se construye con unas pocas
variables, fácilmente combinables: tipo de contrato, jornada, forma de pago,
categoría,.., con una gran repercusión sobre la vida y los proyectos de las
personas. Siempre ha existido un abanico amplio de posibilidades de
contratación en la relación salarial, pero a partir de la crisis de los setenta se
ha incrementado su diferenciación cualitativa. Por otra parte, las situaciones
pañiculares de empleo no afectan por igual a las diferentes categorías de
fuerza de trabajo (Faurcade, a., 1992).
Las conexiones entre las condiciones de empleo y las categorías de la
población movilizada -hombres, mujeres, jóvenes- dependen de la posición de
la fuerza de trabajo en la estructura social y de la dinámica del empleo en la
sociedad.
En el ámbito terminológico es ya evidente que, aún reduciendo el campo
de la contratación a lo jurídico-económico, se asiste a una redefinición de la
mayor parte de los conceptos que, desde la economía y la sociología del
trabajo, se utilizaron durante el denominado período del pleno empleo. Así, la
actividad, el empleo, el trabajo, el salario, la formación, etc. adquieren nuevos
significados en la sociedad de la actividad. Por lo tanto, se hace necesario
ampliar el campo del empleo a aquellos signos de la población funcionales
para el uso económico, a fin de incrementar su potencialidad explicativa.
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Se comparte con Maruani la necesidad de estudiar la evolución de las
condiciones de empleo como “una construcción social en el sentido de que se
trata de asignar ciertas categorías de mano de obra a ciertas formas de empleo
en función del estatus social, del sexo y del estado de la correlación de fuerzas
asalariados/sindicatos/dirección. Una construcción inestable también, que varía
de acuerdo con la historia local, las relaciones sociales en la empresa, el nivel
de empleo, etc.” <1986:79). De esta forma, se da un paso más al situar “el
empleo en el centro del análisis sociológico” partiendo de “la idea según la que
el estatus en el empleo estructura el estatus en el trabajo y contribuye asi a la
definición del estatus social, de la estratificación y de las clases sociales”
(Maruani, 1993:53).
Desde esta afirmación en su sentido pleno, se convierte la
institucionalización de la relación salarial en la relación social básica de la
sociedad capitalista, que concentra en los signos y elementos constitutivos del
contrato laboral no sólo el rango del trabajador, sino también su posición en la
estructura social. La potencialidad del empleo para definir la posición social
dependerá de la estructura de relaciones entre todas las propiedades
pertinentes para definir dicha posición social. El paso del trabajo al empleo
como categoría sociológica clave se vuelve cada día más relevante a medida
que se dificulta -adquiere más valor- el acceso al empleo.
Las distintas modalidades de contratación definen las posiciones
sociales en el mundo laboral. La desestabilización78 del empleo origina
múltiples desigualdades en el seno de la empresa y mediatiza las relaciones79
El empleo en el sector servicios, particulannente en el comercio -grandes superficies e
hipennercados-, es una especie de laboratorio de ideas y campo de ensayo de las “nuevas formas de empleo’
en el que se demuestra que la mayoría de los elementos quede un modo clásico definen el estatus en el trabajo
-salaijo ascenso, cualificación, etc.- dependen en gran medida del estatus de empleo.
79 Petras (1996) presenta como consecuencias sociales de la temporalidad contractual en España: el
enrarecimiento de las relaciones sociales en la empresa, la falta de comunicación, de implicación y la diferente
socialización laboral de dos generaciones, la que se insertó profesionalmente antes de la Transición y la
siguiente.
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sociales en su interior. “Los diferentes estatus de empleo segmentan y
jerarquizan los estatus en el trabajo” (Maruani, 1993:55). Bajo la teoría de la
movilización laboral se diría que las condiciones de la circulación de la mano
de obra definen las características de la aplicación de la misma.
Hasta ahora se ha desarrollado sobre todo la relación empleo/trabajo, a
continuación se analiza cómo se vinculan los modos de empleo con la
estructura social, con las redes sociales para producir y reproducir las distintas
categorías de mano de obra.
Un ejemplo puede ilustrar rápidamente la significación del empleo en la
producción/reproducción social. La descripción de las politicas de empleo tanto públicas como empresariales- es muy esclarecedora para observar la
distribución de las múltiples formas de empleo entre las diferentes categorías
de mano de obra y se advierte cómo contribuye a “perpetuar’ las posiciones
sociales. Las políticas públicas de empleo son, entre otras cosas, una gestión
de la población activa, de sus límites y de su conceptualizacióntm.
En gran medida las políticas de empleo están orientadas a regular la
distribución social del desempleo. Cuando el paro afecta en exceso, según los
criterios oficiales, a mujeres, a jóvenes o a mayores de 45 se implementan
planes de empleo femenino, juvenil o jubilaciones anticipadas. De esta forma,
se va conceptualizando una nueva población activa oficial que mediante las
nuevas formas de empleo, ampliando los límites de sus fronteras, puede incluir
a sujetos antes inactivos o sumergidos laboralmente. En consecuencia, la
ampliación de las fronteras de la contratación puede convertir en empleo

Las medidas, cada vez más numerosas, para potenciar la contratación, ya sea do jóvenes, mujeres o
mayores de 45 años, aluden más a categorías de edad, sexo y criterios sociales o legales: como la situación
familiar, la duración del desempleo, el nivel de ingresos, etc, que a los atributos profesionales de los
individuos que se pretende favorecer.
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actividades que rompen con la norma básica de garantizar la supervivencia de
quienes lo desempeñan.
Así, hundiendo los niveles de contratación laboral, se logra emerger la
economía sumergida y se agudizan las condiciones de explotación de la fuerza
de trabajo. Con ello se legalizan la fragmentación, las bajas retribuciones, la
descualificación, la desprotección, etc. y prestaciones consideradas, casi
exclusivamente mercantiles, son incluidas en el empleo legal. Como puede ser
el caso de las empresas de trabajo temporal.
Este deterioro del empleo sólo es comprensible bajo una estructura de
clases y una lógica social que jerarquiza y segmenta a los sujetos por edad,
sexo, residencia, clase, etnia. “Así las políticas de empleo se apoyan en
diferencias sociales preexistentes que contribuyen a perpetuar, reforzar o
redefinir’ (IYlaruani, 1993:58>.
Como se verá en el próximo capitulo el trabajo/empleo es un elemento
central para determinar la posición social en la estructura de clases. Las
distintas formas de acceso al empleo, es decir, la movilización laboral enfrenta
a categorías, grupos y fracciones de clase que se diferencian por su capacidad
para movilizarse, por las formas de empleo que poseen, -a las que tienen más
posibilidades de acceso de acuerdo con su patrimonio global. Las relaciones
de fuerza entre los distintos grupos sociales, expresadas mediante múltiples
relaciones sociales, son las que establecen las fronteras cambiantes y móviles
del derecho al empleo. Al mismo tiempo, el desigual derecho al empleo y su
desigual distribución contribuyen a construir las jerarquias sociales, “a producir,
mecanismos de segmentación, segregación y de exclusión”. La lógica social
que regula el campo del empleo es producto de las luchas sociales. La
estructura social consecuencia de dicha lógica es uno de los pilares de la
jerarquización social.
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Al hacer descansar sobre los signos del empleo el poder explicativo de
la movilización de la fuerza de trabajo, se puede caer en reducir la propuesta
teórica al momento de la circulación. Por lo tanto, es preciso argumentar la
presencia de redes o formas de movilización como un proceso social más
complejo, del cual el empleo es un momento, cuyo sentido depende del modo
de gestión económica dominante. Los próximos apartados se centran en ese
proceso.
6.2 Modos de empleo: la circulación de la fuerza de trabajo
A Begoña

Aquí se aborda el problema de la gestión o regulación de la actividad
económica en la sociedad capitalista desde la morfología económica de la
movilización presentada en el capitulo 3, con la intención de estudiar el empleo
a través de los signos de la contratación. Es decir, las condiciones de
realización del valor en el caso de la circulación de la fuerza de trabajo.
La sociología del empleo estudia la contratación a partir de la
posterioridad, una vez producido el encuentro empresario-trabajador, mediante
el examen de la forma general, o estructura social. Dicha posterioridad expresa
la conciliación de la productividad del capital y la del trabajo. Esta sociología
descubre, a nivel teórico, distintas formas de movilización o modos de empleo,
que señalan las condiciones de circulación de la fuerza de trabajo, tomando
como punto de partida la relación entre un actor -red social- y un proceso de
trabajo -red técnica-, mediante un proceso de valorización.
En este apartado, en un primer momento se describe la gestión o
regulación capitalista, con el objeto de explicar las tres formas de movilización
principales: la exterior, la contractual y la de los puestos de trabajo. El carácter
de construcción social de la contratación laboral se hace evidente en cada
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modo de empleo o forma de movilización. En el modo de empleo exterior el
actor se reconoce por el producto. En la forma de movilización del contrato, se
reconstruye el proceso histórico-normativo de la relación salarial para
reconocer al actor, y en la correspondiente a los puestos de trabajo se muestra
a la empresa como espacio totat que en su gestión, realiza la operación de
valorización que da lugar al empleo.
La descripción de estos modos de empleo es solo una aportación
morfológica, la construcción de una estructura lógica que necesita de la
investigación para determinar qué modos de empleo se activan y cuáles no.
Conviene distinguir las formas lógicas para el estudio económico y social del
empleo que aquí se proponen, de las leyes sociales que lo regulan, las
posibles correspondencias entre ambas evidencian la oportunidad de esta
metodología.
6.2.1 El empleo en la gestión capitalista
Toda la conceptualización desarrollada en los apartados anteriores para
el estudio del empleo, la movilización y sus formas ha sido diseñada para el
contexto de las relaciones de producción capitalistas. Constituye un entramado
teórico-metodológico ideado para explicar la construcción social de la
contratación laboral bajo unas condiciones de realización económica o gestión
capitalista.
“Tratar la movilización, es situamos en el seno de una gestión capitalista
que se distingue de otros modos de gestión dando a la producción de lo
social una presencia económica” (Centi, 1991:125).
Esta gestión capitalista tiene su origen en la activación o activabilidad.
Siguiendo sus principios y su evolución, se puede conocer la forma de
movilización dominante y las situaciones de empleo a que da lugar. La
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activación se estudia a partir de la red de objetos o productos elaborados en
una sociedad, ya que, la génesis de una red social no se considera anterior a la
red de objetos, sino que tiene lugar por el éxito de dicha red de objetos o
mercancías. Por tanto, la activación se reconoce a partir de la producción de
una serie de objetos, que probablemente circulen en un mercado económico.
Las redes sociales en su lectura económica se generan por efecto de esta
producción, dichas redes con anterioridad a la gestión capitalista presentaban
formas8’ diferentes.
Analizar la gestión capitalista desde la activación de una red de objetos oferta de productos-, supone crear un social alineado sobre lo económico, pero
no se debe olvidar que precedentemente lo económico está al lado de lo social,
no es más que su prolongación. La gestión capitalista es un proceso dinámico
de creación de redes de objetos, antes de su gestación existen redes sociales
construidas siguiendo otras lógicas. Con el advenimiento de la gestión
capitalista y sus permanentes mutaciones, las redes sociales preexistentes son
modificadas, dando lugar a las redes de movilización laboral que constituyen
nuestro objeto de estudio. La simultaneidad y el mutuo condicionamiento de lo
económico y lo social exigen la adopción de principios o axiomas para delimitar
su análisis.
“La activabilidad no es producida por cambios de redes de objetos o por
la reproducción de redes sociales sino por una mejor correspondencia
entre redes sociales y redes de objetos. Esta mejor correspondencia
contiene la “movilidad del trabajo” pero este contenido se expresa, sin
duda, más exactamente por la “movilidad de las redes de movilización”.

1Por ejemplo. la identificación de la sociedad canada como tm conjunto de redes sociales vinculadas
al turismo, no se debe a una anterior vocación social profesional turística o a una naturaleza servicial de la
población isleña. Es el éxito de la circulación de productos turísticos, en el que Canarias es un destino
intermedio, es decir, se utiliza el espacio canario como materia prima, el que posibilita la formación de redes
sociales a partir de esta actividad.
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Los cambios de formas de movilización son inherentes a este tipo de
gestión” (Centi, 1991:117).
Desde otra perspectiva, en una crítica a la teoría marxista de la
polarización social y su conexión con la ley de acumulación de capital,
Mingione (1993) presenta dos tipos de factores con importantes efectos sobre
la movilidad del capital, éstos son de utilidad para ilustrar el concepto
activación. Esta argumentación sugiere una revisión de la terminología
marxista, caracterizada por categorías cerradas -capital y trabajo- y leyes
universales -acumulación- polarización.
“El concepto marxista de acumulación de capital como un proceso a
largo plazo de movilidad de capital es harto problemático. Y lo es porque
parte de la presencia paralela de factores que operan en favor de la
igualación y de otros que funcionan en sentido opuesto y terminan por
magnificar las desigualdades tanto entre los trabajadores como entre las
fracciones del capital. Los primeros son los movimientos de trabajo
procedentes de los sectores menos desarrollados y de áreas
caracterizadas por una producción basada en la utilización intensiva del
trabajo, hacia sectores y áreas de tipo opuesto que, consecuentemente,
ofrecen salarios más altos, y el movimiento de capital en la dirección
inversa en busca de oportunidades de alcanzar beneficios relativamente
más altos. Los segundos son el imperialismo, el intercambio desigual y
la creciente distancia entre desarrollo y subdesarrollo. En otras palabras,
la acumulación es “flexible” por definición y las estrategias capitalistas
para conseguir unas condiciones razonables de acumulación no son
lineales ni evolucionistas, ni se mueven en una dirección vertical
(concentración automática) ni horizontal (difusión progresiva de
condiciones iguales>» (Mingione, 1993:535).
Esta cita presenta la movilidad del trabajo y del capital articulada desde
una lógica exclusivamente económica, que envía a la estructura social como
división social del trabajo y a la estructura del mercado de productos como
búsqueda del beneficio, de ahí su conexión con la activación en la gestión
capitalista.
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El reconocimiento de la gestión capitalista como una teoría de la
regulación~ permite analizar el cuadro 3.1 de la contratación laboral o del
mercado de trabajo. Para ello se conectan los objetos con los actores en los
tres momentos analíticos necesarios para comprender el valor: la exterioridad,
la anterioridad y la posterioridad, no sólo desde la articulación lógica de la
teoría del signo de Peirce, sino también y, sobre todo, desde su articulación
socioeconómica.
Como se explica en el apartado 3.2, el estudio de la movilización remite
al análisis del modo de construcción de la contratación laboral y origina “la
transformación de una red social que parte del actor en una red de cambio que
parte del objeto”. El vínculo entre el producto y el actor, que para la economía
política se expresa a través del signo moneda, existe con anterioridad bajo la
forma de otros signos. Dicho vínculo constituye también relaciones no
monetarias en las que se fundan las estrategias del capital, es decir, que
explican la gestión capitalista.
Sin embargo, para la perspectiva económica convencional es desde la
posterioridad -ex post- cuando el producto y el actor tienen un precio, en el
momento en que ya se ha materializado el acto, o proceso de producciónconsumo, el instante en que se evidencia el valor. Esta perspectiva sólo tiene
en cuenta las condiciones de realización económicas de lo social. Objetos y
actores están simultáneamente presupuestos y supuestos, y se ocupa de la
gestión en términos exclusivamente económico-monetarios. Pero, desde la
posterioridad, también se pueden analizar las condiciones de posibilidad para la
producción de objetos desde las redes sociales. Es decir, las diversas
alternativas posibles para realizar el valor en una estructura social. Las

t2No como teoría mnacroeconómica de la escuela regulacionista francesa, sino como lógica económica
que rescata relaciones no monetarias, para explicar las estrategias del capital desde los signos pertinentes en
cada caso concreto.
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distintas posibilidades de organizar la producción desde las redes sociales
facilitan el descubrimiento del misterio del mercado, entender cómo se produce
el valor.
En definitiva, evacuar de la forma capital la necesidad de construir un
contrato a modo de signo que “une el actor al objeto”, hace imposible descubrir
cómo se produce el actor-trabajador -como posición en la estructura social.
Para superar esta situación se deben concebir el capitalismo y el capital
económico, como generación de vínculos, de intercambios, o de relaciones
sociales que, a través del contrato laboral, posibilitan conocer las posiciones y
disposiciones de los actores en las redes sociales. Contrato no interpretado
desde una visión exclusivamente mercantil, ni jurídica sino como pacto político,
moral y social que relaciona grupos sociales para, entre otras cosas, regular la
distribución de los recursos materiales y sociales.
Por otra parte, en el campo académico, desde la actual división de los
saberes científicos, el estudio de los signos del contrato laboral se hace
siguiendo distintas perspectivas: la monetaria, la legal, la política o la moral.
Así, se generan diferentes saberes científicos que tienen como objeto la
producción/circulación/aplicación de sujetos en la estructura económica
capitalista básicamente: la economía del trabajo, el derecho del trabajo y las
distintas economías políticas. Desde la sociología del empleo se busca un
saber interdisciplinar tomando conceptos y signos de cada una de estos
saberes. Éstos se articulan desde el campo de la contratación laboral vista
como relación social básica.
El contrato laboral, encuentro entre empleadores y asalariados, produce
una multiplicidad de signos, da lugar a las diferentes formas de ser asalariado y
explica las diferentes condiciones de formación de la relación del actor con el
objeto. Es decir, las distintas formas de aparición del “trabajador como sujeto.
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Desde la sociología del empleo estudiar la construcción de la contratación
como la relación entre el actor y el objeto, es analizar la situación de las
relaciones sociales de producción o el nivel de explotación en una sociedad
determinada. Los signos del empleo indican la participación en la actividad
económica de los actores, desde sus diferentes posiciones en la estructura
social.
Para la contratación, el estudio del proceso de trabajo, visto como
posterioridad, una vez realizado el valor, representa la síntesis de la
producción tanto de los productos como del actor, en signo y en acto, es decir,
en valor. Dicha síntesis supone la elección de la red técnica más productiva a
través de la identificación del proceso de trabajo con el actor~. La producción
del actor efectivo, del sujeto económico se funda en la productividad del
trabajo. La conciliación de la productividad del trabajo con la productividad del
capital, es decir, la combinación del valor de uso social del actor con el valor de
uso social de la red técnica da lugar a la contratación como proceso de
valorización. La manera concreta de realizar dicho proceso será la de una
forma de movilización particular. Ésta es el resultado de la concepción de la
contratación como operación de valorización que supone la conexión de una
red técnica con una red social, mediante signos que remiten a la producción del
actor y a su entrada en una forma de movilización concreta.
Los signos, que vinculan a los actos y al actor, son extraídos de una
lectura del proceso de trabajo, de la elección de una técnica y de la selección
del actor más productivo. La contratación laboral en el sentido de acción previa
-a priori- a la actividad productiva, se conecta con la red técnica, las redes
sociales y la estructura social global para identificar, actualizar y seleccionar a
Por ejempío, la elección de la subcontratación como red técnica. conviene al trabajador que sólo
coloca azulejos en alicatador en exclusiva. Pero bajo una red técnica de empresa no descentralizada el
operario que coloca azulejos no seria solo alicatador, sino un oficial de segunda al que en el proceso de trabajo
se le podrían asignar diversas tareas - las de la red institucional del oficio de albaflil.
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los actores movilizados o movilizables -tal y como se verá en la tercera parte de
este capítulo.
6.2.2

Las formas de movilización principales

Las formas de movilización indican las condiciones de circulación de la
fuerza de trabajo. Centi describe tres formas de movilización principales y otras
tantas secundarias, a partir de su morfología de la movilización. Se trata de las
distintas combinaciones lógicas posibles para identificar las diferentes
condiciones de aparición de la contratación, como fruto de la relación entre el
actor y el proceso de trabajo.
A continuación se explican las formas de movilización principales, su
articulación lógica y su tipología. Dentro de cada modo de empleo son posibles
tres variaciones, como consecuencia de las opciones de los distintos
momentos: la exterioridad, la anterioridad y la posterioridad. Una de las tres
opciones representa el modo de empleo canónico o fundamental, que da
nombre a cada forma de movilización principal. Así, se presentan: la forma de
movilización denominada exterioridad que se basa en la exterioridad, la
centrada en la anterioridad que es el contrato y la que se apoya en la
posterioridad, el puesto de trabajo. Los diferentes modos de empleo se pueden
explicar atendiendo a estas formas principales, sin embargo, todas están
siempre presentes en la contratación en mayor o menor medida, y una es la
forma de movilización dominante.
Con esta metodología es posible estudiar la construcción social del
empleo tanto en una empresa concreta, como en una rama de actividad, o en
una zona específica o para un sector de población determinado. La
identificación de los signos pertinentes, para determinar la forma de
movilización principal dominante, es una cuestión técnica de producción de
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datos que se tratará después de describir las tres formas de movilización
principales.
Exterioridad
Esta forma de movilización principal se apoya en la exterioridad y es
resultado de la combinación de un actor, un acto y una concepción de la
movilización, con un proceso de trabajo que genera un trabajador
independiente, una red de oficio y el contrato como subcontratación. El
calificativo de exterioridad le viene dado por la articulación de la producción del
actor con las circunstancias en las que se identifica con el producto.
En este caso la producción del actor es el momento principal de la
gestión de la mano de obra. Aquí, domina la exterioridad del actor sobre la
anterioridad del acto -proceso de trabajo. La producción del actor -trabajador
independiente- tiene lugar haciendo circular los objetosM. Ahora bien, dicha
exterioridad se define por la presencia de actores dispuestos a movilizarse en
relación con esta actividadas.
La regulación legal -o no- del empleo recoge las especificidades de esta
forma de movilización, modo de empleo cuyas peculiaridades se sitúan en la

Por ejemplo, la producción de las ‘empleadas de hogar’, su gestión como mano de obra, viene
determinada no por la anterioridad del trabajo doméstico, que no es reconocido como acto económico sino
cuando sus gestos circulan como objetos, es decir, cundo el servicio doméstico se mercantiliza Previamente.
no es reconocido como trabajo productivo, sino como trabajo productivo no remunerado en el mejor de los
casos.
SS En nuestra sociedad para desempeñar las tareas domésticas se movilizan generalmente mujeres
cuyo producto -objeto-, en este caso, servicio, se presenta indisociablemente unido a la productora. El
reconocimiento de las tareas del hogar bajo la forma de una red de oficio, cuya construcción histórico-social
sería fimdamental, remite a una red social -mujeres con escaso capital escolar, politico, dominio de saberes
adscritos a su condición de mujer y ocupando una posición social baja-, que conduce a la producción del
actor/actriz desde la exterioridad.
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exterioridad del actor y del proceso de trabajos. En nuestro ejemplo, si existe
una mayor regulación de los contenidos de las tareas domésticas y un
reconocimiento mayor de esta ocupación se abandonará la exterioridad, para ir
adquiriendo signos relativos al contrato.
La exterioridad es la idea fuerza de esta forma de movilización, porque
el modo de empleo define tanto al actor, como al acto y a su valor de uso
social. La subcontratación, también denominada exteriorización desde los
signos relativos al contrato, constituye el objeto de estudio fundamental de esta
forma de movilización. El subcontratista, el autónomo, el trabajador
independiente, el trabajo a domicilio, los contratos mercantiles, por comisiones,
etc., se incluyen en esta forma principal en cuanto son fórmulas de
construcción de la empleabilidad desde la exterioridad.
Contrato
En este caso la producción del actor viene definida por el contrato87. El
actor aparece por la descripción del contrato que privilegia el acto, es decir,
que se sustente en la anterioridad del proceso de trabajo -a través del convenio
colectivo, de las ordenanzas o de las normas del oficio. El contrato no es un
producto, como en la primera forma de movilización, sino una capacidad de
actuación o de uso, definida con anterioridad.
Aquí se presenta el flujo laboral como movilización. Las condiciones de
empleo como entrada y salida de las empresas son el resultado de un
86

Es importante destacar que el empleo en el sector servicios, al unir siempre el producto al actor y al

proceso de trabajo, supone la participación en mayor o menor medida del consumidor o del empleador. Por
ello, sobre todo, en el sector servicios la gestión de la mano de obra es la pieza central de la productividad del
trabajo.
87 En 4.1.2 se expuso la evolución histórica del contrato desde su modalidad de arrendamiento de
servicios al contrato de trabajo en la perspectiva del derecho laboral, desde una concepción del derecho como
expresión práctica de las luchas sociales.
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procesoM que descansa sobre la organización de una población disponible -en
la primera forma era un sujeto disponible-, para las empresas, “dispuesta a
rendirse a sus puertas”. Es posible estudiar la historia del capitalismo desde el
contrato laboral, contemplado como el proceso que persigue hacer a la
población cada vez más dependiente del trabajo asalariado. Mediante dos
mecanismos:
1. La potestad de la empresa para generar al trabajador asalariado, exclusivo
de las relaciones de producción capitalistas.
2. La conversión del trabajo, con dedicación exclusiva durante toda la semana,
en normas, es decir, la exigencia de la dedicación exclusiva al trabajo para
dificultar o imposibilitar el ejercicio de otras actividades a los contratados. Una
vez lograda la vinculación a la empresa y el abandono de otras actividades
resulta inevitable para la población su subordinación a las dinámicas de
empleo.

La proletarización activa o pasiva, como papel del Estado en la gestión de la población, posibilita
definir los flujos laborales desde una perspectiva histórico legal.
89 Sobre este particular el Informe Beverldge propone atribuir a las oficinas de colocación la
siguiente función:

“La oficina de colocación imposibilitará el deseo de quien quiera trabajar un día a la semana y
permanecer en la cama los demás das”.
El esfuerzo por convertir el trabajo peniianente en la norma social básica imposibilita cualquier otro
modo de vida y, al mismo tiempo, culpa y condena a quien no se doblega ante las exigencias de este trabajo
normalizado. Gori nos lo recuerda en el siguiente párrafo:
“La resistencia de los obreros a cubrir día tras día una jornada de trabajo entera fue la causa
principal de la quiebra de las primeras fábricas. La burguesía imputaba esa repugnancia a la
‘pereza’ y a la “indolencia’. No veía otro modo de lograr el cumplimiento de esa jornada que pagar
salarios tan bajos que Lera preciso soportar una buena decena de horas diarias durante toda la
seniana para ganarse la subsistencia” (Con, 1995:36).
Actualmente la mayor parte de las prestaciones sociales también dependen de las condiciones de
contratación del beneficiario o de la persona principal de su familia directa, siguiendo la misma lógica
normativa. Evidenciando la centralidad de las condiciones de empleo para la reproducción social
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Esta forma de movilización supone la formación de una red social
particular donde la cantidad de fuerza de trabajo prima sobre la calidad. Ahora
bien, el reclutamiento puede no ser tan abierto, si se centra en un proceso de
trabajo determinado, o sea, si demanda del trabajador potencial ser portador de
actos de trabajo pediculares, de cualificación. En este caso, el contrato de
trabajo esté sobredeterminado por la empresa. Presentarse ante la puerta de la
empresa significa pertenecer a una red social a la que se le supone portadora
de ciertas actitudes de trabajo.
Esta situación se puede ejemplificar con el modelo de la fábrica-ciudad
que, como -disciplina extensiva- (Gaudemar, 1991), genera una producción de
la reproducción de actitudes y aptitudes que sobredetermina a la mano de obra.
Por lo tanto se extingue la selección, porque son tantos los actores que reúnen
los signos de identificación para la contratación que se da un automatismo~ en
la misma.
La regla básica de esta forma de movilización es la observación de la
reproducción del contrato. El flujo laboral en el sentido de uso generalizado de
múltiples formas de empleo, se apoya en el contrato pero no lo reproduce. La
selección91 por parte de la empresa es la que reproduce el contrato, al
determinar los niveles de cualificación que se precisan, identificando y
seleccionando los signos pertinentes en el actor. De esta forma, el
reclutamiento aparece sobredeterminado, demandando el dominio de ciertos
saberes no exclusivamente técnicos ylo la pertenencia a ciertas redes.
Por otra parte, el recurso a la temporalidad en el empleo como forma de
gestión de la mano de obra, manifiesta la conjunción de la búsqueda de
Por ejemplo. un pueblo trabajando para una empresa o una empresa contratando preferentemente a
los hijos de los empleados.
91 En el sentido de búsqueda generalizada de más y mejores trabajadores.
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cantidad y calidad en la fuerza de trabajo. Por ello se puede afirmar que
potencia la reproducción del contrato a niveles más altos de productividad del
trabajo. Actualmente, las empresas pueden encontrar gran número de redes
sociales con las que imbricarse para lograr una mejor correspondencia entre su
red de productos y su reproducción de las cualificaciones.
Al mismo tiempo, el recurso a la temporalidad en el empleo facilita la
producción de la reproducción del contrato, ya que el sujeto trabajador se ve
obligado a mejorar permanentemente su actitut -posición del cuerpo y
disposición del ánimo-, para lograr ser apto -ser idóneo para obtener o ejercer
un empleo. En el momento actual, es decir, con un alto nivel de desempleo y la
consiguiente dificultad para encontrar un empleo aceptable, las ventajas de
esta forma de movilización benefician a la parte contratante e imponen unas
condiciones de disponibilidad cada vez más fuertes a la pafte~ contratada.
Puesto de trabaio
Este forma principal de movilización también avanza de una subforma
más elemental a la última denominada canónica o principal. El primer momento
se construye a partir de una relación directa entre signos -diplomas y
contratos-, que parecen evacuar al sujeto, mediante una jerarquía de valores
establecidos por la empresa para seleccionar a los candidatos. Esta jerarquía
debe ser un reflejo de la estructura de puestos de trabajo de la empresa.
El segundo momento no es la producción de un sujeto en signo desde el
proceso de trabajo -fontanero, administrativo o cocinero-, sino le reproducción
92

Las definiciones de actitud y apto estÉn tomadas del diccionano ideológico de la lengua española de
Ji Casares.
Con otras palabras, entre la contratación indefinida y el “voluntariocolaborador” aparece un amplio
campo de posibilidades de movilización desde la anterioridad de las redes sociales al empleo. De donde
resulta más que garantizada la producción de la reproducción del contrato para la inmensa mayoría de los
puestos de trabajo.
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del actor desde una red social -titulado de FP, vecino de ..., varón. “El titulo
escolar da derecho a tal puesto y este derecho niega la selección en tanto que
producción” (Centi, 1991:146). Se habla de un aparente proceso de selección,
porque la conexión de redes -escolares, territoriales, o institucionales- actúa de
selección previa en tanto producción de actores.
Al mismo tiempo, a medida que los títulos o los signos -saber conducir,
saber leer y escribir- se universalizan pierden su valor para seleccionar.
Normalmente, el título escolar o cualquier red institucional se presentan
jerarquizadas y es posible establecer una equivalencia entre los puestos de la
red social y los de la red-empresa. De tal forma, que la primera es reproducida
y prolongada en el empleo.
La forma canónica de esta movilización considera a la empresa el
espacio total y a la red de puestos de trabajo el elemento central que define el
modo de empleo. El proceso es el siguiente: se pasa de afirmar a la empresa
como espacio especifico, capaz de conectar los puestos de trabajo a los
contratos, para seleccionar a sus candidatos, a una negación de la empresa
que se limite a acloparse a las redes sociales. Para ello, la empresa establece
sistemas de equivalencias entre su jerarquía de puestos de trabajo y el orden
de las redes sociales. Esta negación de la empresa no supone que pierda
poder de decisión sobre la contratación sino que debe acoplarse a las redes
sociales seleccionando aquellas que, a priori, presentan un mayor valor para
lograr sus objetivos económicos.
“Pasamos de la producción del sujeto en signo -puesto de trabajo- o de
una producción en signo que será inmediatamente producción en acto equiparar red social a red de puestos de trabajo-, a la puesta en relación
de las dos producciones por la mediación del valor que adquiere así una
autonomia” (Centi, 1991:146).
Por lo tanto, la empresa se convierte en el espacio total, al efectuar la
operación de valorización que define la mejor correspondencia entre las redes
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sociales y las redes de objetos y en esa decisión se sitúa el origen de la
contratación laboral. Obviamente, la empresa actúa en un contexto normativo
definido por las relaciones laborales de un lugar determinado. Éstas imponen
las normas sociales que guían la actuación de los distintos actores sociales.
A continuación, se describen las herramientas técnicas necesarias para
reconocer el paso de la contratación a una red de movilización. Estas redes
evidencian la construcción social del modo de empleo y sus características a
partir de las redes sociales.

6.3 Método para estudiar la estructura de la movilización y las redes de
movilización
ACarmenM.
Las relaciones que se establecen en el momento de la contratación
laboral pueden ser estudiadas desde diferentes ámbitos que Centi recoge en el
siguiente cuadro:
Cuadro 6.1 Lecturas sobre la Contratación Laboral.

INTERPRETANTE

REPRESENTAMEN

REFERENTE

TÉCNICA

Identificación

Productor
potencial

Reserva adiva

Red externa

Actualización

Circulación
actualidad

Empleo

Contrato

Selección

Aplicación
integrabilidad

Salario

Red interna

ESTRUCTURA DE
LA MOVILIZACIÓN

Discurso
socioeconómico

Mercado de
trabajo

REDES DE
MOVILIZACIÓN

Fuente: Centi, 1991.
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Cada una de las tres primeras columnas privilegia uno de los tres
elementos del signo en Peirce, la estructura de la movilización es el dominio
del interpretante o “significación”, la columna del representamen corresponde a
los discursos socioeconómicos que establecen el “significado” y, por último, el
“mercado de trabajo” es el ámbito del referente o “significante”. La cuarta
columna es la propuesta técnica de la teoría de la movilización laboral que, a
partir de una semiótica, estudia la correspondencia entre las redes externas y
las internas a través del reclutamiento.
6.3.1

La actualización o el momento del reclutamiento

Este epigrafe se centre en el estudio de la Estructura de fa movifización —
primera columna-, haciendo hincapié en la actualizació9< y se corresponde con
la circulación de la fuerza de trabajo desde un discurso socioeconómico, que
bajo una consideración del trabajo como mercancía, equivale al estudio del
empleo. Aquí, se reclama otro significado para el concepto empleo, vinculado a
las formas de movilización que permita conocer cómo se produce la
actualización económica de las redes sociales.
En la PARTE IV de este trabajo, al estudiar los modos de empleo de los
trabajadores en las empresas de la Construcción en Tenerife, se utilizarán los
conceptos de la cuarta columna, las redes de movilización, que vinculan los

‘La teoría de la significación puede resumirse como sigue: la significación de una idea o creencia
depende de la actualización por un sujeto de una posibilidad real objetiva, actualización que refuerza un
hábito mental subjetivo descrito como creencia en esa posibilidad real” (fleladalle, 1996:29). Esta
concepción de la significación como actualización desde la creencia en la posibilidad real de materialización
de un hecho o creencia, por ejemplo, la realización de un contrato laboral, se sustente en lo que Peirce
defiende como “pragmaticismo” o teoría de la semiosis o signo-acción. fleladalie examina este signo-acción
desde el interpretante del signo que es su resultado significativo. Un signo puede tener tres tipos de
interpretantes: afectivo (emotional) -el sentimiento que produce-, energético -implica un esfuerzo corporal o
mental para actuar por parte del sujeto-, y el interpretante lógico del concepto que es su significación. Dicho
interpretante debe reunir tres condiciones: generalidad. condicionalidad y finalidad. Sólo el hábito presenta
estas tres condiciones y, por tanto, es la significación del signo y un principio de acción. De aquí que la
ACTUALIZACIÓN, como posibilidad de lectura de las relaciones de empleo, ofrezca el esquema lógico para
compTender la ntovilización laboral tanto en su acción como en su interpretación.
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modos de empleo al reclutamiento. El uso de la entrevista abierta, como técnica
de producción de datos, aporta los signos asociados a las formas de
movilización que conducen a determinadas redes de movilización, los modos
de empleo utilizados por las empresas. En este apartado se adelanta su base
epistemológica y metodológica, recurriendo a la semiótica de la movilización.
Desde esta semiótica se considera la producción del trabajador -su
identificación, las redes externas-, no como la producción de trabajo natural
más la producción de signos que nos hacen ver al trabajador como una relación
social, sino que se interpreta el signo como forma que nos informa de una
práctica, de una acción. Es decir, que conociendo el signo y su semiosis se
puede conocer tanto la información como la acción del trabajador producido.
La estructura de la movilización, equivale al conjunto de posibilidades
que abren los signos-interpretantes a disposición del contratante. Dicha
estructura es una organización de signos, que vincule el producto al actor y da
sentido a cada una de las partes que la componen. Esta organización de
signos es una construcción lógica de las relaciones sociales de producción
elaborada para el estudio de la contratación laboral. Como modelo necesita de
contrastación empírica para demostrar su carácter científico. La semiótica de la
movilización le proporciona las herramientas metodológicas.
Dicho de otro modo, la construcción social de los modos de empleo
produce unos signos, detectables en los momentos de reclutamiento o de
actualización de la movilización. Estos signos analizados desde la semiótica, en
su lógica reconstruida, informan, al mismo tiempo que forman, la producción,
circulación y aplicación de la fuerza de trabajo
La semiótica de la movilización, como técnica de investigación, consiste
en una nueva articulación entre la lógica del signo de Peirce con la lógica de le
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estructura de la movilización, descrita en el apartado 3.2, con los mismos
fundamentos epistemológicos.
El signo-representamen -empleo y condiciones de empleo-, siempre
aparece unido a un signo-interpretante, cadena lógica de significados o teoría
de la significación; en este caso, el signo-interpretante se sitúa en la empresa,
el empresario o el responsable de la selección de personal que, mediante un
proceso de valorización, hace la contratación. La estructura de la movilización,
para estudiar la emergencia del actor como trabajador, opera mediante la
articulación de la identificación, la actualización y la selección -tal y como
aparecen en la primera columna del cuadro. Así, consigue explicar la lógica al
uso de la empresa. Desde el momento de la actualización o circulación, con los
distintos modos de reclutamiento~, es posible reconocer qué estructura de
movilización se ha puesto en acción.
Cada modo de reclutamiento -como actualización mediante entrevista,
presentación del padre o diploma-, activa una identificación y una selección
diferentes. Desde la construcción del empleo, en el instante del reclutamiento,
aparecen los signos de una estructura de movilización laboral. Se está ante
una construcción social del empleo, siguiendo una lógica de interpretación
productiva que tiene a la empresa como actor principal,
En cada estructura de movilización los signos van adquiriendo un
significado diferente: el desempleo, la entrada y salida de las empresas, la
Por ejemplo, si encontramos una empresa que basa su reclutamiento exclusiva o prioritariamente en
entrevistas personajes, vemos que privilegia el ámbito de la identificación que nos envía a una determinada
estructura de la movilización. En otro caso, cuando la empresa para el reclutamiento recurre a la presentación
del padre, de una autoridad local, o de un sujeto determinado, sc advierte el dominio de la actualización de
inspiración parental, territorial o de cualquier otro tipo. Esta forma de reclutamiento activa una u otra red
social -familiar, territorial, etc. Por último, si el reclutamiento se basa sobre todo en los diplomas es un signo
de selección que vincula la red empresa a redes formales del agregado educativo.
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pertenencia a una familia o a un territorio, etc., son indicadores de diferentes
prácticas según la forma de movilización en que aparecen. De este modo, la
movilización laboral es capaz de comprender la heterogeneidad de los puestos
de trabajo y de la población ocupable. Así, pueden ser abordadas diferentes
relaciones de significación porque un mismo signo al estar en una posición
diferente puede tener un sentido distinto. Esta semiótica permite pensar a la
vez la homogeneidad -interpretación del contrato- y la heterogeneidad -relación
entre contrato y actor. Por ejemplo, ante las expectativas de un contrato, el
desempleo como signo será diferente para un ex-empleado de la empresa que
para una persona sin relación anterior con la empresa contratante.
6.3.2 Red social y red de movilización: Tipos de redes
La estructura de la movilización es una organización lógica de signos
que como modelo constituye un campo de posibilidades para interpretar
algunos aspectos de la realidad social. Pero no engendra lo social, es decir, su
estructura no produce las múltiples formas de ser y hacer de la socialidad. Con
otras palabras, lo social no se reduce a la socialidad que la estructura
reconoce, ni a la que produce el EstadoU con sus categorizaciones y leyes. La
concepción de lo social como externo y dinámico con sus propias reglas y
relaciones, que produce y reproduce una estructura y una acción, es abordada
aqul desde el concepto de red -parte de la estructura social-. Este concepto
tiene la ventaja de permitir mantener la noción de estructura -sistema de
posiciones- como esencia en la consideración de lo social del actor.

No hay contradicción en, por una parte, poner de manifiesto la importancia del papel del Estado en
la implantación dala relación salarial yen considerar su política de empleo y seguridad social como elementos
de gran trascendencia y determinación en la constmcción social del empleo. Y, por otra, rescatar la autonomía
de lo social, y las múltiples interpretaciones y aplicaciones que desde lo social se hacen de las políticas
públicas, para entender dicha construcción social del empleo. Reducir la movilización a la interpretación legal
de las políticas públicas de empleo, supone despreciar la autonomía de lo socal o ajustar la movilización a la
condición de ciencia oficial.
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“La forma red es la única forma que posee la exterioridad esencial de lo
social, midiendo y juzgando la manera en que nos aparece un actor, sus
actos y el modo en que estos actos son juzgados (VUS)” <Centi,
1991:157).
La red de movilización es una forma particular de red social de carácter
económico, que viene definida por el contrato como matriz de signos de actos.
Hasta ahora, se venía estudiando la estructura de la movilización como un
campo de posibilidades para la realización del contrato. Las caracteristicas
concretas -los signos- del contrato señalan el paso de la estructura a la red.
Como en la práctica es donde la configuración de la red se activa y permite
conocer, resulta que el signo no es arbitrario, sino que “el acto puede funcionar
como un signo”.
Ahora bien, si no es posible pasar de la estructura a la red de
movilización, dicho de otro modo, si no se encuentra la correspondencia entre
la organización lógica de signos y la lógica de activación económica que
supone el contrato, se está ente el dilema científico. Por una parte, seleccionar
un análisis estructural que puede ser arbitrario, en la medida en que posee
coherencia lógica pero carece de conexión con la práctica y, por otra, optar por
un análisis de redes, como empirismo descriptivo sin posibilidad de
generalización. Por ello, se necesita una semiótica para explicar cómo se
articulan y producen reciprocaniente estructuras y redes. De este modo la
semiosis permite comprender la producción de dichas redes y advertir cómo
juzgan en su producción al sujeto económico. Esta metodología va más allá de
la consideración de las redes como redes de información o circulación de
signos. Es decir, las redes sociales no funcionan sólo como redes de
información, sino que al hacerlo también operan como redes de actuación. Su
presencia, su fundamento para la economía política está en el reconocimiento
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de la existencia de una exterioridad esencial de lo social9k y no en la lógica
interna de la semiótica de la movilización. Por tanto, se parte de que las redes
sociales preexisten, constituyen una realidad previa a la movilización
económica, si bien, son también producto de dicha movilización.
Dicha movilización es un proceso de estructuración económica de las
redes sociales llevado a cabo mediante la producción y organización de signos
que conducen al salario haciendo el contrato laboral. La forma red “esté inscrita
en una relación con el exterior que funda el proceso de significación y así da
cuerpo al paso del desconocimiento al conocimiento”. Es decir, la realidad
social construida en base a redes sociales se presenta como objeto de estudio
-espacio social-, conectado con la metodología de la movilización que permite
acceder al conocimiento de los modos de empleo desde una ciencia social
práctica.
La modalidad contractual -sea legal o verbal-, evidencia la legitimación
de unas condiciones de explotación desde un intercambio desigual entre
empleadores y asalariados, que relaciona a estos últimos con la producción,
constituyendo una red de movilización. Dicha red articula las redes externas,
como relaciones entre actores fuera de la empresa, con las redes internas,
definidas como relaciones entre actores dentro de la empresa.
Mientras las teorías de la segmentación del mercado de trabajo parten
de una homogeneidad simbolizada por el mercado y el salario, y concluyen con
una heterogeneidad consecuencia de la gestión de la fuerza de trabajo, la

Esto es la consideración de un social no producido por lo económico, sino como vimos en el
modelo subsunción, se concibe la socialización capitalista en su conjunto como la construcción de un orden
regulado por la lógica del plusvalor que somete a todas las condiciones de vida de cualquier sujeto a estrictas
relaciones de valor (VUS) . De tal manera, que lo económico y el trabajo/empleo como su expresión son sólo
producto de un proceso de producción-reproducción de la realidad socia] en cuya determinación participan
múltiples factores.
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teoría de la movilización laboral parte de la heterogeneidad de las redes
sociales -como matrices posibles, de un social desconocido- y llega a la
homogeneidad mediante unas redes de movilización que se definen por los
signos del contrato.
En términos sociales pasar del mercado a la red supone considerar el
problema de la articulación entre lo interno y lo externo. Este ejercicio conlíeva
reconstruir el concepto de mercado para aplicarlo a la estructura social como
un sistema de posiciones y pensar las relaciones de igualdad formal -del
intercambio mercantil- como relaciones de dominación entre actores con
diferentes poderes.
Esta inversión del proceso en el estudio de la fuerza de trabajo, de la
heterogeneidad de lo social a la homogeneidad de lo económico, abandona la
igualdad política formal de los actores y la separación académica entre los
distintos campos de estudio posibles -económico, estadístico, legal. Por ello,
para comprender lo económico, resulta fundamental reconocer la existencia de
un social externo estructurado en forma de red, en el cual la producción y la
actuación de los actores ocupa un lugar central. Es decir, entender la
homogeneidad de la heterogeneidad a través del contrato empleo/trabajo que
interprete las redes sociales.
El estudio sociológico del empleo es el estudio de la movilización bajo la
terminología de las redes~ -internas y externas-, en la que la estructura social
se analiza como una serie de campos diferenciados y jerarquizados que
constituyen el marce en el que operan las distintas formas de movilización. De
esta manera, es posible el funcionamiento de una estructura de movilización
98

En el capítulo 7 sc explica el espacio social desde las redes, como método de investigaciónsocial

para rteonocer la estruct~ira social corno un sistema de posiciones en que se intercambian capitales
pertenecientes a distintos campos ordenados y con un sistema de equivalencia que posibilita un alto
dinamismo en la interacción social.
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que prioriza el establecimiento de ciertas relaciones entre redes internas y
externas.
La empresa, como red interna, posee un mínimo de discrecionalidad
sobre las formas de movilización, activa unas redes y niega otras, con lo cual
ocasiona rupturas en el espacio social. El actor pertenece a redes externas y
se moviliza activando sus relaciones - poniendo en juego sus capitales-, que le
permiten producirse y circular, como sujeto económico, bajo ciertas formas de
empleo.
Además, considerar los distintos agregados de socialización, ya sea el
espacio profesional, el nacional o el escolar, como redes cuyo valor viene dado
por la activación que hace la empresa de ellas, posibilita una posición de
máxima apertura para captar las caracteristicas de la correspondencia de lo
social con lo económico. El estudio de los principios constitutivos de las redes tanto internas como externas-, de sus dimensiones y de sus transformaciones
permite su clasificación y la explicación de su funcionamiento, es decir, conocer
cómo se movilizan los actores y los recursos. La manera más adecuada de
aproximarse a esa realidad es una metodología abierta mediante
investigaciones empíricas basadas en estudios semióticos. Antes de desarrollar
la relación entre red de movilización y contrato se presenta una tipología
elemental de las redes -internas y externas-, con sus diferentes formas y las
formas principales de redes de movilización, semantizadas por Centi (1988:60).
Decir que las redes externas son movilizadas por las necesidades de las
empresas es afirmar que las redes internas y las externas están enlazadas, y
como se viene defendiendo, son los modos de reclutamiento los que llevan a
cabo dicho enlace. Para facilitar la comprensión de este entrecruzamiento se
distinguen tres formas de redes externas y otras tantas internas. Los dos tipos
de redes son ordenados en base a la densidad y al carácter de las relaciones.
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Es decir, el número de vínculos en cada red y una tipología de dichos vínculos.
Así, de manera global se distinguen tres redes en las redes externas:
1. Un primer tipo de red definido por la ausencia de consideración de la red
para el reclutamiento. La no red, el desprecio de lo social externo, la negación
de cualquier vínculo social ajeno a la empresa para la contratación laboral.
2. Un segundo caso denominado red de sociabilidad, en el que la empresa
reactiva sus relaciones para identificar y contactar con los candidatos. La
sociabilidad incluye una multiplicidad de relaciones de parentesco, vecinales,
profesionales, políticas, etc.
3. Un tercer caso en que la empresa abre un espacio de reclutamiento y
delimita los caracteres que han de presentar los candidatos. Esta red externa
es la más estructurada y presenta un mayor potencia) de designación, seria el
caso de un anuncio que exige tal título, edad, sexo, etc.
En el seno de la empresa también se distinguen tres formase de redes
internas:
1. La no red interna, es decir, un conjunto de posiciones, puestos de trabajo
homogéneos, sin posibilidad de promoción y con escasa densidad relacional.
2. Una segunda red minimamente organizada y jerarquizada que reconoce las
relaciones de autoridad y control y que ordena jerárquicamente los puestos.
3. Por último, una forma de red que explicita las posibilidades de promoción y
los requisitos para alcanzarla. Aquí, los requisitos para la designación,
caracteres y vínculos entre los puestos a nivel formal, deben estar fuertemente
predeterminados.

Como primera aproximación se establece una analogia entre los denominados mercados internos
de trabajo o la organización político-administrativa de los puestos de trabajo y esta tipología de redes. Si bien,
los mecanismos de ascenso o promoción y la estructura del mercado interno suelen ser públicos, la
configuración de estas redes internas debe ser construida por el investigador atendiendo a las lógicas de
aplicación de la fuerza de trabajo por parte de la empresa.
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Las investigaciones llevadas a cabo por Centi, le permiten afirmar que
de los nueve casos posibles que resultan del cruzamiento de las redes internas
con las externas los situados en la diagonal, es decir, las redes homólogas
predominan. La no red interna con la ausencia de red externa, la red mínima
con la red de sociabilidad y la red de promoción más explícita con la de mayor
potencial de designación. Así, se demuestra como las lógicas de la gestión de
personal se reflejan en los modos de reclutamiento. Estas formas principales de
mdes1~ de movilización las denomina: desterritorializadas, territorializadas y
reterritorializantes, o más directamente espontáneas, específicas y generales.
En el primer tipo de red estos calificativos aluden a una situación en la cual,
tanto la articulación social como la estructura de puestos de trabajo se
presentan con un alto grado de libertad en su configuración, o sea, emplea
pocos signos para la designación de los trabajadores. Mientras en las redes
generales o reterritorializadas se orientan los sujetos con un alto número de
requisitos, por pertenecer a múltiples redes -títulos, residencia, experiencia-,
hacia puestos de trabajo fuertemente codificados, por ejemplo, los niveles
medio-altos del empleo público.
6.3.3 Red de movilización y contrato
Por último, se explica la relación entre la red de movilización y las
características del contrato laboral, como símbolo, signo y acto o como
integración entre las redes internas y las externas. Es decir, las formas de
movilización o modos de empleo desarrolladas en el apartado anterior se
condensan aquí en el contrato-reclutamiento como signo que identifica la forma
de la red de movilización.

Estas redes explican cómo funciona el ‘mercado de trabajo”. Los modos de empleo donde el
empleo no se estudia como construcción legal -que tanibién es posible-, por atributos individuales o por el
salario, sino por una semiótica que permite desarrollar una construcción social de la cuestión social de las
condiciones de empleo partiendo de lo social y desembocando en lo económico, siguiendo al valor como
interpretante.
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En el primer caso de la red desterritorializada o espontánea se tiene que
“si el contrato es siempre un signo aparece en una primera forma en sí mismo,
separado del acto que representa y del salario que interpreta” (Centi,
1991:546). Se está ante el reconocimiento de una exterioridad en signo que es
así un símbolo.
Con otras palabras, la no red de la empresa se entrecruza con actores
que pertenecen a redes externas, pero que no son tomadas en consideración
por la empresa. El contrato como símbolo, que une un actor a un producto, se
apoya casi exclusivamente en su legitimidad social, que presupone unas reglas
del juego, buscando la solidez de la relación trabajador-producto.
Aparentemente, dicha solidez resulta variable y subjetiva, pero el estudio de su
producción muestra cómo los criterios de selección se unen a la
productividad101. Otros indicadores de esta red -no red-, desde el contrato estén
en el grado de legitimitad social del contrato, visto desde el derecho laboral
contratos de aprendizaje, o simplemente contratos verbales, cuya utilización
viene definida en parte por la situación concreta de la cuestión social de las
condiciones de empleo.
En el segundo caso, una red específica o territorializada, el contrato es
signo pero también acto. Cuando un padre presenta a un hijo realiza un acto de
representación, activando una red social que la empresa puede considerar
oportuno utilizar. Aquí, el reclutamiento y los pasos previos son interiores al
contrato. Cuando un contratado contacta, identifica y presenta a un candidato,
tiene lugar una reproducción redundante característica de las redes sociales.

Por ejemplo, la identificación y selección de varones jóvenes y ffiertes para contratos de peón de
carga o la selección de ‘chicas monas’ para dependientas de boutiques, se puede producir mediante un
reclutamiento en que el contrato como símbolo exterior sólo tenga en cuenta la ausencia de redes, limitándose
a valorar la división sexual del trabajo y los atributos tisicos de los actores.
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La empresa, como red constituida, hace del contrato signo de una red
social -hijo de ... a puesto de . ..-, con una redundancia productiva -ser hijo, ser
capaz- que no deja nada al exterior. Todo lo social externo se vuelve social
interno. El contrato como signo y acto expresa todo lo social y activa un
principio de delegación. Lo social no es negado sino reconocido y utilizado.
Pero, no siempre esta red territorializada es productiva. Por ejemplo, el signo
del acto ¿podrá devenir en no acto?, es decir, las garantías de ser hijo de
¿pueden dar lugar a, por ejemplo, absentismo?.
Por último, en la red general o reterrítorializada los signos del contrato
son, además de unión con el exterior y dependencia -interno-externa-,
integración. La red externa, como red constituida, actúa como prolongación de
las redes internas. Los curriculum escolares con bastante frecuencia se
elaboran en función de las necesidades1~ de las empresas y viceversa, la
integración también implica que las empresas se ven obligadas a adaptarse al
agregado de titulos escolares. Al mismo tiempo, “las redes internas pondrán en
avance la promoción que reconduce las estrategias escolares y su
valorización” (Centi, 1991:550).
En esta red el contrato está directamente construido en función de la
productividad aparente. La integración de las redes externas constituidas -red
de licenciados en arquitectura o de egresados delineantes-, hace que el
trabajador aparezca103 a través de los valores y de la imagen que su reputación

102

Este es un debate que provoca una exacerbada polémica fuertemente ideologizada, entre los que

citen en la teoría del capital humano y consideran el sistema educativo como un instrumento al servicio del
sistema productivo, y quienes defienden el sistema educativo como un instrumento de socialización de
cíudadan@s en un determinado modelo sociocaltural.
103 L@s trabajador®s adscritos a profesiones u ocupaciones aparecen valorados socialmente. Existe
un proceso social de valorización de las actividades humanas y más concretamente de las actividades
laborales, se coincide al considerar la cirugía plástica o el pilotaje de aviones una ocupación muy cualificada,
prestigiosa y en consonancia, bien retribuida. Al mismo tiempo, se valera socialmente el trabajo de limpien
en general -de calles, de enfennos o de vasos- ola albaflileria una profesión poco cualificada, de bajo estatua y
con frecuencia de bajos ingresos.
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coníleva. Por ejemplo, un arquitecto superior piensa que está legítimamente
sobre un arquitecto técnico y éste supera a un egresado de FP II, la teoría se
presenta como superior a la práctica, -lo “intelectual” sobre lo “manual”. La red
escolar ordena a los actores jerarquizándolos según supuestas capacidades y
méritos, desde la reputación de la profesión y los estudios. En este caso se
contrata a un sujeto como portador1M de tos valores y capacidades adquiridas
en dicha red social, pero no como parte individual de esa red social. En otras
palabras, se dice -“Estamos contratando a un arquitecto”, individuo con
competencias para firmar ciertos documentos, Y, no decimos -“Contratamos los
servicios de un miembro del Colegio de Arquitectos”, como red social con el
monopolio sobre la dirección técnica de cierto tipo de obras.
Por muy estructurada que se presente la red externa -por ejempto,
cursos ocupacionales del INEM impartidos por empresas colaboradoras-, la
gestión del trabajo esté alcanzando tal grado de especialización que se
realizan múltiples pruebas para lograr la mejor adaptación a las redes internas.
Para ello se seleccionan una serie de valores que garanticen la correcta
integración en la empresa, es decir, la mayor productividad esperada.
En este tipo de red que persigue la integración de lo social externo en lo
interno -y viceversa-1~ es donde operan más filtros a nivel de reclutamiento de
manera explícita. Así el contacto, la identificación y la selección previas al
104

El concepto portador, se importa de la terminología médica para definir a los individuos que

poseen el virus VEd. Estos sujetos no son enfennos de SIDA, ni pertenecen a grupos de riesgo -redes de
potenciales enfermos. La red de riesgo no existe, o mejor, es imposible de determinar. Mientras que la red
escolar y otras muchas sí. La tendencia a la individualización y culpabilización de las personas en nuestra
sociedad, invita científicamente a descubrir redes donde no las hay y a negar las existentes. Se ha tardado un
tiempo en hablar de prácticas de riesgo para el SIDA y todavia no se reconoce la acción de determinadas
redes en el control sobrc el empleo.
¡05 Con la reterritorialización se persigue por una parte hacer que los valores sociales y las conductas
humanas respondan a la lógica de la gestión de personal de la empresa. Por ejemplo, la bondad de la
competitividad o la conveniencia de saber conducir automóviles. Por otra, detectar valores y comportamientos
del ámbito social externo que puedan ser interiorizados, es decir, integrados. Por ejemplo, el culto a la salud y
la práctica del deporte, valores sociales subsumidos a la lógica de extracción del plusvalor.
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reclutamiento se organizan con signos objetivos que actúan como preselección
para una mejor selección. Es el caso de los anuncios en la prensa. Además, se
acompafia la objetivación de las capacidades mediante el análisis de
curriculum y distintas pruebas como la denominada entrevista de contratación
para conocer a través del contacto directo al candidato. De este modo, es
posible examinar sus aspectos psicológicos, sociales, sus expectativas, etc..
Con ello se completa todo un ritual de designación estructural de lo social y lo
individual. Con el fin de intentar garantizar la productividad de la mano de obra
que no es otra cosa, que la valorización de unas redes sociales condicionada
por la existencia de una valoración social previa en la estructura social.
Por último, recordar que de igual modo que las tres formas de
movilización principales están presentes en la contratación y sólo una es la
forma dominante, en las redes de movilización ocurre algo similar. Existe una
lógica de red dominante que se basa en la articulación de las redes dominadas.
Una red reterritorializante domina cuando la empresa explicita el espacio de
reclutamiento, haciéndolo corresponder con redes externas previamente
definidas, a las que asigna determinada modalidad contractual. Esta publicidad
de los criterios de selección no excluye la posibilidad de la identificación y los
contactos, recurriendo a la activación de redes de sociabilidad, si bien éstas,
no deben ser determinantes, pues se estaría ante una red territorializada o un
caso concreto de red general, que podría conllevar otro tipo de modalidad
contractual.
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PARTE III
MÉTODO Y TÉCNICA PARA EL ESTUDIO
DE LA ESTRUCTURA SOCIAL
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En la PARTE 1 de este trabajo, se expuso una reflexión sobre la
economía política de Marx, basada en una serie de dualidades -producciónreproducción/ trabajo necesario-plustrabajo/ mercado-control! división
industrial-división social del trabajo/ etc.-, y concentrada en la explicación de lo
social casi exclusivamente desde lo político-económico. También se destacó la
utilidad de este planteamiento para describir las distintas estructuras
económicas, y en particular la estructura económica capitalista.
En la PARTE II, se reconstruye la división industrial del trabajo como
producto de una lógica instrumental técnico-económica y una lógica de
dominación política. Estas lógicas son expresiones de unas relaciones de valor
y de poder que constituyen la dinámica de producción y reproducción social en
la sociedad capitalista, en la cual, el trabajo/empleo es considerado una
dimensión de un campo de juego más, el económico. Aquí, en la PARTE III, se
presenta una conceptualización para conocer la estructura social y la
producción de los actores desde la sociogenética estructural y una lectura de la
economía política generalizada de Bourdieu. Además, se defiende la
entrevista abierta como técnica de extracción de datos capaz de generar una
información ingente para conocer la realidad social desde la perspectiva
metodológica estructural. Todo ello debido a que la Teoría de la Movilización
Laboral requiere conocer la estructura y la lógica de las redes internas y de las
redes externas para poder interpretar la asignación laboral. Por tanto, una vez
desarrollada la conceptualización necesaria para identificar la estructura
económica, la estructura de puestos de trabajo y la metodología de la
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movilización laboral sólo resta describir un método para el estudio de la
estructura social congruente con la propuesta de Centi. De ahí, que para
conocer las redes sociales externas nos decantemos por Bourdieu.
En la tradición de pensamiento marxiana, para el estudio de la estructura
social se parte de la identificación del conjunto de papeles desempeñados por
los actores desde su posición en las relaciones de producción. A partir de ahí,
se obtiene una determinada división social del trabajo, básicamente como
consecuencia de la actuación del mercado. A nuestro entender, a nivel macro,
para reconocer la estructura económica de una sociedad, se puede aceptar la
división social del trabajo como producto de las relaciones de producción —
básicamente del mercado y de la propiedad-, que ayudan a definir la
distribución del producto socialmente producido. Pero, en lo microsocial, en el
seno de un espacio social determinado, el conocimiento de la lógica en uso de
una estructura social requiere una reconceptualizacián de la terminología
marxiana para explicar la división social del trabajo, no como efecto de un
mercado misterioso y de un poder basado en el Derecho, sino como producto
del juego de múltiples relaciones sociales.
Por ello, en este trabajo el concepto capital presenta diferentes
contenidos según el objeto de estudio al que hace referencia. Así, cuando se
emplea para describir las relaciones sociales de producción conserva la
denotación marxista con las matizaciones que desde la filosofía analítica de
Cohen y las aportaciones de Polanyi se hicieron en el Capítulo 1. Cuando el
objeto de estudio es la estructura social se recurre a los conceptos de capital,
mercado y valor con otros significados. Por tanto, la propuesta de revisión de la
terminología marxiana para el estudio de la estructura económica o del campo
de lo económico se hace compatible con la teoría de Bourdieu para el análisis
de la estructura social.
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En la propuesta metodológica que ahora se inicia, el punto de partida es
una conceptualización acerca de la estructura social y la producción social de
los actores, que permita entender la movilización laboral. Es decir, para
comprender tanto las estrategias patronales como las obreras de participación
en la actividad económica y, especialmente, para descubrir la construcción
social del empleo.
El acercamiento a los hechos sociales y a la experiencia vivida por los
sujetos se lleva a cabo desde la entrevista abierta. Esta técnica de producción
de información es la utilizada en este trabajo. Sus principios epistemológicos,
así como su diseño técnico y algunos aspectos de su puesta en escena se
describen en el Capítulo 8. Al final de este capítulo se relatan algunas
impresiones sobre la realización de las entrevistas. Se considera que este
último apartado puede ser útil para conocer mejor el objeto de estudio, su
conexión con la técnica de investigación y el funcionamiento de ésta.
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CapItulo 7. ESTRUCTURA Y PRODUCCIÓN SOCIAL DE LOS ACTORES Y
DEL VALOR
Este capitulo es una recopilación de los conceptos fundamentales del
enfoque sociogenético estructural como herramienta metodológica para el
conocimiento de las redes sociales, de la estructura social.
En un primer momento, nos parecía difícil hacer compatibles las
propuestas de Marx con las de Bourdieu. Mora bien, si se circunscribe la
conceptualización marxiana al estudio de la estructura económica y la
aportación de Bourdieu al estudio de la estructura social, como una estructura
de redes, la confluencia se limita al campo económico. En el anexo II Las
re/adanes soda/es de producción en Tenerife se analiza este campo y se pone
en práctica la conceptualización marxiana en el contexto de la sociogénesis
estructural.
Para abordar el estudio de la estructura social durante un tiempo resulté
difícil decidir entre el análisis estructural de redes y este enfoque. Por
coherencia metodológica se 0pta por la aportación de Bourdieu, a pesar de la
aparente confusión que pueda ocasionar el rescate de térrtuinos del léxico
económico. Por otra parte, el análisis estructural de redes comparte bastantes
principios y normas metodológicas con esta perspectiva.
En este capítulo se exponen conceptos para estudiar las relaciones
sociales -como subespecies de capital- organizadas en un mercado -sistema de
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posiciones-, al hilo de una lógica específica -campo, con el objetivo último de
reconocer la estructura social, las posiciones sociales y sus relaciones.
En esta línea se hace necesario conocer la producción de los sujetos
sociales -teoría del habitus-, sus posiciones y disposiciones conectadas con su
trayectoria social que es una trayectoria de clase. Y, también, la producción
social del valor como creencia compartida capaz de instaurar la lucha por la
apropiación diferencial de recursos.
Según Bourdieu la articulación de la estructura social, como estructura
de clases, se produce mediante dos tipos de lucha con sus lógicas respectivas:
1) la imposición de un principio general de equivalencia y clasificación de las
distintas subespecies de capital y, 2> la ordenación de sujetos y objetos bajo
dicho principio. El grado de violencia simbólica, la definición de clase social y
de estructura de clases, así como, las estrategias de reproducción social son
procesos lógicos y sociológicos que tienen como fundamento estos dos tipos
de lucha.
Desde esta propuesta se está ante un social con una estructura fija orden temporal, de sucesiones- en el cual, sus unidades -clases, fracciones de
clases e individuos- se mueven en trayectorias sociales que son trayectorias de
clase. De este modo, se hacen compatibles las fuerzas que regulan el espacio
social con un principio general de equivalencia, en los que se desenvuelve un
sujeto estratégico, capaz de jugar en los distintos campos sociales, para lograr
un reconocimiento y una posición social legítima, base de la eficacia de sus
estrategias.
Desde estas directrices orientadoras del conocimiento se define la
estructura social como un sistema de posiciones en permanente relación entre
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si. En este sistema comprender una posición supone comprender sus
relaciones con las demás posiciones. Las posiciones están jerarquizadas y las
relaciones entre ellas son relaciones de dominación que configuran la realidad
social.

7.1 Capital, mercado y habitus
A Santiago

Este primer apartado es un resumen de la lectura de Bourdieu que
Nlartin Criado <1993) hace en su tesis doctoral. Consiste en una extracción
sintética de los conceptos de capital1~, mercado y habitus enlazados con la
propuesta teórico metodológica de la Teoría de Movilización Laboral. De esta
forma es posible conocer el espacio social como el conjunto de posiciones y
disposiciones de los actores en los distintos campos de acción social, en los
diferentes subsistemas de redes sociales.
Aunque la conceptualización del término capital toma como punto de
partida la definición de Marx, que divide a la sociedad en dos clases <la
burguesía propietaria y el proletariado desposeído de capital económico), en la
106

Desde la sociogénesis estructural se recurre con frecuencia a ténninos tomados del léxico

económico, al parecer ‘por necesidades de objetivación’. Sin que ello suponga que las conductas estén
onentadas por el cálculo racional de la rnaximización de beneficios. Se parte de la cultura como el lugar del
desconocimiento, que pennite ‘al engendrar unes estrategias objetivamente ajustadas a las posibilidades
objetivas de beneficio de las que es producto, eí sentido de la aplicación productiva asegura unos beneficios
que no tienen necesidad de ser buscados como tales, y proporciona así a quienes tienen la cultura legítima
como segunda naturaleza un beneficio suplementario, el de ser vistos y verse a si mismos como perfectamente
desinteresados y perfectamente puros de cualquier utilización cinica o mercenaria de la cultura” (Bourditu,
1991 a:84). Así, el término inversión y los definidos inmediatamente, deben ser entendidos en un doble
sentido: en el sentido propio del campo económico con sus reglas y en el sentido de inversión afectiva, de
creencia ‘compromiso con el juego que es producto del juego y que produce eJ juego”.
Es la legitimidad de los distintos campos en que tiene lugar la práctica social, lograda y modificada
por las luchas sociales, la que engendra la creencia en el valor, no de las apuestas, sino en el valor del juego,
que de esta forma se objet¡v,za Se crea un orden absoluto que debe su eficacia simbólica, es decir, su
legitñnidad al hecho de ser vivido como Ial.
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economía política generalizada se amplia cte manera que “el capital es una
relación social que define la apropiación diferencial de los sujetos del producto
socialmente producido” (Martin Criado, 1993:76). Bourdleu distingue
¶07
especies de capital concebidas siempre como relaciones de dominación:
capital cultural, capital social, capital económico, capital simbólico, etc.
El concepto capital va unido al concepto de mercado, funciona en un
mercado, entendido éste como el sistema de posiciones en relación con una
especie de capital. Así, el capital escolar adquiere sentido en el mercado de
títulos escolares, definido por todas las posiciones que puede ocupar un actor
en relación con los titulas académicos y las relaciones entre ellos. Cualquier
especie de capital al ser una relación social, establece vínculos entre los
actores e instituye leyes de equivalencia que ordenan a los sujetos según su
posesión diferencial de capital. Es decir, les concede distinto valor, por
ejemplo, en el campo escolar un titulado superior vale más que un egresado de
FP. El mercado es un campo de valor y un sistema de dominación.
Las distintas especies de capital están relacionadas entre si, y mediante
leyes de convertibilidad pueden producirse conversiones de una especie de
capital a otra. Un capital social puede cumplir funciones de capital económico y
viceversa. Además, las especies de capital están jerarquizadas, su orden
depende de su nivel de objetivación y de su nivel de extensión a todo el
espacio social. En las sociedades contemporáneas la objetivación y la
extensión son habitualmente impuestas desde el Estado, aplicando sus leyes
de equivalencia al conjunto del espacio social. El Estado define el valor de un
titulo escolar, del dinero, de la fuerza de trabajo, aunque esta objetivación
lo?

Se puede elaborar una larga lista dc especies de capital, pero cuanto mayor sea su número más

complejo resultará establecer las relaciones entre todas ellas y los aca,res, y desarrollar una teorta reveladora
del sistema de posiciones que producen.
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luego sea redefinida en la práctica social y se legitime desde la creencia en el
valor de los distintos campos o lógicas de actuación social.
No todos los capitales pueden ser objetivados por el Estado: el capital
relacional o el capital lingúistico, a pesar de la legislación sobre la igualdad de
oportunidades o de los dispositivos de normalización lingúistica, escapan a la
objetivización y universalización estatal. Más evidente es la falta de
objetivación del capital simbólico, ya que éste sólo funciona como capital
denegado, es decir, sólo es eficaz si niega el interés. El Estado semantiza
prescripciones y proscripciones publicando sus lógicas de acción con leyes de
equivalencia explícitas. Mientras, el capital simbólico puede activar la lógica del
don-contradon con leyes de equivalencia implicitas y no-objetivadas.
Las distintas especies de capital están conectadas entre sí y ninguna
tiene valor por sí misma, no se presentan aisladas. Las relaciones sociales que
emanan del juego de las distintas especies de capital están sometidas a
permanentes cambios en su valor y en sus tasas de convertibilidad.
No existe un mercado nacional para todas las especies de capital, es
decir, una objetivación y extensión de todas las especies de capital en relación
con las posiciones en el espacio social nacional. Por ello, se emplea el
concepto campo para retraducir las diversas especies de capital dentro de una
lógica propia. También se define como un subsistema de redes sociales, nunca
completamente autónomo, en el que opera una lógica de convertibilidad,
jerarquía e interconexión de especies de capital particular.
“Es la lógica específica del campo, de lo que en él se encuentra en juego
y de la especie de capital que se necesita para participar, lo que impone
las propiedades mediante las cuales se establece la relación entre la
clase y la práctica. Para comprender el hecho de que el mismo sistema
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de propiedades <que determina la posición ocupada en el campo de la
lucha de clases y que es determinado por ella) tenga siempre la mayor
eficacia explicativa, sea cual sea el campo considerado ... basta con
darse cuenta de que al ser el capital una relación social, es decir, una
energía social que ni existe ni produce sus efectos si no es en el campo
en la que se produce y se reproduce, cada una de las propiedades
agregadas a la clase recibe su valor y su eficacia de las leyes
especificas de cada campo: en la práctica, esto es, en un campo
particular, todas las propiedades incorporadas <disposiciones) u
objetivadas (bienes económicos o culturales) vinculados a los agentes
no siempre son simultáneamente eficientes; la lógica específica de cada
campo determina aquellas que tienen valor en ese mercado, que son
pertinentes y eficientes en el juego considerado, que, en la relación con
ese campo, funcionan como capital específico y, en consecuencia, como
factor explicativo de las prácticas” (Bourdieu, 1991 a: 112).
Una manera cJe caracterizar la estructura social consiste en recurrir al
volumen y la estructura de las distintas especies de capital para todos los
grupos sociales. Para entender la dinámica de los movimientos de capital se
recurre a las estrategias de reproducción de dichos grupos. La estructura social
no es estática, la descripción de las posiciones sociales en un momento dado
del tiempo es una instantánea y, por lo tanto, congele las relaciones de fuerza
en ese momento preciso.
“El espacio social es un espacio donde diversos grupos sociales definidos en un momento determinado por su estructura de capital- se
hallan en confrontación: en sus estrategias de reproducción intentan
conservar o alterar la relación de fuerzas -la estructura de capital- en un
momento determinado” <Martín Criado, 1993:79).
7.1.1 Teoría del Habitus
Antes de continuar con el estudio de la estructura social como una
estructura de clases sociales, se explica la producción social de los actores a
través de la teoría del habitus y de la pluralidad de posiciones donde se puede
ubicar un actor, Esta producción se enmarca en el constructivismo como
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proceso que posibilita la comprensión del comportamiento social y económico
de los actores y representa un pilar fundamental para entender la construcción
social del empleo.
El comportamiento de los actores no es posible entenderlo si se
consideran meros ocupantes de posiciones -sujetos del enunciado-, sino como
sujetos estratégicos -sujetos de la enunciación- excediendo sus posiciones, y
por ello, con un comportamiento menos previsible. Los actores son, al mismo
tiempo, tanto su posición actual, como toda la historia de sus posiciones
anteriores incorporada -habitus1~ y, además, ocupan distintas posiciones en
los diversos campos.
“El habitus se define como un sistema de principios generadores de
prácticas, apreciaciones y percepciones. Este sistema es incorporado a
lo largo de la historia del individuo -y su matriz básica se forma en la
‘socialización primaria’- mediante un proceso de ‘familiarización práctica’
con unos espacios y prácticas producidos siguiendo los mismos
esquemas generativos y en los que se hayan inscritas las divisiones y
categorías del mundo social del grupo en el que el individuo se
encuentra” (Martin Criado, 1993:80).
El concepto de habitus, en tanto sistema de principios, constituye una
estructura -estructurada y estructurante- para explicar cómo conocen, valoran y
actúan tos seres humanos. El habitus, sin estar sujeto a nuestro control
consciente o voluntario, permite a los actores impregnarse del espacio en que
se desenvuelven. Dicho de otro modo, existe coincidencia entre los esquemas
generativos del grupo social al que el sujeto pertenece y los esquemas
generadores de prácticas, apreciaciones y percepciones del sujeto, por lo tanto,
puede decirse que el habitus es la “clase incorporada”.
teoría del habitus de Bourdieu se encuentra sobre todo en el capítulo 3 de El Sentido Práctico,
(199 Ib) yen el capItulo 3 y la conclusión de La Distinción, (199 la). Aquí, se sigue utilizando el trabajo de
Martín Criado (1993) por su precisión y sencillez expositiva para condensar la relación entre el concepto de
habitus, sus mecanismos, las prácticas de los sujetos yla estructura social.
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Esta “clase incorporada” es resultado de la práctica, del aprendizaje del
espacio social y de la posición que en él se ocupa. Práctica hecha cuerpo,
eficaz porque como forma de clasificación -conocimiento y valoración-, orienta
la acción de acuerdo con principios fundamentales de construcción y
evaluación del mundo social -división del trabajo entre clases, edades, sexos,
etc.-, al margen de la intermediación de la racionalidad instrumental como
mecanismo de evaluación y acción.
El habitus aparece siempre unido a los conceptos de “racionalidad
práctica” y de “urgencia temporal”, como presupuestos del conocimiento y de la
acción humana. La ‘razonabilidad es la adecuación práctica a una situación
concieta en base a unos esquemas incorporados mediante el conocimiento o
participación en situaciones similares. Así, los actores aprenden a comportarse
“como conviene a la situación”. Aprendiendo a ser razonables se aprehenden
los principios de división del mundo y las categorías que son, al mismo tiempo,
cognitivas y valorativas.
La práctica de un actor tiene lugar siempre dentro de un tiempo limitado,
generalmente bastante escaso, de ahí el concepto de “urgencia temporal”. Los
procesos de razonamiento reales deben adaptarse a las situaciones mediante
la toma de decisiones o la adopción de prácticas en un tiempo adecuado. Con
frecuencia, se tiende a olvidar la importancia de esta variable en la explicación
de la conducta de los actores, o se universaliza la concepción del tiempo, al
igual que la racionalidad.
Por lo tanto, suponer que los esquemas cognitivos utilizados por los
sujetos para explicar, dar sentido o interpretar sus experiencias se basan en la
racionalidad tal y como se construye desde la ciencia, con su universalidad,
objetivación, unicidad, etc. o, en una aproximación por defecto a la misma -
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irracionalidad-, es presuponer que todos los individuos comparten los mismos
esquemas cognitivos y los mismos sistemas de categorías, para dar sentido a
las situaciones en las que se encuentran.
Para la teoría del habitus, los actores se encuentran en posiciones
diferentes y tienen trayectorias sociales distintas desarrollan esquemas
prácticos diversos ‘razonables’. De ahí, que la ‘racionalidad práctica’ o
razonabilidad formada en la práctica, se caracterice por su particularidad, noobjetivación y por “suponer diversas apreciaciones de la situación en función
de intereses y esquemas cognitivos entre los que no se puede establecer una
jerarquía universal” (Martin Criado, 1993:80>.
El concepto de habitus, para explicar la producción social de los actores,
conlíeva la coordinación de una serie de conceptos interconectados dando
cuenta de la heterogeneidad social, es decir, de la posibilidad de producir
habitus diferentes para los distintos grupos sociales. La formación del habitus
depende de la ‘trayectoria social’ de los actores, equivale a su representación,
desde el conjunto de posiciones ocupadas en las diferentes instituciones
sociales -espacio-, y la posición familiar en la estructura social -tiempo. Por
tanto, la confección del habitus es función de la posición en la estructura social.
“A cada posición distinta le corresponderán distintos universos de
experiencias, ámbitos de prácticas, categorías de percepción y
apreciación: la inmersión en mundos de experiencias distintos produce
sujetos distintos’ (Martín Criado, 1993:81).
De este modo, se puede explicar como sujetos en una misma posición
social, por ejemplo, -administrativos de la banca en el medio rural- pero con
trayectorias sociales distintas -origen obrero manual y titulo de FP, frente a
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origen comerciante y título superior- producen prácticas diferentes -sindicarse o
no sindicarse.
Con el habitus también es posible comprender cómo la mayoría de los
sujetos producen estrategias orientadas a la reproducción de su posición
social. El habitus producido bajo unas condiciones determinadas, opera de
manera ajustada a las condiciones de las que es producto. Si las condiciones
no cambian, las acciones del actor se ajustan a la lógica del campo donde se
encuentra, por la concordancia entre los esquemas prácticos del habitus y la
estructura del campo donde tiene lugar la práctica. Por ello, resulta
aparentemente sencillo conocer, valorar y aduar en aquellas redes sociales
campos- cuya lógica en uso, más o menos, invariable es aceptada por los
sujetos. Se hace de la necesidad virtud, se quiere lo inevitable, se rehusa lo
rehusado y uno se excluye de lo que está excluido1~.
-

“Si se observa una correlación muy estrecha entre las probabilidades
objetivas científicamente construidas y las esperanzas subjetivas, no es
porque los agentes ajusten conscientemente sus aspiraciones a una
evaluación exacta de sus probabilidades de éxito, a la manera de un
jugador que regulara su juego en función de una información perfecta de
sus probabilidades de victoria. En realidad, ... las prácticas más
improbables se encuentran excluidas sin examen alguno, a título de lo
impensable, por esa especie de sumisión inmediata al orden que inclina
a hacer de la necesidad virtud, es decir, a rehusar lo rehusado y querer
lo inevitable. Las mismas condiciones de la producción del habitus,
necesidad hecha virtud, hacen que las anticipaciones que produce
tiendan a ignorar la restricción a la que está subordinada la validez de
todo cálculo de probabilidades, a saber, que las condiciones de la
experiencia no hayan sido modificadas” <Bourdieu, 1991b:94).

En Bourdieu y Passeron (1981:279) se explica corno las probabilidades escolares, cuya
expresión se puede percibir intuitivamente en el grupo de pertenencia. contribuyen a determinar la imagen
social de los estudios superiores. Según se pci-ciba la educación superior como algo posible, imposible.
normal, banal, etc, dependiendo de la condición social, la conducta escolar tiende a regirse por lo que se
puede esperar “razonablemente’.
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Hasta aquí, se ha visto la potencialidad y funcionalidad del habitus para
el grupo, con el fin de comprender cómo los actores producen sus estrategias
y, como normalmente éstas son útiles para la reproducción de su posición en la
estructura social. Pero, el habitus no siempre funciona, no siempre contribuye a
la reproducción social de un grupo concreto, o vale para la adecuación a las
distintas situaciones sociales con que se encuentran los actores desde sus
perspectivas particulares. En los casos en que el habitus se enfrenta a
situaciones distintas de aquellas para las que ha sido producido se habla de
histéresis de habitus110.
Por último, para estudiar la producción social de los actores, desde sus
estrategias individuales, es necesario entender cada estrategia en un campo
particular en relación con las otras posiciones que ocupa el actor. Aún
situándonos en la lógica del actor individual en un campo concreto, muchas
estrategias pueden parecer absurdas, incomprensibles o poco razonables, al
no tener en cuenta el conjunto11’ de todas las posiciones y las estrategias del
actor.
7.1.2 Producción social del valor
En el epígrafe 3.1.2 se presenta una argumentación lógica para explicar
la construcción científica del valor desde la lógica del signo valor -valor como
interpretante. Aquí, se aporta la conceptualización necesaria para entender la
Por ejemplo, en relación con el campo escolar, la generalización de la escolarización y el
consecuente crecimiento del volumen de titulados en todos los gn¿pos sociales, en un espacio social en que
otros campos como el político, laboral, etc, operan con unos tetnpos diferentes obliga a actualizar los
esquemas de percepción, valoración y prácticas en relación con la educación de los distintos grupos sociales
(Pasmaron, 1983:7).
Por ejemplo, los estudiantes que prolongan interminablemente sus estancias en centros educativos
porque tienen “garantizada” su posición en el campo laboral como consecuencia de la posición de su familia
en la estructura social. Otro caso seria eí de las mujeres trabajadoras que aceptan pésimas condiciones de
empleo y trabajo porque les permiten redefinir su posición en la unidad familiar.
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producción social del valor desde la lógica social de una economía política
generalizada. La concepción del signo como relación hace de puente entre
ambos planteamientos.
Tanto la teoría de la movilización laboral como la sociogénesis
estructural consideran la existencia de un espacio social global y plantean el
diseño de una metodología que pretende explicar la producción y reproducción
de la realidad social como un todo. Esta concepción es de vital interés para el
estudio del campo del empleo como una construcción social.
La concepción de la producción social del valor conecta una revisión del
contenido de conceptos fundamentales de la economía, una teoría de la
dominación social y una concepción del ser humano como sujeto de creencias.
De esta forma, se establece una lógica social para comprender las luchas
sociales dirigidas a definir y ordenar el valor, tanto de los recursos materiales
como de cualquier especie de capital.
El capital es una relación social que define la desigual apropiación de
recursos producidos socialmente. Se fundamenta en la creencia compartida en
el valor de dicho capital para los actores que participan en el juego de su
acumulación. El valor se produce en el mercado, como sistema de posiciones
de individuos con diferente volumen y estructura de capital. A su vez el
mercado es un campo de valor y un campo de redes sociales.
“Los sujetos juegan el juego en la medida en que creen en el valor de lo
que está en juego. El capital es una ilusión bien fundada. Ilusión: su
valor no está fundado en la naturaleza, sino en la creencia socialmente
producida en su valor -el valor es el producto de una valoración. Bien
fundada: la creencia colectiva en su valor va a tener efectos bien reales:
la apropiación desigual de recursos. El capital, por tanto, implica lo más
material -las relaciones de poder para la apropiación de recursos- y lo
más moral -la creencia colectiva en el valor de lo que está en juego. El
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sujeto económico es un sujeto moral. Y el sujeto moral es un sujeto
económico” (Martín, e Izquierdo, 1992:132).
Desde este marco teórico el “interés”112 se produce socialmente y resulta
indisociable de la creencia en el valor de lo que está en juego. Las relaciones
de capital -que instituyen leyes de equivalencia, definiendo el valor de los
sujetos y objetos- son relaciones materiales y relaciones morales. De igual
modo, se consideran las relaciones de producción, que instituyen las leyes del
campo económico, como relaciones de dominación haciendo de la economía,
política y, por tanto, moral. Con ello desaparece la distinción entre
infraestructura y superestructura.
La dinámica social en la cual se produce socialmente el valor de los
actores y de los objetos se activa de acuerdo con la siguiente lógica social.
“El mercado es un campo de relaciones de poder. En sus redes se
confrontan grupos e individuos -definidos y ordenados por su estructura
diferencial de capital- por fa apropiación diferencial de recursos. Pero
también es un campo moral: las luchas juegan sobre el suelo de la
creencia colectiva en el valor de las apuestas. Toda confrontación
política es una confrontación moral. Y viceversa. Las luchas simbólicas,
por tanto, son luchas políticas: tienen eficacia sobre la apropiación
diferencial de recursos. Hay dos clases de luchas por el valor (luchas
simbólicas): a, luchas por imponer o destronar un principio de
equivalencia y clasificación, y b, luchas por la ordenación de los sujetos
y objetos dentro de un principio de equivalencia vigente. La mayoría de
las luchas vigentes son de la segunda clase. Pero utilizan también la
primera: así, las luchas por hacer valer el capital escolar frente al capital
social o al económico” <Martin, e Izquierdo, 1992:133).

112

Por ejemplo, el interés por un territorio determinado por parte de unos ecologistas o de los

productores y vendedores de vehiculos y careteras es un interés antagónico desde la concepción del valor de
la naturaleza, o de una tierra concreta, para unos y otros. El éxito, siempre relativo de unos u otros, depende
no sólo de las leyes del campo en que se produce la disputa, sino de la ley de equivalencia principal y de las
relaciones de frenas entre ambos.

276

7.1.3 La estructura social como estructura de clases
Para esta propuesta de análisis de la estructura social, en la sociedad
capitalista el principio general de equivalencia es el capital económico, las
demás especies de capital se remiten a él con sus criterios de convertibilidad,
jerarquización y dependencia. Pero, como ningún mercado funciona de manera
autónoma desde el aislamiento, en cada comunidad las luchas sociales ponen
en juego las distintas especies de capital. La imposición de un principio general
de equivalencia, la jerarquización entre los principios de equivalencia y el
ordenamiento de los sujetos y de los objetos a los que da lugar, es lo que se
denomina violencia simbólica.
En el espacio social el sujeto se vuelve sujeto~t~ de un mercado
insertándose en el juego que se hace en las redes sociales. Desde esta óptica
se puede entender el valor y la acción económica, como un campo de juego
más que se incrusta en las redes sociales locales y en la historia concreta de
los grupos sociales. La combinación de la interpretación de lo económico junto
a la dinámica del resto de campos de acción, evidencia las estrategias
individuales y colectivas de los actores y la estructura social de una sociedad
concreta. Al hilo de esta articulación conceptual, la clase social se construye
del siguiente modo:
“La clase social no se define por una propiedad (aunque se trate de la
más determinante como el volumen y la estructura del capital) ni por una
suma de propiedades (propiedades de sexo, de edad, de origen social o
étnico, de ingresos, de nivel de instrucción etc.) ni mucho menos por una
cadena de propiedades ordenadas a partir de una propiedad
fundamental (la posición en las relaciones de producción) en una
relación de causa a efecto, de condicionante a condicionado, sino por la
estructura cJe las relaciones entre todas las propiedades pertinentes, que
113

Sujeto competente con esquemas cognitivos y prácticos aportados por el habitus y sujeto creyente,

por la creencia en el valor de lo que está en juego
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confiere su propio valor a cada una de ellas y a los efectos que ejerce
sobre las prácticas” <Bourdieu, 1991 a:104).
Las “propiedades pertinentes” son las distintas formas de capital económico, cultural, social...- objetivadas ylo incorporadas que, combinadas de
un modo particular, dan lugar a la configuración concreta de una determinada
clase, la estructura de capital patrimonio de una clase social. La configuración
interna de las clases sociales puede ser más o menos homogénea según el
perfil patrimonial específico de las distintas fracciones de clase, dentro de los
rasgos comunes de la clase social.
Por lo tanto, una clase social se define por la estructura de relaciones
entre las propiedades pertinentes y, la estructura de clases sociales resulta de
la estructura de relaciones entre las clases. Para conocer la diversidad de las
prácticas sociales es necesario romper la concepción lineal “que sólo conoce
las estructuras simples114 del orden de la determinación directa”, con el fin de
reconstruir las redes de las enmarañadas relaciones que se encuentran
presentes.
Bourdieu habla de una “causalidad estructural de una red de factores”,
que no se puede reducir a la suma de la eficacia del conjunto de relaciones
lineales. Mediante la particular unidad de cada uno de los factores se ejerce la
eficacia de los otros factores, produciéndose una multiplicidad de
determinaciones, es decir, una sobredeterminación115,

114

Con frecuencia conviene preguntarse si”la atomización de las teorías explicativas se debe a la

lógica de lo que se trata de explicar o a la lógica del modo de explicación’.
Por ejemplo, en la formación de la identidad sexual se superponen determinaciones biológicas,
psicológicas y sociales que también actúan en el caso de otras determinaciones biológicas como en el
envejecimiento Así, las disposiciones de una actriz o una modelo aparecen sobredeterininadas desde el factor
juventud, como el resultado del juego particular de, al menos, esas determinaciones. Este concepto con el
mismo sentido es empleado por Ceud para definir ciertas formas de reclutamiento de personal.
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La estructura de clases y las clases sociales son concebidas como
estructuras de relaciones sobredeterminadas, aún cuando, existan lugares o
disposiciones indeterminadas116 tanto en la estructura de clases como en la
estructura de las clases.
En este sentido, todo conocimiento es un acto de construcción
“que elabora unos esquemas de pensamiento y de expresión, y que
entre las condiciones de existencia y las prácticas o las
representaciones se interpone la actividad estructurante de los agentes
que, lejos de reaccionar mecánicamente a unos estimulos mecánicos,
responden a los llamamientos o a las amenazas de un mundo cuyo
sentido ellos mismos han contribuido a producir’ (Bourdieu, 1991a:478).
El principio de esta actividad estructurante -que funciona como una
escalera mecánica que se desliza y, por tanto, quien no sube, baja-, está en el
habitus. “Sistema de esquemas incorporados que, constituidos en el curso de la
historia colectiva, son adquiridos en el curso de la historia individual, y
funcionan en la práctica y para fa práctica (y no para unos fines cíe puro
conocimiento)” (Bourdieu, 1991 a:478).
Por otra parte, en lugar de aparatos ideológicos, de mecanismos
institucionalizados o de organizaciones socializantes se utiliza el concepto
campo con sus leyes paniculares para regular la acumulación y circulación de
una especie de capital concreta. Dentro de la lógica del campo los actores son
y están contribuyendo a la sobredeterminación.

116

Conviene recordar que “la ciencia se construye construyendo su objeto contra e’ sentido comón’

(Bourdfru, Chamboredon, Paneron, 1976:52). 0 como deja IGee del arte ‘no repmduce lo visible, sino
hace que algo sea visibl¿ (Cachón, 1989:530).
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En el siguiente apartado se presentan las estrategias de reproducción
social a partir de la teoría del habitus y de la producción social de valor, con los
conceptos de trayectoria social, de clase, enclasamiento, lucha social, etc.
‘En la lucha y para las necesidades de la lucha funcionan unos
principios de división inseparablemente lógicos y sociológicos que, al
producir unos conceptos producen unos grupos, los mismos grupos que
los producen y los grupos contra los cuales se producen. La apuesta de
las luchas a propósito del sentido del mundo social es el poder sobre los
esquemas clasificadores y sobre los sistemas de enclasamientos que se
encuentran en la base de las representaciones y, con ello, de la
movilización y de la desmovilización de los grupos: poder evocador de la
enunciación que hace ver de otra manera, o que al modificar los
esquemas de percepción y apreciación, hace ver otra cosa, otras
propiedades, hasta entonces desapercibidas o relegadas a segundo
plano; poder separador, distinción, diacrisis, discretio, que de la
continuidad indivisible hace surgir unas unidades discretas, de lo
indiferenciado hace surgir la diferencia” <Bourdieu, 1991 a:490).

7.2 Estrategias de reproducción social
A Mañ Carmen

Antes de describir cómo se reproducen las clases sociales se presenta
la importancia de su designación, desde los sistemas de enclasamiento, desde
su actuación, no como estructura de relaciones entre propiedades pertinentes.
Es decir, en qué medida la presencia o ausencia de un grupo en el
enclasamiento oficial depende de su aptitud para hacerse reconocer, percibir,
admitir, para obtener un lugar en el orden social. La lucha social es también y,
sobre todo, una lucha por el reconocimiento de un nombre para definir el grado
de legitimidad de un grupo social.
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•tLos grupos dependen de las palabras que los designan: en efecto, el
poder de imponer el reconocimiento depende de la aptitud para
movilizarse alrededor de un nombre 2’proletariado”, “clase obrera”,
“cuadros”- y por consiguiente para apropiarse de un nombre común y
comulgar con un nombre propio, y para movilizar así la fuerza que hace
la unión, la que crea el poder unificador del nombre, de la consigna”
(Bourdieu, 1991 a:491).
Por otra parte, en la práctica el orden de las palabras nunca reproduce
estrictamente el orden de las cosas. Las palabras -enclasadas y enclasantespresentan cierta independencia con respecto a la estructura del capital. Por
ejemplo, para Bourdieu en el desajuste entre los cambios en los puestos de
trabajo y los cambios en las titulaciones se sitúa el principio de las estrategias
simbólicas que intentan aprovechar la discordancia117 entre lo nominal y lo real.
Los sistemas de enclasanliento funcionan como instituciones casi jurídicas
sancionando un estado de las relaciones de fuerza.
Esta concepción de las etiquetas o categorías sociales como signos que
son relaciones se corresponden con el esquema triádico del signo de Peirce,
en el cual, el interpretante -como marco de interpretación de los actores-,
media entre el objeto -titulo-, y el representamen -funciones asociadas al título-,
bajo una situación de indexicalidad -limitación de los marcos en los que se
produce el sentido.

~ “Apropiarse las palabras para tener las cosas que aquéllas designan o apropiarse las cosas en
espera de obtener las palabras que las sancionen; ejercer las funciones sin tener los títulos adecuados para
hacerlo, a fin de ¿ano a si linAos suficientes para reivindicar los linAos legítimos, o, por el contrario, renunciar
a las retribuciones materiales asociadas a unas titulaciones devaluadas para evitar perder las ventajas
simbólicas proporcionadas por unas etiquetas más prestigiosas o, por lo menos, más vagas, menos
brutalmente enclasantes’ (Bourdieu, 1991a:491>
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72.1 Estrategias de reproducción-reconversión
Desde la sociogénesis estructural la lógica de la reproducción de los
grupos sociales se define a partir del concepto estrategia de reconversiónreproducción, esto es
un conjunto de prácticas fenomenalmente muy diferentes, por medio de
las cuates los individuos o las familias tienden, de manera consciente o
inconsciente, a conservar o aumentar su patrimonio, y correlativamente,
a mantener o aumentar su posición en la estructura de las relaciones de
clase, constituyen un sistema que, al ser producto de un mismo principio
unificador y generador, funciona y se transforma como tal sistema”
(Bourdieu, 1991a:122).
El conjunto de estrategias que una clase o un grupo social pone en
juego depende del volumen y de la estructura de capital a reproducir y, del
estado de los instrumentos de reproducción. Es decir, de las leyes del
agregado escolar, del mercado de trabajo, de la ley sucesoria, etc., que revelan
el estado de la relación de fuerzas entre fas clases.
Las estrategias de reproducción forman un sistema y, como tal, un
cambio en los instrumentos de reproducción -por ejemplo, la generalización de
los estudios superiores o la implantación de un salario social- conllevan una
reestructuración del sistema de estrategias de reproducción. De este modo, se
produce una reconversión de una especie de capital en otra distinta más
accesible, más rentable y/o más legítima en el nuevo estado de los
instrumentos de reproducción, provocando una transformación de la estructura
patrimonial de capital.
El espacio social está jerarquizado en dos dimensiones descritas como
“luchas simbólicas por el valor’, que expresan la dinámica social.
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1. La dimensión del volumen de capital global donde se incluyen con sus pesos
respectivas todas las especies de capital, y
2. La dimensión ordinal que va de la especie de capital dominante a la especie
de capital dominado.
En este espacio se admiten dos formas de desplazamiento:
1. Verticales; ascendentes o descendentes en un mismo campo. Son los
desplazamientos más frecuentes -el peán que llega a oficial o el administrativo
a jefe de sección-, suponen sólo una modificación en el volumen de una
especie de capital dominante en la estructura patrimonial.
2. Transversa/es que implican el paso de un campo a otro distinto, y pueden ser
horizontales -de asalariado a autónomo, o de desempleado con subsidio a
asalariado a tiempo parcial- o verticales -de asalariado a empresario. Estos
desplazamientos suponen la reconversión de una especie de capital en otra
diferente y una transformación de la estructura patrimonial.
Bajo estos principios de jerarquización y movilidad social, mantenerse en
una posición similar -fracción de clase- es posible si se conserva el volumen
global de capital y se mantiene la posición en la dimensión vertical del espacio
social. Todo ello teniendo en cuenta los cambios en los mecanismos de
reproducción social, de ese modo se consigue permanecer a la misma altura en
la escalera mecánica que se desliza -en la estructura de las clases sociales.
Conviene hacer hincapié en la reacción de las estrategias de
reconversión frente a los cambios en los instrumentos de reproducción social,
según Bourdieu éste es “uno de los factores más importantes de las
transformaciones de las estructuras sociales. Por ejemplo, la escuela ha
modificado el sistema de instrumentos de reproducción, ocasionando en unos
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grupos estrategias para evitar su desclasamiento. Por ejemplo, ante la
ausencia de titulaciones, estos grupos se dirigen “a regiones menos
burocratizadas del espacio social”, como pequeños comercios o actividades
innovadoras dentro de los servicios, ocio, etc. Otros grupos dan por descantado
la posibilidad de, con el capital escolar, continuar su trayectoria de clase, para
ello desarrollan estrategias colectivas y reivindican las titulaciones para obtener
de el las las contrapartidas aseguradas en un estado anterior, éste es el caso
de los “profesionales liberales”.
El resultado de este proceso es la creación de un gran número de
“posiciones semi-burguesas” nacidas de la redefinición de antiguas posiciones
o de la invención de posiciones nuevas, para evitar el desclasamiento a los
“herederos”, como consecuencia de ello se modifica la estructura de clases
sociales.
Según

Bourdieu

esta

dialéctica

del

desclasamiento

y

del

reenclasamiento, en la base de cualquier proceso social, hace que todos los
grupos sociales se desplacen en el mismo sentido, hacia los mismos objetivos y
las mismas propiedades. Entonces, por definición, dichas propiedades dejarán
de ser lo que eran, porque al divulgarse y multiplicarse se hacen accesibles a
los grupos de orden inferior. Así, gracias al cambio incesante de las
propiedades substanciales de las especies de capital, se mantienen las
relaciones de orden que confieren su estructura a una formación social.
“Lo que implica que el orden establecido en un momento dado del
tiempo es inseparablemente un orden temporal, un orden de sucesiones,
teniendo cada grupo como pasado el grupo inmediatamente inferior y
como porvenir el grupo superior (es comprensible la fertilidad de los
modelos evolucionistas). Los grupos en competencia están separados
por unas diferencias que, para lo esencial, se sitúan en el orden del
tiempo” (Bourdieu, 1991 a:163).
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La dialéctica del enclasamiento funciona también como un mecanismo
ideológico, cuyo discurso reconoce a los más desposeídos el derecho a todas
las satisfacciones -“pero sólo a plazo, a largo plazo’-, tiende a imponer a los
dominados la ilusión de obtener con la espera lo que, en realidad, sólo lograrán
con sus luchas. La lucha competitiva instaura una diferencia -la más absoluta,
infranqueable e irreal- porque se sabe que se obtendrá si se sabe esperar, lo
que es dado por las leyes ineluctables de la evolución.
“En resumen, lo que la lucha competitiva eterniza no son unas
condiciones diferentes, sino la diferencia de las condiciones” (Bourdieu,
1991 a: 16.4).
Desde esta perspectiva de las clases sociales, nuestras sociedades son
fundamentalmente sociedades inmóviles, ya que la producción y la
“reproducción de la sociedad” admite las luchas sociales sin contradecir la
perpetuación del Orden establecido. De este modo, la permanencia puede estar
asegurada por el cambio y la estructura perpetuada por el movimiento.
“Sin embargo, la imagen de estas sociedades es la de una sociedad
móvil, donde los individuos pueden (podemos) ascender y ascienden por
tos escalones de la jerarquis social (según sus méritos propios).
Pero ese “ascenso social” (compartido) se produce por escalones de
una “escalera que rueda hacia abajo” (Bertaux, 1970). La escalera
social es como una escalera mecánica que desciende, de ahí que el que
no sube escalones, baja de condición: “Se repetiría una vez más el
resultado fatal de todo proceso de “racionalización”: quien no asciende,
desciende” (Weber, 1969). De donde resulta que el sentimiento de
movilidad ascendente es, en gran medida, ilusorio, y su mantenimiento
ideológico” (Cachón, 1989:528).
Si la relación entre las clases sociales aparece señalada por la
diferencia establecida por el orden social, el espacio social en su conjunto
puede ser un espacio móvil. En el cual cambian tanto las coordenadas que lo
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ordenan -las especies de capital- como los grupos que configuran las
posiciones, así como, las mismas posiciones.
“En ese espacio móvil, los cambios de condición (absoluta) individual no
implican necesariamente variaciones en la posición (relativa) estructural
que se ocupa en relación a las coordenadas, los grupos y las otras
posiciones” (Cachón, 1989:529).
La coherencia de esta estructura de clases sociales fija en su conjunto,
pero móvil en sus unidades, fracciones de clase e individuos, se advierte desde
una sociología de las trayectorias sociales concebidas como trayectorias de
clase. Los dos apartados de este capítulo se enlazan con una sociologia de las
trayectorias sociales tributaria de una estructura social, como estructura de
clases y de las estrategias de reproducción social.
7.2.2 Trayectorias de clase
La producción social de los actores, consecuencia del habitus y de sus
posiciones en los diversos campos, se puede describir como una trayectoria del
sujeto que es una sucesión de las posiciones sociales e implica la puesta en
juego de su capital patrimonial. Por lo tanto, la producción social del actor en
una estructura de clases no es un fenómeno arbitrario sino acontece en el
campo de los posibles.
“Los individuos no se desplazan al azar en el espacio social, por una
parte porque las fuerzas que confieren su estructura a este espacio se
imponen a ellos, y por otra parte porque ellos oponen a las fuerzas del
campo su propia inercia, es decir, sus propiedades, que pueden existir
en estado incorporado, bajo la forma de disposiciones, o en estado
objetivo, en los bienes, titulaciones, etc. A un volumen determinado de
capital heredado corresponde un haz de trayectorias más o menos
equiprobables que conducen a unas posiciones más o menos
equivalentes -es el campo de /os posibles objetivamente ofrecido a un
agente determinado-; y el paso de una trayectoria a otra depende a
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menudo de acontecimientos colectivos -guerras, crisis, etc.- o
individuales -ocasiones, amistades, protecciones, etc.- que comúnmente
son descritos como casualidades” (Bourdieu, 1991 a: i 08).
La trayectoria individual viene determinada por: a) las fuerzas que
estructuran el espacio social -mecanismos de regulación y reproducción social
para definir el principio principal de equivalencia- y, b) por la participación del
individuo con su capital patrimonial en los distintos campos -su integración en
la lucha por la ordenación de los sujetos y de los objetos bajo el principio de
equivalencia vigente. De esta manera la aparente configuración de la
trayectoria individual esconde una trayectoria social que resulta ser una
trayectoria de clase.
Una clase social ofrece a los sujetos de sus posiciones, a los que
transfiere su volumen y estructura de capital, un haz de trayectorias regulado
por la relación entre la posición y la trayectoria individual, que no son
estadísticamente independientes. “No siendo igualmente probables todos los
puntos de llegada para todas las posiciones de partida”. La alta correlación
entre las posiciones y las disposiciones de los actores se denomina trayectoria
modal.
“Resultado de un proceso de determinación de los destinos personales
producido desde la estructura de clases, que pasa a través de los
aparatos de reproducción, con la mediación de las estrategias propias
de la clase o fracción de clase a la que se pertenece» (Cachón,
1989:545).
Las trayectorias sociales son trayectorias de clase en un doble sentido:
porque vienen determinadas fundamentalmente desde la clase y porque forman
parte de la clase o fracción de clase. En la definición de clase social como
“propiedades pertinentes” se debe incluir su trayectoria, es decir, la pendiente
de su posición en la estructura de clases.
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La pendiente de una trayectoria social es una característica de la
estructura de clases -la inclinación de la escalera-, que define la posición de un
grupo en la estructura social. Su gradiente se describe a partir del principio de
equivalencia general -por ejemplo el capital económico-, y no se debe confundir
esta propiedad estructural que establece las posiciones relativas de los grupos,
con los cambios de condición de los grupos en sus desplazamientos verticales
o transversales dentro de su trayectoria de clase, que es la que conserva la
pendiente’18. La distinción entre estos dos planos de análisis -el de la
estructura de clases y el de la clase- es fundamental, porque con frecuencia las
teorías de la movilidad social y del cambio social tienden a confundir los
planos.
Esta conceptualización de la estructura de clases hace posible identificar
las características de las redes externas o redes sociales y permite ordenar a
las clases y fracciones de clase en congruencia con las redes de movilización
laboral.
En los anexos 1 y II se aplica esta metodología a la estructura social de
Tenerife y constituyen una aproximación al espacio social insular en su
conjunto, como estructura de clases con una fuerte diferenciación social. En
ellos se recurre a la información estadística y a la literatura socioeconómica
para describir el volumen y la estructura de capital de las familias tinerfeñas.
Sin embargo> serían necesarias investigaciones específicas desde este
programa de investigación para apreciar el potencial explicativo de la
sociogénesis estructural en conexión con la Teoría de la Movilización Laboral.
Un proyecto de esta envergadura escapa a las posibilidades de este trabajo.

liS Dicha pendiente como pendiente temporal indica la relación de orden o el orden de las s,,cesiones
en la esfructura de clases.
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Capítulo 8. LA ENTREVISTA ABIERTA

Se concluye este marco teórico-metodológico con un capítulo dedicado a
la técnica de investigación social empleada. Se estima oportuno argumentar
sus fundamentos, mostrar y difundir las particularidades de su diseño y hacer
hincapié en su potencialidad para la investigación social. También se narran
las incidencias e impresiones del investigador sobre el trabajo de campo, con
un discurso que pretende transmitir las vicisitudes de esta investigación.
Por lo tanto, en este capítulo se desarrollan algunos principios teóricos
de la entrevista abierta como técnica de investigación social. En primer lugar,
se sitúa dicha técnica en la perspectiva metodológica estructural. A partir de
ahí, se describe la producción de los hechos, para luego, reflexionar sobre el
diseño y la actuación con dicha técnica. El capítulo concluye con un relato
sobre las impresiones y los avatares del trabajo de campo, basado en la
entrevista abierta para explorar el sector de la Construcción en la isla de
Tenerife.
8,1 La entrevista abierta en la perspectiva estructural
A Rosí
Ibáñez (1985) en Del algoritmo al sujeto construye un paradigma

complejo de la investigación social sobre dos ejes en los que presenta:
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verticalmente los niveles tecnológico (cómo se hace), metodológico (por qué se
hace así) y epistemológico (para qué y para quién se hace), y horizontalmente
las perspectivas distributiva (representada por la encuesta estadística),
estructural (cuyo modelo es el grupo de discusión) y dialéctiva (representada
por el socioanálisis). Esta construcción incluye la transformación del
investigador de algoritmo (individuo que desaparece detrás de sus
procedimientos) en sujeto (individuo integrado en el proceso de investigación
como sujeto en proceso). Sólo como sujetos humanos podemos preguntarnos
por el orden social.
Situar la entrevista abierta en la perspectiva estructural de la
investigación social requiere una argumentación epistémica y metodológica.
Antes de la creación y desarrollo de la investigación social, el conocimiento de
la realidad social para un ser humano estaba limitado debido a que “cada
individuo está atrapado por su red de relaciones sociales. (...) La mayor parte
de los individuos quedan confinados durante toda su vida en su “creodo” o
camino necesario” (Ibáñez, 1985:206). El deseo de conocer cómo viven los
semejantes data, según Foucault, del siglo XVIII, con la entrada de los
fenómenos propios de la vida de la especie humana en el orden del saber y del
poder. Se posibilitan asi dos rupturas epistemológicas: la estadística y la
lingaistica, que permiten el desarrollo de las perspectivas de investigación
distributiva y estructural, respectivamente.
La estadística es el soporte técnico del positivismo, funde la teoría con la
empiria y atribuye a ésta un carácter de verificación.
La lingoistica, según Ibáñez, proyecta articular la información y la
significación del siguiente modo: se inyecta información en la teoría, que se
articula con la empiria en un proceso de deconstrucción-reconstrucción
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incesante. Por tanto, la estadistica y la lingúistica parten de presupuestos
diferentes para conocer la realidad social. Desde la ruptura lingoistica
“la teoría se hace crítica negadora del estado actual de cosas <“tiene que
disolver la rigidez del objeto fijado aquí y ahora en un campo de
tensiones entre lo posible y lo real”), empapando de significado los
datos, rescatando el significado que su producción ciega, de modo que
la mirada se retrae del resultado al proceso, del objeto al instrumento,
especialmente al lenguaje, descubriendo que lo que parecía instrumento
dócil y transparente para señalar cosas del mundo es opaco y viscoso, y
que en realidad no hay nada detrás de ese lenguaje, no es posible
distinguir las palabras de las cosas.<..) Al nivel social las cosas son -en
parte- función del poder performativo de las palabras: son alumbradas
por la palabra” <Ibáñez, 1985:208>.
8. 1. 1 El sujeto en la interacción verbal
Desde la perspectiva estructural, el lenguaje se convierte en instrumento
y objeto de trabajo. En toda situación de interacción verbal se conjuga un
contexto convencional o lingoistico -efecto de lenguaje- y un contexto
situacional o existencial -efecto de sociedad-. Este último contexto da autoridad
al uso del lenguaje. Bourdieu señala que tanto el contenido como la forma de
expresión lingoistica de un agente dependen de su posición social, “posición
que rige el acceso que éste pueda tener a la lengua de la institución, a la
palabra oficial, ortodoxa, legítima”.
“El poder de las palabras reside en el hecho de que quien las pronuncia
no lo hace a título personal, ya que es sólo su “portador’: el portavoz
autorizado sólo puede actuar por las palabras sobre otros agentes y, a
través de su trabajo, sobre las cosas mismas, en la medida en que su
trabajo concentra el capital simbólico acumulado por el grupo que le ha
otorgado ese mandato y de cuyo poder esté investido” (Baurdieu,
1985:69).
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En el estudio de la realidad social se deben relacionar las propiedades
del discurso, con las características de quien lo pronuncia y con las
propiedades de la institución que autoriza a pronunciarlas. Desde la orientación
estructural se fija la atención en los procesos sociales de producción de sentido
mediante la interacción verbal entre los agentes sociales. De esta forma, se
pretende encontrar el significado de las palabras, no en los datos, o los signos
“sino en la relación de los sujetos con el mensaje”.
Martín Criado define “la conversación como una producción cooperativa
de sentido. Emisor y receptor no ‘codifican’ y ‘descodifican’ mensajes cuyo
sentido se hallaría en un ‘código’ subyacente: ponen en juego -y en situaciónuna serie de esquemas interpretativos para producir el sentido de lo que está
ocurriendo en la interacción” <1993:106). Así, el texto y el contexto se producen
simultáneamente, y es le producción de sentido, resultado de las interacciones
sociales, la que permite un acercamiento al orden social.
Las interacciones entre los seres humanos no son originales y
espontáneas sino que se producen en un ‘orden público comunicacional’,
según la lectura que hace Martin Criado de Goffman
“cada vez que entramos en contacto con otras personas, tenemos que
realizar un trabajo de mantenimiento de la normalidad o de salvar la
cara: de esta manera nos cualificamos como individuos aceptables ante
los demás -condición indispensable para lograr obtener cosas de ellos.
En este mantenimiento de la normalidad, nos encontramos ante
situaciones sociales que ya están normativamente estructuradas.
Convertimos en miembros de una sociedad -lo que se denomina
‘socialización’- es un proceso que incluye, entre otras cosas, la
adquisición de una competencia comunicativa y expresiva: la adquisición
del sentido de las diferentes situaciones sociates que conforman la
‘economía comunicativa’ de una sociedad: su orden de constricciones y
libertades, el margen de maniobra que dejan, las estrategias interactivas
más adecuadas a cada una de ellas... Los discursos, por tanto, no son
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simples expresiones de lo que ocurre en el interior de los individuos,
sino ‘jugadas’ (‘moves’) en el juego de la interacción: prácticas para
obtener recursos, para negociar el sentido de la interacción y el valor
social de las personas implicadas y de uno mismo” <Martin Criado,
1993:108).
En este sentido, la perspectiva estructural basada en la interacción
verbal se presenta como una metodología abierta donde las fronteras teóricas,
las prácticas significantes, los pasos de la investigación y el objeto de estudio
están en permanente construcción-deconstrucción. El proceso de investigación
es, en cada proyecto, un proceso de producción.
“Los hechos como resultado final de su proceso de
producciónlinvestigación son diferentes de los hechos que se producen
espontáneamente en la realidad social” <Ibáñez, 1985:215).
Por lo tanto, con la expresión construcción de los hechos Ibáñez se
refiere, por una parte, a una construcción semántica de los hechos desde
orientaciones teóricas y/o ideológicas y, por otra, a la construcción material de
los hechos mediante el uso de técnicas de investigación. La práctica del
investigador social está siempre regulada por concepciones teóricas o
representaciones ideológicas. Por ello, se puede afirmar que estas
concepciones o representaciones operan en la selección de algunos hechos
como relevantes y en su interpretación. Si se comparten estas prescripciones
epistemológicas y metodológicas se está en condiciones de aceptar que
“la unidad del proceso investigador no está en la “teoría” ni en la
“técnica” <ni siquiera en la articulación o intersección entre las dos) esté
en la persona del investigador, que a su vez está socialmente
determinada por el sistema de las relaciones sociales” <Ibáñez>
1985:21 8).
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Para apreciar cómo se integra el sujeto investigador en el diseño de la
perspectiva estructural se utilizan los conceptos de Bateson: nivel de contenido
(referencial) y nivel de relación <interacción). El primero implica comunicaciones
digitales y el segundo comunicaciones análogas.
En la entrevista abierta, como interacción verbal, el sujeto investigador
es integrado sólo parcialmente en el nivel de contenido y en el nivel relacionat
En el contenido de la comunicación digital, porque el investigador sólo decide
la pertinencia de los datos que capta o de las interpretaciones que les impone.
En el nivel relacional la integración parcial se debe a la transitoriedad en el
tiempo, porque el entrevistador se incorpora sólo tácticamente en la
comunicación analógica, es decir, no comparte la acción. Es sólo temporal el
contacto y la afectividad con los sujetos investigados.
8.1.2 La entrevista abierta: objeto e interpretación
Según Alonso <1994), la entrevista abierta busca en la interacción
comunicativa, junto a la función referencial, las funciones expresiva y conativa
del lenguaje. La función expresiva o emotiva constituye el punto de referencia
central, “apunta a conseguir una expresión directa de la actitud del emisor ante
aquello que constituye su mensaje””9. Por lo tanto, introduce la afectividad
subjetiva, los prejuicios, racionalizaciones y proyecciones que transfieren una
identidad particular a la “dimensión cognoscitiva y objetivante de la función
referencial del lenguaje” (Alonso, 1994:226).
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Frente a Ja información de las frecuesrias y porcentajes de la es~uesta estadística que ha de ser

interpretada de acuerdo con el modelo previamente dise~do, en la entrevista abierta se realiza um
observación directa que revela la actinjd del entrevistado frente al tema propuesto y permite captar m<dtiples
efectos de sentido.
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La entrevista es un juego de lenguaje que se mueve entre lo deictico
relación del lenguaje con el contexto de la enunciación- y lo interlocutivo

-

-

fuerza pragmática de la enunciación. De ahí que resulte fundamental conocer
el contexto situacional o existencial del sujeto entrevistado -su posición social,
trayectoria, institución a la que pertenece, edad, residencia, etc.-, y las
circunstancias de la interacción comunicativa, para así lograr inferir los niveles
de sentido y dominar la interlocución.
“La técnica de la entrevista abierta se presenta útil, por tanto, para
obtener informaciones de carácter pragmática, es decir, de cómo los
sujetos diversos actúan y reconstruyen el sistema de representaciones
sociales en sus prácticas individuales. Así, la entrevista tiene un espacio
de cobertura fundamentado en el comportamiento ideal del individuo
concreto, en su relación con el objeto de investigación, circunscribiendo
un espacio pragmático -tal y como utilizaba, por ejemplo, C.S. Peirce el
concepto- en cuanto que el proceso de significación se produce por el
hecho de que el discurso es susceptible de ser actualizado en una
práctica correspondiente” <Alonso, 1998:72>.
Esta relación con la práctica social hace que la entrevista abierta
seduzca por su riqueza heurística, por su capacidad para recoger saberes
sociales cristalizados, en diversos discursos construidos por la práctica directa.
El sujeto entrevistado es un sujeto social que en la interacción
comunicativa “se experimenta a sí mismo como tal”. Se expresa desde “el
conjunto de puntos de vista particulares de otros individuos miembros del
mismo grupo, o desde el punto de vista generalizado del grupo social al que
pertenece”. Como indica Alonso el yo del sujeto que se expresa en la
entrevista abierta
“tiene poco que ver con el yo como ‘realidad objetiva’, individualista y
racionalizado -típico del conductismo, el utilitarismo microeconómico o
cualquier visión paradigmática fundamentada más o menos
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cercanamente en el individualismo metodológico- sino un yo narrativo,
un yo que cuenta historias en tas que se incluye un bosquejo del yo
como parte de la historia, típico de la perspectiva constructivista”
(Alonso, 1994:226).
Por lo tanto, situar la entrevista abierta en la perspectiva estructural
presupone el reconocimiento de la presencia permanente de la estructura
social en cualquier interacción humana. De este modo, cabe una interpretación
del discurso de la entrevista desde las pautas que ofrece Ovil.
“En la elaboración por el entrevistado de su propio discurso el sociólogo
aspira a “leer’, en todas sus dimensiones y niveles, únicamente las
coordenadas motivacionales (ps¶quicas, culturales, clasistas,...), más
que sus características individuales, de la acción social situada de la
“clase de sujeto” en presencia <o lo que es lo mismo del sujeto típico de
la clase de referencia>» <0,11,1988:184).
La entrevista abierta devuelve, bajo unas condiciones determinadas, ‘el
uso de la palabra’ al sujeto entrevistado. Este enuncia sus prácticas, sus
deseos, sus creencias y otras cuestiones ideológicas mediante el habla> a
través “del hecho social de la interacción verbal”<Voloshinov), verdadera
realidad del lenguaje. Con esta técnica se pretende construir el sentido social
de la conducta individual, o del grupo de referencia del sujeto entrevistado, sin
utilizar una teoría general del lenguaje, ni una teoría de la personalidad.
“Porque en la práctica de la interpretación y análisis mediante técnicas
cualitativas del discurso, la función del sociólogo -como la del
historiador- se reduce a relacionar la oriéntación ideológica de los
discursos con la génesis y reproducción de los procesos sociales, O lo
que es lo mismo, el contexto de su interpretación está representado por
una visión global de la situación y del proceso histórico en que emergen
los discursos ideológicos analizados (o si se prefiere, por emplear la
célebre fórmula leninista, por “el análisis concreto de la situación
concreta”). De aquí que las interpretaciones soc¡ofógicas del discurso
sean interpretaciones pragmáticas que buscan relacionar ‘lo que el
sujeto dice’ con su articulación en el campo de las prácticas sociales
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efectivas..., desde el punto de vista de unos determinados objetivos de la
investigación sociológica en curso” (Ortí, 1989:184).

8.2 El diseño y la actuación en la entrevista abierta

A Nico
Incluir a la entrevista abierta en la perspectiva estructural es situarla en
un paradigma de referencia diferente al de la perspectiva distributiva.
Habitualmente la encuesta se utiliza para comprobar hipótesis causales bajo un
riguroso método de comparación e inferencias de los datos poblacionales,
mientras, la entrevista abierta se enmarca en otra enfoque paradigmático
basado en
una orientación comprensiva y fenomenologista que intenta interpretar
la conducta de los actores, en el mismo marco de referencia que actúan;
pero no como un proceso de variables aislables y determinables en su
peso relativo para la acción final, sino como un todo interrelacionado
sólo aprehensible de una manera histórica, dinámica, concreta y ligada
al sentido expresado por los propios sujetos en su acción” (Alon8o,
1998:75).
Desde esta estrategia investigadora, el diseño y la actuación siguen
unas pautas homólogas pero distintas, a las de la los criterios cientifistas de
definición de las herramientas metodológicas, ya que:
“a) No existe ninguna regla fija, ni sobre la forma de realizar la entrevista
ni sobre la conducta del entrevistador. b) Toda entrevista es producto
de un proceso interlocutorio que no se puede reducir a una
contrastación de hipótesis y al criterio de falsación. c) Los resultados de
la entrevista por sí mismos no tienen posibilidad de generalización
indiscriminada ni mucho menos de universalización» <Alonso, 1998:77).
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&2.1 Diseño y temática de investigación
El requisito para el uso de la entrevista abierta como técnica es que el
objeto temático de la investigación exija tener en cuenta la experiencia que
sobre dicho objeto poseen los sujetos implicados, la población objeto de
estudio. Es decir, la naturaleza del objeto de investigación está en el origen de
la elección de la técnica. Por lo tanto, de acuerdo con las características del
objeto temático de estudio y la visión que se le desee dar a los objetivos, esta
técnica presenta unas ventajas frente a otras, pero también aparece sujeta a
una serie de limitaciones.
Valles <1997) indica unas ventajas comunes a otras técnicas cualitativas
como: la gran riqueza informativa (intensiva, holística y contextualizadora) en
las palabras y enfoques de los entrevistados, su marco de interacción más
directo, personalizado, flexible y espontáneo, y su gran valor en la fase inicial
de cualquier estudio para generar puntos de vista, enfoques, hipótesis y
orientaciones útiles. Generalmente, la entrevista abierta es utilizada con ese
carácter de delimitación de la realidad a investigar, como aproximación a una
temática o como apoyo para otros soportes técnicos de mayor envergadura
como la encuesta o los grupos de discusión.
Sin embargo, en este trabajo se defiende la potencialidad de la
entrevista abierta para, desde unos objetivos específicos, además de ayudar a
acotar una investigación, ser empleada también como técnica central en la
extracción de datos. Por ejemplo, para estudios de historia oral, en las historias
de vida o para analizar representaciones sociales personalizadas: como
normas, valores, creencias, códigos y estereotipos cristalizados así como rutas
y trayectorias vitales particulares.
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Por otra parte> esta técnica se encuentra limitada por la dificultad para
estandarizar las pautas y el diseño de la entrevista. En esta limitación radica
parte de su riqueza pero reduce el poder de prescripción sobre el diseño. Se
trata de un inconveniente que afecta al diseño, a la organización temporal del
trabajo y a la explotación de los resultados. Además, a ello se unen los
problemas potenciales de reactividad, fiabilidad y validez (Valles, 1997:197)
asociados al carácter más interactivo de las técnicas cualitativas, en las que
<se supone que) la interacción verbal al ser “más libre” comporta más riesgos
de validez cientifica.
Cuando se prepara una investigación es necesario decidir sobre su
diseño. Si en la perspectiva distributiva el diseño exige: un proyecto, un
cuestionario y una muestra, aquí también se requiere acotar un objeto material
de estudio, delimitar unos objetivos, confeccionar un guión o provocación y
seleccionar unos sujetos para la realización de las entrevistas.
Como en cualquier investigación, la perspectiva teórico-metodológica
adoptada y las características del objeto material de estudio conducen a la
selección de las técnicas más oportunas para la interpretación y el dominio de
los hechos. Entre los enfoques teóricos, las técnicas seleccionadas y la
realidad que se desea estudiar debe existir una lógica compartida que da
coherencia y validez a la investigación.
En la perspectiva estructural de la investigación social, desde las
oientaciones más fenomenológicas se tienden a minimizar las prescripciones
técnicas sobre el guión de la entrevista y la selección de entrevistados> e
incluso, sobre la hipótesis de trabajo y la elaboración de los objetivos. No
ocurre igual desde la perspectiva distributiva, ya que, la concepción del
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conocimiento científico y de conceptos como objetividad o contrastación
empírica difieren de un enfoque a otro.
8.2.2 La muestra: selección de actuantes
Una vez delimitada la temática de estudio, acotada la investigación
espacial y temporalmente, así como presentados los objetivos y la finalidad del
trabajo, es preciso elaborar un guión mínimo susceptible de modificaciones
durante el transcurso del trabajo de campo y decidir ¿a quiénes?, ¿a cuántos?
y ¿cuántas veces ? se entrevistará.
Valles <1997:210-21 5) resume un conjunto de ideas y criterios maestros
de muestreo de gran utilidad para resolver las distintas situaciones, que se
pueden presentar para seleccionar las personas a entrevistar. En este sentido,
propone desde las aproximaciones más estadísticas de perfil sociodemográfico,
a la selección de determinados tipos o perfiles sociológicos siguiendo criterios
de normalidad, marginalidad o excelencia. También se pueden seguir
clasificaciones de “tipos generales”: claves, especiales y representativos y, por
último, es importante adoptar criterios tomados de la práctica que permitan
contactar con aquellos sujetos capaces de aportar información relevante, que
presenten una mayor disponibilidad, que sean más accesibles, etc.
Dicho con otras palabras, en la selección de personas a entrevistar se
deben captar los diferentes tiempos de enunciación de los discursos, es decir,
buscar los discursos individuales de sujetos que conozcan o practiquen los
procesos de determinadas acciones, creencias o situaciones que resulten
pertinentes para nuestro objeto de estudio. En la entrevista abierta no es la
sociedad en su conjunto, como estructura -los lugares sociales-, la que se
expresa sino unos grupos o colectivos determinados a través de los sujetos
entrevistados que los representan. Si la temática de estudio es competencia de
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un colectivo particular de individuos <por ejemplo: jóvenes, deportistas,
sindicalistas, políticos, ...) a través de ellos es posible inferir la práctica social
sobre dichos temas.
El número ideal de entrevistas a realizar, en una investigación que sólo
utilice dicha técnica, viene dado por la saturación’~ en el discurso, es decir, por
la observación de la repetición y la redundancia en los enunciados. Momento
en el cual ya no aportan información adicional relevante> ni conducen a nuevos
sentidos dentro de los límites de la investigación. A partir de ese instante se
puede decir que se alcanza una representatividad estructural del discurso en
relación con el espacio social y temático abordado por los objetivos de la
investigación.
8.2.3 La actuación: escucha y provocación
El guión de la entrevista no se puede separar de su ejecución,
constituyen un todo. La provocación, los estímulos, el guión -hacer hablar- y la
escucha, la actuación -la abertura- por parte del sujeto investigador quedan
restringidos, acotados por la investigación y deben permanecer
estratégicamente controlados. En la entrevista abierta
“la provocación queda acotada a la selección de la persona entrevistada
y a la propuesta de un tema para hablar, y la escucha queda igualmente
acotada a lo que sea pertinente para ese tema” (Ibáñez, 1989:78).

‘~ El concepto de saturación en la obra de Giner y Strauss (1967) ‘siyiiflca que no se encuentran
datos adicionales donde el sociólogo pueda desarrollar propiedades de la categoría. Conforme va viendo casos
similares una y otra vez el rnvestigador adq¡nett confianza enipñica de que ¡ma categoría estÁ saturada. Se
sale de su sendero para buscar grupos que desplieguen la diversidad de los datos tanto como sea posible,
precisamente para asegurarse que la saturación se basa en la gama más amplia de datos sobre la categoría”
(Valles, 1997:215). Si bien aquí se concibe la saturación en sentido extensivo, para indagar en las múltiples
formas de uso de una calegoda, también cabe una saturación intensiva por la reiteración de los arginnentos en
la población entrevistada.
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El momento de la entrevista es una situación excepcional para el
entrevistador y su interlocutor. El primero debe ser consciente previamente de
cuáles son sus límites en la interacción comunicativa. En cada momento
meditar sobre las fronteras que la censura estructural121 pone a la entrevista.
Además, la escasa difusión de esta técnica de extracción de datos’~,
frente a otras técnicas de producción de datos ylo discursos, exige una mayor
verbalización y concentración para presentar, introducir y reconducir el tema.
Dicha verbalización aparece fuertemente delimitada y debe tener un carácter
espontáneo por el escaso conocimiento compartido implícito entre entrevistador
y entrevistado. También, durante el transcurso de la entrevista, se puede dar
un retraimiento, una escasa disposición por parte del entrevistado, que dificulte
la producción del discurso. En esos casos, en la situación de la entrevista se
producen otros elementos para el análisis o, si el sujeto seleccionado se niega
a hablar o espera un cuestionario cerrado para situarse, se debe suspender la
entrevista por su escaso interés.
Con esta técnica de investigación es fundamental lograr una implicación,
conseguir que los sujetos se “dejen llevar” por la situación y activen sus
esquemas interpretativos básicos. Esta predisposición colaboradora convertida
en enunciación ‘desbordante’ se logra cuando el sujeto entrevistado se
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Por censura estructural se entiende el co~unto de características socioespaciales de la situación

coineta de la entrevista abierta, sujetos y productos lingílísticos posibles. Se trata de dos sujetos que iv se
colmcen, que se elKuentran en un espacio determinado ¡nra hablar de una temática particular. El sujeto
entrevistado debe teirr una explicacióa de porqué y cómo ha sido seleccionado, cómo se compromete su
imagen, y demandará siempre una identificación del entrevistador, cartas de presentación, documentación,
verbalmente. A partir de ese reconximiento inicial, de esa presentación comienza a articularse la
conversación. Dicha presentación es finziamensal para el desarrollo de la entrevista abierta. Entrevistador y
entrevistado se hablan desde sus posicioms sociales con sus competeirias comunicativas.
122

Así como la ciruesta estadística es ampliamente utilizada y recoimcida por cualquier persona.
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encuentra muy motivado con el tema, o cuando se consigue un ambiente
distendido asimilable a su economía comunicativa.
Por tanto, la escucha -la abertura- debe ser máxima, solo así se podrá
encontrar lo que no se busca, y muy sensible, porque la interacción personal es
máxima en la entrevista abierta. Dicha escucha no se puede diseñar, se tiene
que hablar sobre la marcha, con nuestros miedos, prejuicios, proyecciones y
desde nuestra posición socioprofesional.
“El mínimo marco pautado de la entrevista es un guión temático previo,
que recoge los objetivos de la investigación y focaliza la interacción
pero tal guión no está organizado, estructurado secuencialmente. Se
trata de que, durante la entrevista, la persona entrevistada produzca
información sobre todos los temas que nos interesan; pero no se trata de
ir inquiriendo sobre cada uno de los temas en un orden prefijado, sino de
crear una relación dinámica en la que, por su propia lógica
comunicativa, se vayan generando los temas de acuerdo con el tipo de
sujeto que entrevistamos, arbitrando un primer estímulo verbal de
apertura que, verosímilmente, sea el comienzo de esa dinámica que
prevemos” (Alonso, 1998:85>.
La propuesta del tema, el estímulo verbal para iniciar la conversación, se
agota con mucha facilidad, por ello es más difícil la labor de un entrevistador
que la de un preceptor en un grupo de discusión. Sin embargo, Ibáñez propone
los mismos modos de actuación para los dos receptores.
“El entrevistador tiene que actuar para provocar al entrevistado a hablar,
evitando conducir o canalizar su habla. Los modos generales de
actuación siguen siendo la reformulación y la interpretación: pero los
tiene que poner en juego con más frecuencia que en el grupo de
discusión. El movimiento del entrevistador por la entrevista es tan
delicado y problemático como el de un caracol reptando a lo largo del filo
de una navaja barbera. Cualquier diseño previo de sus intervenciones
cualquier cuestionario o guía- provocará el corte, y el habla del
entrevistado se derramará en el discurso del entrevistador’ <Ibáñez,
1989:80).
-

304

Las advertencias de este metodólogo pretenden que el entrevistador
pase tan desapercibido en la entrevista abierta como el preceptor de un grupo
de discusión. Pero en una interacción verbal entre sólo dos sujetos es muy
difícil que con un único estimulo se desate la comunicación. Por ello estas
recomendaciones de actuación se aceptan sólo como prescripción de pureza
máxima. La práctica demostrará cuáles son nuestras limitaciones, ante los
silencios o los monólogos “impertinentes” del entrevistado y cuáles son los
puntos de equilibrio, de agotamiento, de intimidad, de angustia, de recelo en la
realización de una entrevista. La intervención del entrevistador será mínima
cuando se encuentre ante un entrevistado con una competencia comunicativa
elevada que no requiera estímulos para producir un discurso extenso.
Dependiendo de la temática de la investigación y de la selección de la muestra
es posible encontrar sujetos con una gran competencia social y profesional
pero con una capacidad comunicativa limitada, en estos casos, la orientación y
guía del entrevistador se hacen imprescindibles.
Recordando los dos niveles que, según Bateson, están siempre
presentes en toda relación comunicativa: los de contenido y los relacionales, se
constata que en la entrevista abierta, como en toda interacción comunicativa,
los intercambios a nivel de contenidos producen un efecto de retroalimentación
sobre los niveles relacionales que redefinen las características de la censure
estructural en la cual, se desarrolla la comunicación. Por ello, para Alonso la
entrevista tiende a convertirse “en un sistema tipo homeostático, esto es, en un
sistema en equilibrio inestable contrapesado por secuencias comunicativas que
perfilan una relación potencialmente conflictiva” (1994:231).
Durante la actuación en la entrevista se trata de reducir al máximo la
violencia simbólica. Para ello el entrevistador utiliza consignas y comentarios.
Con las consignas se encamina el tema del discurso del entrevistado, los

305

comentarios o reformulaciones dan un carácter de continuidad al discurso y
consisten en la repetición subrayada de las palabras del entrevistado.
A partir de los actos de habla (Austin), como unidades discretas de
discurso, delimitadas por un sistema de reglas y tomadas como conductas que
expresan unidades de voluntad expresa, Alonso <1998:86,87) propone
combinar tres maneras de actuar-hablar en la entrevista abierta: la declaración
-dar a conocer un punto de vista-, la interrogación -obligar a responder una
pregunta- y la reiteración -repetir un punto de vista enunciado por el
entrevistado-, con dos registros discursivos: el referencial y el modal. El
primero se define como la instancia de identificación y de definición del objeto
del que se habla, y el segundo como instancia que traduce la actitud del locutor
en relación a la referencia. Pues bien, de dicha combinación’~ surgen seis
tipos básicos de intervención y comentarios utilizables por el investigador en la
entrevista. Éstos constituyen el soporte técnico para el dominio de dicha
técnica.
‘Del uso de todos estos resortes enunciativos depende el resultado de la
entrevista; esto es lo que hace al entrevistador un auténtico
investigador. Depende de su habilidad, su sensibilidad y su cultura para
llevar a cabo la entrevista; no hay recetas ni instrucciones
estandarizadas, sino su capacidad de reflexión y decisión sobre el
propio trabajo que está realizando” <Alonso, 1998:88>.

‘~ No se reproduce aquí la definición de estos comentaríos, tan sólo se enuncian pero se
recomienda su consulta por su gran valor y ayuda para la interacción comunicativa son: la complementación,
la interpretación, preguntas sobre el contenido, sobre la actitud, el eco y el reflejo. Desde otro sentido más
psicosocial Valles (1997:219,222), propone una sede de tácticas del entrevistador para la entrevista en
profundidad: el silencio, la animación y elaboración. reafinnar y repetir, recapitulación, aclaración, cambiar
de ternay la táctica de la post-entrevista.
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8.3 Notas sobre el trabajo de campo
Se culmina este capítulo con unas reflexiones sobre la experiencia
concreta del trabajo de campo de este trabajo. Aquí se describen algunas
características e incidencias sobre diseño y la aplicación de esta técnica de
extracción de información. Las percepciones y la información recogidas en este
epígrafe fueron la brújula que orientó la selección de las empresas y de los
discursos, es decir, la selección de las posiciones sociales desde las que se
reconocen las representaciones que sobre el trabajo, el empleo y sus normas
circulan por las empresas del sector, más concretamente, los planteamientos y
las actuaciones de los responsables del reclutamiento y la selección de
personal. En este epígrafe se expone cómo se llevo a cabo la toma de
decisiones con esta técnica de investigación y se pone de relieve su
potencialidad y puesta en escena.
El trabajo de campo se inicia a principios de 1994. Para las primeras
entrevistas de toma de contacto con las representaciones sobre el trabajo y la
configuración empresarial en el sector Construcción, hicieron de captadores mi
codirector de tesis C. Barroso, la Federación Provincial de Empresarios de la
Construcción FEPECO y mis contactos personales124. En ese primer momento
realicé cuatro entrevistas contando con una gran colaboración por parte de los
entrevistados. De este modo se me abrieron las puertas para conocer la
gestión de la fuerza de trabajo del sector y de la actividad económica
constructora en general.
En esas primeras entrevistas advertí la complejidad del sector
económico objeto de estudio y el denso entramado de relaciones entre
124 Este apanado se redacta en primera persom del singular con un estilo mews académico pero

más directo y siguiendo el orden ciunológico del trabajo de campo.
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empresas y entre trabajadores que dificultaba la elaboración de una muestra de
empresas a entrevistar. También comprobé que el guión inicial era
excesivamente largo y, si bien, el entrevistado circula con fluidez por la
temática demandada, cada estímulo abría un mundo de enunciados. Por otra
parte, intentar realizar dos entrevistas a cada persona resultaba abusivo, ya
que, se pierde en espontaneidad y se alarga la duración del trabajo en exceso,
aunque en algunos casos se hará. Después de varias consultas decido
entrevistar a dos personas de cada empresa, normalmente un encargado de
obra y el jefe de personal, o en su defecto, el empresario o la persona
responsable de la gestión de personal.
El discurso de estas personas será interpretado y analizado desde los
propios sujetos, y no como textos aislados. Se considera que las trayectorias
sociales y profesionales de los entrevistados en buena medida determinan la
génesis, evolución y situación de la empresa y de los trabajadores que dirigen.
De aquí la importancia de encontrar la persona adecuada y lograr la empatía
necesaria para ubicar y comprender los procesos de racionalización y la acción
de estos profesionales. Desde el enfoque con que se plantea esta investigación
los trabajadores “son designados por las empresas” y ambos, por los
empresarios, todo en un contexto sociohistórico determinado.
8.3.1 Selección de empresas
El siguiente paso fue la búsqueda de un censo de empresas dedicadas a
la Construcción en Tenerife, bajo el contexto de los permanentes procesos de
creación y cierre de empresas y la enorme reorganización dentro del sector
sólo se pretendía una aproximación espacial y temporal, así como por volumen
de empleo y especialidad productiva a la estructura empresarial. En la literatura
y la normativa legal existente encontré el Documento de Calificación
Empresarial -D.C.E.-, requisito que deben tener las contratas, expedido por la
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Consejeria de Industria del Gobierno Autónomo. Este documento sirve para
hacernos una idea global de la implantación del sector en la isla. De su
vaciado, si se excluyen las empresas que no aportaban datos -un 20 %-, y las
de menos de cinco trabajadores, -otro 20 %-, el 85 % de las contratas restantes
se encuentran domiciliadas en Santa Cruz-La Laguna, poseen una antiguedad
menor a los 15 años y declaran tener entre 6 y 49 trabajadores.
Con estos datos desglosados, por domicilio de la empresa, número de
trabajadores y antigúedad, se construye un cuadro de doble entrada con las
zonas de la isla y el número de trabajadores, para situar sobre el terreno la
actividad constructora. Pero no se debe olvidar que los edificios se construyen
donde el propietario o promotor decide, por lo tanto, el proceso de trabajo es
nómada y el domicilio de la empresa actúa sólo como punto de referencia
espacial.
En ningún momento se busca la representatividad estadística con este
listado, tan sólo se pretende inicialmente articular las variables socioespaciales
estructurales prioritarias esbozadas en el proyecto de investigación. Por otra
parte, la validez externa del informe resultante debe ser precisada, en cada
caso, de acuerdo con el grado de saturación alcanzado en los diferentes tipos
de empresa estudiados. Es decir sólo a partir del momento en que los
discursos comienzan a ser redundantes se puede
representatividad estructural discursiva.

hablar de una

Durante los primeros días de junio del año 1994 recorrí las calles de
Santa Cruz de Tenerife con el listado de empresas en la mano. Previamente
intenté algunas contactos por teléfono pero resultaron infructuosos -la crisis, ya
nos entrevistaron (estudio del lUDE), negativas, etc.. Tras varios días
callejeando por Santa Cruz descubro como desaparecen las oficinas de las
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empresas constructoras o en su lugar aparecen despachos de arquitectos,
pisos en venta, locales comerciales, oficinas cerradas, etc. Ante el fracaso
inicial del listado, otra opción era, seleccionar las contratas más conocidas,
pero se 0pta por dejar al azar los primeros contactos, de modo que en poco
tiempo emergen empresas conocidas de tamaño mediano y grande.
A medida que avanzo en el trabajo de campo descubro que existen
muchas empresas, con bastante personal y una forma peculiar de reclutarlo,
organizarlo y controlarlo, que no estén en el listado y se dedican a prestar sus
trabajadores a otras empresas, son las subcontratas de mano de obra. Por esta
vertiente empresarial debo ampliar la investigación de acuerdo con los
objetivos y la orientación teórico-metodológica propuesta inicialmente.
& 3-2 Primeros contactos y rasgos de los actuantes
Para abreviar y no

comentar individualmente las

incidencias,

situaciones, nivel de comunicación, grado de abertura y provocación en cada
entrevista se esbozan unas apreciaciones generales desde el 1 de junio al 15
de agosto, período en el que realice el grueso de las entrevistas. Las primeras
fueron un poco más espaciadas en el tiempo, costaba dominar la calle. Luego
vino una media de 3 o 4 entrevistas a la semana y al final 2 o 3, a mitad de
agosto hubo que parar la concertación de entrevistas por las vacaciones de la
dirección de las empresas, poco personal en las oficinas y problemas en las
obras. Durante el otoño realice las últimas entrevistas en las zonas más
alejadas y remate los flecos del área metropolitana.
Las primeras entrevistas fueron sobre todo con jefes de personal o sus
equivalentes, hombres de mediana edad, 30-50 años, con estudios medios
peritajes, graduado social-, en Santa Cruz de Tenerife. Una vez localizada la
-
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empresa resultaba complicado encontrar el momento adecuado para la
entrevista en la agenda de los entrevistados, por lo que no es de extrañar que
me dieran varios plantes. No por falta de disposición sino por la dificultad para
encontrar el momento oportuno. Aprendí a utilizar el teléfono para confirmar o
aplazar las citas. Los entrevistados elegían horas de poco o ningún trabajo,
normalmente los viernes por la tarde, mitad de mes, alguna tarde a última hora,
o cerca del mediodía, y siempre preferían realizar la entrevista en su lugar de
trabajo. Nunca se forzó la situación para cambiar de espacio, aunque se
hicieron algunas entrevistas en mi casa y otras en las obras y también en
cafeterías. La mayoría de los jefes de personal fueron entrevistados en su
oficina y los encargados de obra en las obras. Los espacios influyen en los
discursos, el abuso de deicticos en las obras o las oficinas, contrasta con el
distendimiento y la globalidad con que se abordan los problemas en las
cafeterias o el recato inicial en casa ajena.
En el primer contacto con la empresa es clave la primera impresión de
cara a la interacción con el entrevistado. El investigador realiza un esfuerzo de
presentación de su persona y de ubicación en el espacio del entrevistado. Por
lo general, hubo pocas interrupciones en la realización de las entrevistas, bien
por orden expresa del entrevistado o por el momento elegido. Quizá el teléfono
haya sido el peor enemigo de la interacción comunicativa.
Concretando los rasgos generales de los sujetos entrevistados, en este
estudio se seleccionaron dos posiciones socioprofesionales: el jefe de personal
y el encargado de obras, que a grandes rasgos presentan las siguientes
características:
1. Los jefes de personal suelen ser varones de 30-50 años, residentes en
ámbitos urbanos, de clase media con poder y de ideología liberal. Se expresan
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con un discurso técnico, jurídico y económico, con capacidad de abstracción y
mediante análisis globales, generalistas. Poseen una considerable
competencia comunicativa y utilizan muchos performativos. Los jefes de
personal no representan la parte central de la oficina técnica, con frecuencia
certifican las decisiones de los encargados de obra y, muchas veces, sus
funciones se presentan diluidas entre la administración, la dirección técnica y la
gerencia.
2. Los encargados de obra son todos varones de más edad, habitualmente
entre 40-55 años, -aunque se entrevistó a varios menores de 30 años-, con
frecuencia de procedencia rural, de origen social popular con cierto poder y
una gran ética profesional. Su discurso se caracteriza por los deicticos, es
descriptivo y se basa en el trabajo manual, biográfico, personalizado, con una
fuerte expresividad “hay que amar el oficio”. Los encargados tienen más poder
directo sobre la movilización laboral y la gestión de la fuerza de trabajo,
conocen mejor al personal y suelen incluirse entre los trabajadores de obra
aunque en la cúspide, poseen un elevado sentido de la identidad profesional.
A medida que avanza la investigación, se advierte que estas dos
ocupaciones no tienen el mismo valor ni las mismas funciones en las distintas
contratas. En algunas empresas otras figuras profesionales como el
empresario, el jefe administrativo o el responsable de edificación dan una
visión menos profesionalizada pero más explícita sobre las políticas,
actuaciones, mercados, evolución histórica, gestión etc. Pronto se evidencia
que, para interpretar y analizar los discursos obtenidos, es fundamental
conocer la génesis y la historia de la empresa como institución socializadora
con unas prácticas determinadas y enlazada con la trayectoria socioprofesional
del entrevistado.
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En las primeras entrevistas predominan los jefes de personal, la oficina
es la puerta de entrada obligada a la contrate. Antes de acudir a la obra hay
que pasar por la oficina porque normalmente el encargado no deja entrar en la
obra sin autorización de la oficina- las125 entrevistas, 18 A y la 9 A, fueron muy
ricas, dos estereotipos de gestión de personal. El primer caso, un graduado
social con muchos años de experiencia que se vanagloria de no haber tenido
una demanda en el juzgado de lo Social con tres mil trabajadores en plantille.
Este ejecutivo se explica como un libro abierto, capta rápidamente los objetivos
del estudio, conoce y expresa con rigor, sentido crítico y honestidad la gestión
de la mano de obra en la Construcción y la Hostelería. También participa en
convenios de formación con el INEM y ocupa un despacho de asesor laboral en
una de las principales avenidas de la capital.
El segundo caso, 9 A, carece de formación académica, trabaja en un
despacho en las oficinas de una nave de la periferia metropolitana, se define
como “aprendiz de todo y oficial de nada”, ve “moralmente bien” que se
contrate persona! de los municipios donde se ejecutan las obras. Reniega del
paternalismo del patrón porque considera que no es correspondido por los
trabajadores y recurre a los genes para explicar la cualificación, “el maquinista
algún gen, lo lleva en la sangre”. Estas dos entrevistas reúnen formas de
hablar, de representar el mundo del trabajo desde lo social y lo natural, lo legal
y lo paternal, lo societal y la sociabilidad que expresan formas de actuar y
remiten a las estrategias empresariales conformadoras de la movilización
laboral.

125 ~

entrevistas están numeradas para su identificación, la len A representa a un jefe de

personal o un empresaijo, y la len B a un enargado de obra.
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8.3.3 Impresiones sobre la actuación
Entrevistar a los jefes de personal fue más fácil, los entrevistados se
comprometían menos, se implicaban exclusivamente en el terreno profesional,
tenían más tiempo y poder, la censura estructural era más explícita, la
interacción verbal transcurría generalmente por un espacio público compartido.
No se bloqueaba la comunicación, todos sabíamos hasta donde llegar. La
duración de la mayoría de las entrevistas fue más o menos de una hora u hora
y media según cada caso, se realizaron en despachos de técnicos medios con
ordenador y no demasiada documentación en las librerías. Muchos
entrevistados mostraron sus bolsas de trabajo, sus cuadrantes de control de los
trabajadores, sus bases de datos y otros documentos como el D.C.E. o el
volumen de obras. A veces me sentía o me tomaban por un inspector de
Hacienda o de Trabajo, no faltaron ironias al respecto.
En estas primeras entrevistas la fluidez de la comunicación dependía
más de la locuacidad del entrevistado que de la destreza del entrevistador, el
discurso se circunscribe a la primera parte del guión -características del sector,
mercado de productos, proceso y organización del trabajo. Se piensa tratar los
temas más relacionados con la relación salarial con el encargado de la misma
empresa, pero no siempre fue así y, con frecuencia, se corría y saltaba de un
lado a otro con monólogos y respuestas cortas. Cuando el entrevistado se
mostraba escueto, parco, el entrevistador se sentía en la necesidad de hablar,
de explicar, de traducir de llevar al interlocutor a dos o tres opciones para que
este se situara y se derramara en el discurso del entrevistador A veces ni eso
se lograba, la primera parte de 2 A, a ratos 8 A y toda 10 A contienen sólo valor
infom’iativo, datos referenciales.
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La principal dificultad que se advierte de manera progresiva es la forma
de iniciar la entrevista, no sólo la presentación, sino identificar el espacio de la
censura estructural -de qué y cómo se puede hablar. Uno va vestido para la
ocasión, llega fresco, espera un poco, prepara la presentación y el estimulo
verbal inicial y se predispone para escuchar. Pero, con frecuencia, las primeras
preguntas introductorias sobre el sector, hasta entrar en el ámbito de la
empresa seleccionada, se complican, requieren explicaciones y nos cuesta
perdernos, enredarnos, ganarnos la confianza, la empatía, olvidarnos de la
grabadora y ‘dejarnos llevar por la acción hecha palabra.
Por otra parte, con los encargados se sintoniza con mayor facilidad, le
ponen a uno el aura del saber la universidad, se entregan con más frescura,
tienen otro uso del lenguaje, su fuerza no está en su palabra sino en su acción.
Sus creencias, sus actuaciones políticas y sus explicaciones son transparentes,
contundentes, recurren a menos convenciones, se expresan sobre lo que
saben y no ocultan lo que desconocen. Son ambivalentes en su relación con la
empresa, se consideran unas veces parte de ella y otras explotados por ella.
Para algunos encargados las vacaciones “no existen”, para los jefes de
personal vienen marcadas por el Convenio, remiten a lo legal, o desde lo real,
al periodo de descanso entre obra y obra sin retribución de la contrata.
En las primeras entrevistas la escucha es siempre apurada, con prisa,
activa. La mirada se fija en el guión y cuesta salir de él. Se viven las preguntas
no como baterías o narraciones sobre la primera respuesta, sino llevando al
sujeto a la batería del guión, no se persigue la profundidad en la empresa que
se tiene delante, sino la amplitud de nuestras preocupaciones reflejadas en el
guión. Por ejemplo, el nivel de estudios en la Construcción debe ser como los
bronceadores en Tanzania no existen o no se conocen. Sin embargo, se indago
en las EF, en los cursos del INEM, etc. En lugar de intentar medir el nivel de

315

conocimientos, a través del lenguaje, la comunicación, la interpretación de
planos, la captación del espacio, siguiendo sus propias pautas de explicación.
La carencia de estudios e investigaciones de referencia sobre el trabajo en el
sector supone una fuerte limitación al abordar el trabajo de campo.
Al principio no reproduzco sus comentarios sino que corro por mi guión,
tengo donde correr, luego con el tiempo voy reformulando, complementado,
interpretando y reflejando sus intervenciones. Incluso pongo en contacto unas
empresas con otras jugando con el discurso de varios entrevistados. Así,
gracias a unos se conocen otros y viceversa, obviamente desde el anonimato
científico.
En la segunda etapa del campo, del 20 de julio al 15 de agosto,
predominan las empresas pequeñas, las subcontratas y una multinacional,
junto a los encargados de obra de las empresas del primer período. En este
momento introduzco algunas modificaciones en la relación entrevistasempresa: en la empresa multinacional y en una gran subcontrata realizo tres
entrevistas. En la primera al jefe de edificación, al jefe de personal y a un
encargado de obra, en la segunda al jefe de personal y a dos aparejadores. En
las empresas muy pequeñas he concertado sólo una entrevista: bien al
encargado, al empresario o al empresario-encargado.
Durante esta etapa del trabajo de campo tanto los entrevistados como el
entrevistador gozan de mayores grados de libertad, el guión está en la cabeza
del entrevistador que persigue las peculiaridades de la empresa objeto de
estudio. Algunas entrevistas se concentran en pocos temas, unas veces
obsesión del entrevistado otras, provocación del entrevistador, por ejemplo: las
relaciones con las Administraciones Públicas, la economía sumergida, las
cualificaciones, la biografía, etc.
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Cada vez aparece con mayor espontaneidad la subcontratación como un
elemento articulador y dinamizador del sector con sus múltiples dimensiones.
Tal vez, resulta menos incómoda su presencia y pasa de ser casi un tabú para
los entrevistados de las contratas principales a un desafío. “No, yo lo que te
digo que me digas una empresa aquí en Tenerife que no tenga subcontratas,
que me lo diga a mí, en la cara. Cualquiera que me diga a mi en la cara que no
subcontrata, que me lo diga a mi en la cara. No te digo más” (EA. SA, 6).
En el plano de la técnica se da una conjunción de elementos que
evidencian la pertinencia de la elección de la técnica y contribuyen a la
satisfacción por el desarrollo de las entrevistas y con el discurso producido. El
entrevistador tiene más tablas, los entrevistados se muestran motivados e
implicados, por tanto, existe un mayor dominio de las situaciones. También
entran en luego las políticas de imagen, las relaciones personales, se
incrementa el uso de términos del argot del oficio, el conocimiento de las
empresas, las obras, las herramientas, las referencias. Además se encuentra la
manera de llegar a la fibra, se manejan los resortes que precipitan la
interacción verbal. Todos estos elementos son casi una garantía de éxito para
la producción de información. Por último, encontrar a sujetos que han trabajado
en otras empresas ya entrevistadas y coincidir en el análisis global y
empresarial del sector -boom, crisis, inicio de la recuperación- hace precipitar
los tópicos necesarios para provocar y escuchar sin necesidad de guiones, ni
protocolos.
En los últimos momentos del campo, cuando comenzaron las negativas
de los técnicos básicamente por vacaciones, nos encontrábamos en un
momento dulce de conocimiento, de impregnación del sector. De los jefes de
personal y técnicos de este período cabe destacar su afán meritocrático, “la
empresa y la sociedad son pirámides”, su terminología “aparejador bonito <de
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oficina), aparejador feo (de obra)”. Junto a su visión de la actividad económica
“en la Construcción, el beneficio es tardar poco”, la utilización de la
subcontratación “suminístrame diez ferrallas”, las reflexiones históricas “la
época del látigo” o “parecían hormigas trabajando”, etc. En estas expresiones
de marcado carácter performativo, el discurso que hace, se refleja la existencia
de una fracción de clase y de un grupo profesional bastante homogéneo. Estos
sujetos dirigen unas empresas y comparten unas estrategias de gestión de
personal innovadoras y peculiares, al menos para el entrevistador. En
setiembre y principios de octubre se realizaron las últimas entrevistas a
empresas del sur de la isla pero con obras en el norte, a contratas constituidas
recientemente, pero con antigúedad en el sector bajo otras siglas, y a algunos
trabajadores independientes.
Por último, agradecer la atención, el cariño, la paciencia, el esfuerzo, el
conocimiento demostrado por todos los entrevistados, sobre todo a los
encargados de obra, que les costaba entender la existencia de la investigación.
Especialmente a los encargados 2 6 y 7 6 que me han contado su vida
profesional y buena parte de la otra, si se pueden separar. “El único curso que
he tenio es la vida y el propio trabajo”. Me han mostrado la entrega, la
obediencia, el saber hacer, sus cualidades para las relaciones personales, las
situaciones conflictivas, las maneras de ejercer el poder, su “vocación” y un
largo etc.
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LISTADO DE ENTREVISTAS
1.- Empresa multinacional que opera como empresa de gestión
lA Jefe de personal
‘16 Jefe de edificación
1 C Encargado general de obra
2.- Gran contrata insular de obra pública y promotora-constructora
2A Jefe de personal
2B Encargado de obra
3.- Organización de empresas con tres constructoras
3A Jefe de personal
36 Encargado de obra
4>- Contrata de gestión con obra turística y vivienda
4A Jefe de personal
46 Encargado de obra
5..~ Contrata de gestión con bastante obra pública
SA Jefe de personal
56 Encargado de obra
6.- Contrata de gestión de ámbito insular que trabaja en UTE y como promotora
constructora
6A Jefe de personal
6B Encargado de obra
7.- Contrata de gestión especializada en vivienda en el área metropolitana
lA Empresario aparejador
76 Encargado de obra
8.- Pequeña contrate de gestión de reciente creación
SA Gerente
88 Jefe administrativo
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9.- Empresa dedicada a la obra pública, infraestructuras
SA Empresario aparejador
9B Encargado de obra
10.- Pequeña contrata del área metropolitana
lOA Jefa de recursos humanos
1 OB Encargado de obra
11.- Subcontrata de ámbito provincial con obra propia
1 lA Jefe de personal
118 Jefe de obra
11 C Aparejador
12.- Pequeña subcontrata
12 Empresario
13.- Subcontrata
1 3A Jefe de personal
138 Encargado de obra
14.- Pequeño contratista
14 Empresario
15.- Pequeña contrata
15 Encargado de obra
16.- Promotora constructora afincada en el sur
iSA Jefe de personal
1GB Encargado de obra
17.- Promotora constructora con domicilio en el sur y obras en toda la isla
1 7A Jefe de personal
1 7B Encargado de obra
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18.- Empresa de gestión del sur
IBA Asesor laboral
19.- Pequeño contratista vivienda y obra industrial
1 9A Empresario
1 9B Encargado de obra
20.- Pequeño contratista del norte
20 Empresario
21 Miembro de UGT Construcción Tenerife
22 Técnico del Colegio de Ingenieros de S. C. De Tenerife
23 Miembro de CCOO. Construcción Tenerife
30 Trabajador independiente de la ferralla.
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PARTE IV
MOVILIZACIÓN LABORAL EN LA
CONSTRUCCIÓN EN TENERIFE
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En los capítulos anteriores se ha puesto de manifiesto la necesidad de
optar por una metodología cualitativa para una aproximación a una realidad
empresarial y sociolaboral poco estudiada, como es el empleo y el trabajo en el
sector de la Construcción. El objetivo en esta PARTE es conocer, a través del
discurso de los actores con más poder en las constructoras, cómo se organiza
el mercado de obras, la subcontratación, el trabajo, el empleo, etc. En otras
palabras, la vida empresarial y laboral del sector explorando sus lógicas de
funcionamiento. Para ello, se ha entrevistado a quienes dirigen la actividad
empresarial y laboral, porque interesa conocer sus percepciones, sus
argumentos, datos, preocupaciones, su poder y sus limitaciones en relación
con la organización y gestión de las empresas constructoras.
Para ello, se 0pta por organizar en cuatro capítulos la investigación
empírica desarrollada en la isla, más un anexo dedicado a la estructura de
puestos de trabajo del sector en Tenerife. En el capitulo 9 se describe la
organización empresarial del sector desde el mercado de obras. Se clasifican
las empresas según el tipo de obras en que se especializan y se hace un
recorrido por la organización y programación de las obras, así como por la
organización departamental de las contratas. Este capitulo se concluye con la
descripción de las fases de la construcción de un edificio, en la que se aprecia
la distribución de tos “tajos” entre los diferentes tipos de empresas.
Para comprender el funcionamiento empresarial y laboral del sector es
preciso analizar la subcontratación, a ella se dedica el capítulo ‘10. En él se
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describen las modalidades de contratación de trabajos más habituales entre
contratas y subcontratas y las percepciones y evaluaciones que de la misma
hacen tos agentes sociales: empresarios, sindicatos, encargados de obra y las
subcontratas.
Todo este trabajo sobre el mercado de productos, la organización del
proceso de trabajo, la subcontratación, la estructura de puestos de trabajo,
junto al reconocimiento de los sujetos en sus redes sociales (Anexos 1 y II),
representa la base para descubrir los signos pertinentes para comprender la
movilización laboral1. Por tanto, la descripción de la estructura ocupacional de
los distintos tipos de empresa (anexo III), unidas a la presentación de la
estructura de clases de Tenerife resultan imprescindibles para entender las
valoraciones que empresarios, trabajadores autónomos y asalariados llevan a
cabo desde un merco determinado de relaciones laborales y bajo unas
condiciones de empleo específicas. Esta parte de la investigación posibilita el
paso a la sociología del empleo, a la teoría de la movilización laboral que se
desarrolla en los capítulos 11 y 12.
Estos capítulos representan un salto cualitativo, un cambio de mirada en
el estudio del empleo y del trabajo, a partir de la metodología y de los
conceptos de los capítulos 3 y 6. En ellos, se presenta una nueva manera de
abordar la asignación laboral. En el capitulo 11 se explica la estructura y la
acción, el campo de posibilidades y las condiciones de circulación de la fuerza
Los tres anexos de este trabajo guardan una estrecha relación con el núsmo. Los dos primeros son
una aproximación contextualizadora a la estructura social de Tenerife y el tercero, desde una perspectiva
eminentemente técnica y económica, recoge la estructura ocupacional de los distintos tipos de contratas. En
este último, se presentan los principales puestos de trabajo de las promotoras-constructoras, empresas de
gestión y subcontratas de mano de obra atendiendo a las tareas a desempeflar, las relaciones con otros puestos,
su evolución en las distintas contratas, los mecanismos de fonnación, el nivel tecnológico empleado, las
tendencias de los puestos de trabajo, etc. En este anexo se pretende reconocer, por una parte, las
peculiaridades de los puestos de trabajo del sector con el fin de encontrar los signos pertinentes para la
asignación laboral y, por otra, algunos aspectos sociales y legales de la configuración de la estructura de
puestos de trabajo. Sin embargo, aunque facilita la comprensión de las redes internas, por su carácter
eminentemente técnico ydescriptivo se sitúa en un anexo.
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de trabajo, la movilización laboral en la Construcción. Se parte de los
presupuestos de una economía política como ciencia práctica, propuestos por
Centi e inspirados en la teoría del signo de Peirce. En dicha propuesta se
insiste en la búsqueda de los signos apropiados para comprender las lógicas
económicas. Así, se sustituyen las convenciones estadísticas y matemáticas cJe
la argumentación del discurso mercantil, por un constructivismo que descansa
en tres elementos interrelacionados: el actor, el acto y el valor de uso social, en
conexión con tres momentos del proceso de trabajo: la exterioridad, la
anterioridad y la posterioridad, que constituyen el campo de posibilidades para
la comprensión de la realización del valor.
La acción, como condición de aparición, de la circulación de la mano de
obra se explica en 11.2, bajo el título modos de empleo o formas de
movilización. En este apartado se explican e interpretan las estrategias de los
sujetos a partir de las relaciones entre tres elementos: el producto, el acto y el
actor. Es decir, se explica cómo se hace y por qué se hace así la contratación
laboral, desde las relaciones entre un actor y un proceso de trabajo.
Por último, en el capitulo 12 se estudia el contrato de trabajo en sus
dimensiones sociales, desde la actualización de unos signos que informan de la
movilización laboral, en la perspectiva de la sociología del empleo. Para ello,
se distinguen las formas de reclutamiento más habituales utilizadas para las
distintas categorías ocupacionales de cada tipo de contrata. Además, se
combina la metodología de las redes con la sociogénesis estructural para
descubrir las correspondencias entre la estructura de puestos de trabajo de la
Construcción y las distintas fracciones de las clases populares. Se termina el
capítulo, con un apartado destinado a la descripción de las principales redes de
movilización como conclusión general del trabajo. Con esta investigación se
espera ofrecer, desde la sociología del empleo, una nueva manera de
interpretar las relaciones de empleo y trabajo. En estos últimos capítulos se
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recurre a autores y trabajos que, desde otras orientaciones teóricometodológicas, operan como soportes para enfatizar y justificar la oportunidad
del enfoque aquí propuesto.
Por último, una aclaración sobre la presentación del texto.

En esta PARTE del trabajo las notas a pie de página que son
transcripciones de las entrevistas aparecen en letra normal. Mientras las
notas convencionales se pasan a cursiva con la intención de distinguirlas. A
pesar de la dificultad que entraña pasar del texto principal a las notas, se
hace un uso muy extenso del discurso de los sujetos entrevistados, esto se
debe a que no se quiere privar al lector de la riqueza de las entrevistas, es
decir, de las percepciones, apreciaciones y valoraciones de los
protagonistas. Para saber quién habla en cada momento se utiliza la
siguiente nomenclatura, por ejemplo en, <EA. 30A, 8), E. A. significa
Entrevista Abierta, el primer número, 30 la numeración aleatoria de las
entrevistas que se corresponde con una empresa o un agente social, la
letra A corresponde a un empresario o jefe de personal o equivalente, la B
a un encargado de obra y la ausencia de letra indica que el discurso es de
un empresario-encargado de obra o de un trabajador especializado, el
último número indica la página de la transcripción. El texto en mayúsculas
es la pregunta o comentario lanzado por el entrevistador. No se emplean
las comillas para señalar los fragmentos de entrevista porque se atIera que
todas las notas a pie de página con letra normal en esta Parte son citas de
entrevistas.
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CapItulo 9. EL TEJIDO EMPRESARIAL Y EL PROCESO DE TRABAJO EN
LA CONSTRUCCIÓN EN TENERIFE
En este capítulo se reúnen una serie de elementos fundamentales para
describir el entramado de empresas y el funcionamiento del mercado de obras
de la Construcción en Tenerife. Se 0pta por una aproximación descriptiva de
las prácticas empresariales en la contratación y gestión de. las obras, para
identificar las lógicas económicas dominantes. Por ello, se prescinde de
cuantificar explícitamente la importancia del sector en la isla2, con indicadores
detallados sobre el mismo, y se hace hincapié en la jerarquización de las
empresas en el mercado de obras y en las posibles relaciones de poder y
dominación de unas contratas sobre otras.
Otro objetivo de este capítulo es presentar una tipología de empresas
del sector y la reorganización del proceso de trabajo en el mismo. Para la
clasificación de las contratas se sigue la especialización productiva o el tipo de
obra predominante y algunos aspectos alusivos a la gestión empresarial y de la
fuerza de trabajo. En cuanto a la adaptación del proceso de trabajo a la
estructura empresarial, se muestran las estrategias de descentralización
productiva y los mecanismos de coordinación y control que se producen en el
sector mediante las certificaciones. Este capítulo pretende evidenciar el

2 Si bien lagestión del frabajo/empleo en la Construcción es el objeto marcha) de estudio de esta

investigación se renuncio al análisis esíadistico de dicha actividad y a ponderary comparar abienamente
esta actividad económica con las demás, tanto aqui como en el anexo II. Esto se debe a que aqui nos
sumergimos en el sector y en el citado anexo nos interesa el contexto general de las relaciones de
producción en la isla. Por tanto, se 0pta por no resaltar explicitamente ¡a relevancia del sector en la isla,
sino analizar primero sus aspectos internosy luego el marco socioeconómico ene¡ cual se insena.
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protagonismo de la subcontratación para entender la lógica económica de
funcionamiento de la Construcción.
En este capítulo se busca descubrir la trama productiva del sector
siguiendo el mercado de productos y el proceso de trabajo, así como, las
relaciones entre las empresas. Se trata de elaborar una tipología de empresas
que permita una aproximación a las oportunidades de empleo que ofrece el
sector.
9.1 La jerarquización del mercado en la Construcción
En relación con el mercado de obras, la hipótesis de partida defiende
que la trama productiva del sector presenta cierta especialización o
diferenciación, y que la estructura empresarial, resultado de esta
especialización productiva, da lugar a una clara distinción entre contratas
principales como “empresas cabeza” y subcontratas como “empresas mano”.
La subcontratación en el sector, entre empresas que se consideran
formal y cualitativamente similares, es definida como un intercambio mercantil
de unidades de obra por dinero. Bajo esta aparente competencia perfecta, en la
contratación pública y privada, se precisa la hipótesis anterior defendiendo la
existencia de un mercado organizado, en el cual, unas pocas contratas
controlan cuotas muy altas de mercado, y dedican la mayor parte de sus
recursos productivos a la gestión, administración y contratación de obras,
extemalizando su proceso de trabajo.
Desde esta perspectiva, se considera que la subcontratación es el
elemento clave para conocer el mercado de obras, la organización del trabajo,
la movilización de la fuerza de trabajo y la estructura empresarial del sector. A
continuación se analizan los condicionantes formales de la contratación de
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obras que dan lugar a una ordenación empresarial entre contratas principales y
contratas subordinadas, y las tendencias de la especialización productiva en
los diferentes tipos de obra. En el tercer apartado de este capítulo, se describe
cómo se adecua el proceso de trabajo a la estructura empresarial mediante
mecanismos de control burocrático -certificaciones- y técnico -verificaciones,
comprobaciones.
9.1.1 La promoción privada: la promoción financiera
En este apartado, se explica la actividad promotora entendida como la
puesta en juego de las obras desde las estrategias de los diferentes capitales
que se invierten en el sector. Es decir, la influencia de las promotoras sobre la
jerarquización empresarial en el mercado y los criterios mercantiles ylo
sociopolíticos -la promoción pública- para financiar unos productos, que van a
ser ejecutados por empresas constructoras. Por lo tanto, las empresas del
sector se pueden definir con un criterio de especialización productiva, en virtud
de su cuota de mercado, dentro de las diferentes ramas de producción.
La Construcción es una actividad económica con unas características
particulares que la diferencian del esquema teórico-formal de funcionamiento
de una actividad empresarial en una economía de mercado. Normalmente, un
empresario o un grupo de capitalistas cuando deciden crear una empresa
adquieren unos medios de producción, diseñan un proceso productivo,
invierten en materias primas y otros factores de producción, elaboran unos
bienes ylo servicios y los sacan al mercado. En la Construcción, al margen de
las diferencias propias de la naturaleza del producto3, participan al menos dos
agentes: el promotor -privado o público-, que define la obra que desea

“E) producto del sector de la construcción es un bien duradero, inmóvil, extraordinariamente
diferenciado y sin sustitutivos cercanos. Incluso dentro de cada rama de este sector, es diferente en lo que
se refiere a los rasgos especiales y técnicos. Esta falta de estandarización hace del edificio un producto
único representativo» (Villa, 1990:52).
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promover con la limitación de la legislación urbanistica vigente, y el contratista
principal o la constructora, que se responsabiliza de la ejecución de la obra.
En este trabajo se distinguen dos tipos de promotores privados: 1) la
promotora financiera, persona o entidad que dispone o puede reunir una
cantidad importante de capital o de terreno y decide realizar una inversión en
un proyecto, encargándose exclusivamente de la actividad comercial, es decir,
sin participar en el proceso de trabajo de la construcción. 2) La promotoraconstructora que recoge bajo una sola entidad tanto la labor financieracomercial como la responsabilidad de la actividad industrial de la ejecución de
la obra.
La promoción financiera aparece dividida según las distintas ramas de
productos de la Construcción. Así surgen: los promotores de construcciones
turísticas, los de edificios comerciales4, los de edificios industriales, los de
obras agrícolas y, sobre todo, los promotores de viviendas5. Esta última es la
promoción más extendida y organizada como actividad empresarial.
4

Alcampo es igual, Alcazupo lo que pasa es que hizo todo el edilicio. Allí en Continente, lo que es e!
Centro Comercial Santa Cruz lo hace directamente Amir que él tiene una promotora, él es promotor del
edificio y arrendatario y vendedor. Allí los primeros locales los vendió una empresa que se llama CCC.,
Coordinación de Centros Comerciales ono sé, hay una empresa que se dedica a fomentar, que es la misma
que está allá y distribuye, osdase, capta a los clientes que podrían estar interesados en las diferentes romas de
los locales, entonces ellos coordinan... Lo tenían aquí en Continente pero... después se quedó él sólo; allí les
queda una zona que era prácticamente de HHHH, que se cobré pero después él la recuperé otra vez, la volvió
a comprar y la tenía prevista. Él tenía la idea de que... con lo que decían que iban a montar El Corte Inglés,
estaba en relación con El Corte Inglés pero por lo visto no llegaron a un acuerdo al final y ahora hizo unos
locales más que estÁn en una planta, en la baja. Hay una torre que es de oficinas, que esa no la ha vendido y
está también tratando de montar corno un almacén como El Corte Inglés. Cortefiel o no sé qué, que es para
ponerlo en todas las plantasenla torre esa (EA. 1 C. 21).
En el tema de viviendas, la infraestructura es distinta se necesita un mayor tiempo, una mayor
calidad, una mayor promoción, porque date cuenta que todas las casas se construyen con un dinero ajeno,
lógico, son empresas que van a construir y piden un crédito y a su vez pues lo pagan, clásico los propietarios
se subrogan ese crédito, la hipoteca famosa y tal. En hostelería normalmente se construye con dinero de los
turoperadores, el constructor va al turoperador y le dice estoy construyendo un hotel o voy a construir un hotel,
site interesa te vendo, me adelantas un dinero y yo a cambio te doy la garantía de equis camas e inclusive la
exclusiva para tu mercado, Hay turoperadores alemanes, franceses, ingleses, suizos, escandinavos, la
exclusiva para tu mercado en ese hotel. El turoperador adelanta un dinero, cobra un interés, más bajo
obviamente que un banco pan y a cambio recuperas su dinero con la facturación que a su vez le va creando al
hotel en cuestión (EA. 18 A, 2>.
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En nuestro entramado teórico, estos promotores participan como
“clientes6 principales” de las empresas constructoras, siendo los consumidores
finales, los clientes últimos que disfrutan de las obras construidas7. La
actuación de los promotores financieros define, en buena medida, el mercado
de obras existentes. Estos agentes operan con unos amplios márgenes de
libertad en el marco de una dilatada y conflictiva normativa urbanística que
delimita el uso cuantitativo del suelo -las dimensiones de las construcciones- y
su uso cualitativo -el tipo de construcción. En la relación contractual de las
constructoras con las promotoras, se encuentran detalladas un conjunto de
cláusulas sobre las características particulares del proyecto, que serán
supervisadas por la dirección técnica de la obra: la duración de las fases de la
obra, la forma de pago, el suministro de los materiales, etc., todas ellas afectan
a la actividad interna de las constructoras.
Por otra parte, en cuanto a las características de las obras que se
promocionan las distintas Administraciones Públicas deciden dónde y con qué
especificidad construyen los edificios y obras públicas, atendiendo a
determinados indicadores de “demanda social” y de política de infraestructuras.
De igual manera, los promotores financieros operan con un margen de
negociación en relación con los capitales que tienen a su disposición y se
mueven en el juego del mercado empleando indicadores de demanda
económica sectorial8. Es decir, en un contexto de potenciación de actividades
6 Clientes en el sentido de comprar una obro que al mismo tiempo ellos venden. El modelo seria

similar a la producción “just in time “. es decir, las constructoras sólo comienzan a producir una vez que
eraste una demando expresada en un proyecto y una financiación para dicho proyecto. Explicado de esta
manero la promotora ejerce la soberania del consumidor, ya que, decide a quién le compra -con quién
contrato-, y qué compra -qué producto promueve.
En el caso depequeñas obras> muyfrecuentes en Tener¿fe, es habitual que eí clientefinal sea el
propio promotor que financio una vivienda un<familiar, un pequeño negocio -taller o comercio- o una
segunda residencia. Esta práctica habitual cumple un importante papel en la configuración del mercado de
productos yde la movilización de la,fuerza de trabajo del sector

Yo creo que el secreto está en un poco, en la visión que tuvo este hombre, o sea, este hombre,
cuando se paralizó el tema del sur, que empezó a coger un poco de auge en el alio setenta y pico, después se
paralizó, con la famosa historia aquella de la subida del petróleo. Ahí se paralizó el tema, entonces quedaron
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turísticas, o de rentabilidad de espacios comerciales, o de apoyo a la industria
la tendencia será a promover construcciones turísticas, comerciales o
industriales.
En Tenerife predomina la promoción de obras turísticas como promoción
financiera9. La demanda de estas empresas se concentra en periodos cortos de
tiempo, con una intensidad muy elevada y en zonas concretas de la isla,
ocasionando cambios muy importantes en la estructura empresarial del
sector10, con fuertes repercusiones sobre la gestión de la mano de obra11.

una serie de hoteles en estructura, que no sé si tú conocías el sur en aquella época, había muchos hoteles en
estructura, entre ellos Las Palmeras que fije el hotel que distingue a 1<. CCCC desde el alio 84, se quedaron en
estructura, o sea, este hombre. Bueno, él vio evolucionar el tema del turismo, él vio que en aquellos momentos
los ayuntamientos, la legislación turística estaba poco desarrollada y daba un poco lugar a un buen juego en
cuanto al ingreso y el gasto y por la buena relación, eso sí es cieno, que mantenía con, o que mantiene todavía
con los turoperadores, se lanzó a la aventura de terminar de construir el hotel Las Palmeras. En el alio 83,
cuando no había ninguna promoción constructora en aquel momento en Las Américas. Él fue el primero que
la inició en el alIo 83, con dinero de los turoperadores y claro, a partir de ahí, digamos que se inició el boom
del tema de Las Anticas... Por supuesto que si, o sea, yo pienso que en su inmensa mayoria el crecimiento de
K. CCCC va aparejado, primero al éxito que tuvo con Las Palmeras y por ende, a la buena relación que ha
mantenido con los touroperadores... (EA. 18 A, 6).
~ Elmásagresivo,esdecir,sitúquitaselseaortwisticoylaconstrucción¿quésehaconstuidoan
los pueblos del norte?, en La Guanchanada (EA. 22, 12).
HUBO UNA MODIFICACIÓN EN LAS EMPRESAS DE ANTES Y DESPUÉS DEL BOOM.
Muchas empresas se crearon en eí boom y no se desaparecieron porque dijeron “el boom ya no asiA, no me
interesa’, sino porque después del boom viene el crack y sc las comió. No se puede pensar que tú y yo
montamos una empresa en el boom y a los tres años decirnos “mira, que se acabó el boom, cierra que nos
vamos>, eso no se ha hecho, o sea, las empresas que han desaparecido es que se las han tragado; han
desaparecido en deuda, en una promoción en el sur que empiezas a trabajar y la promotora te paga con lo que
vende, como no vende no te paga y al final te debe 200 millones,.. (EA. 22, 8).
Estamos hablando de obras directas, de una selección directa en cuanto que la empresa
seleccionaba su personal, te puedo decir que en esos aflos no había selección de personal, o sea, a lo que dé.
Lo que habla era búsqueda y captura de trabajadores, porque, vamos~. habla tal demanda de empleo que era
imposible poder hacer ningún tipo de selección; de tal manera que, bueno, que se produce un fenómeno
Importante en el sur que es la migración de los trabajadores dc agricultura hacia el sector de la construcción
(EA 18A, 9).
USTED TUVO PROBLEMAS PARA ENCONTRAR TRABAJADORES AQUÍ (CENTRO-SUR).
Hombre, habla que poner hasta por megafonía se busco, se oferta y tal, se inventiva, se tal. Todo el mundo
aquíno.yovoypal’surqueenelsurgano,bueno.-Diezodocemilpesetas,aldiasacoeloroyelmoro Al
día tenias que ir subiendo el sueldo, pagaba 4 mii y me decían dame 4.500 porque si no me voy, le pagabas
4.500,alaotrasemana.-”Oyemiraqueson5mil.porquesino.mevoy’(E.A. l9A,20).
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Estos promotores sectoriales o por tipos de productos se encuentran
muy segmentados y emplean una amplia diversidad de estrategias12, ya que los
recursos que entran en el juego y sus posibilidades de combinación son
múltiples: permutas, intercambios, arrendamientos, concesiones, licencias, etc.
La promoción con una mayor regulación pública es la promoción de viviendas,
sobre todo, las viviendas de protección oficial, aunque este sector está
dominado por las promotoras-constructoras, en él también pueden actuar las
promotoras financieras.
En opinión de un informante cualificado la evolución histórica del sector
se ha orientado hacia la empresa promotora-constructora13. Una vez pasado el
período álgido de la especulación vía promoción14, surge una desconfianza
muy grande hacia la actividad promotora financiera, el denominado miedo al
“tranque”15.

12 Las promociones

las podemos hacer tú y yo ahora n,isnio, nos sentamos, nos asociamos, creamos la

empresa y somos una promotora y podemos hacer lo que quieras, o sea sin tener conocimientos ni de
construcción ni dc nada te buscas, te asocias, te buscas un constructor y tal y pegas a trabajar. Prácticamente
los promotores son sabandijas que van a especular con el dinero de los demás y muchos a construir con el
dinero de los demás. Yo conozco gente promotoras que trabajan, ponen un anuncia un millón cada socio y
luego el resto de la obro la levantan con el dinero del cliente que compra un apartamento o un piso. Esa es la
astucia claro. Una obra te puede costar 40 millones, está valorada en 100 millones la haces con 40, porque ese
es el coste que vas a tener y te has embolsado 60 millones (EA. 19 A, 23).
13
si te fijas cómo se ha ido desarrollando el mercado aquí la mayoría de las promotoras son
constructoras, hay pocas promotoras, o sea, realmente la promotora es promotora y constructora (EA. 22, 1).
Es que el grueso, el dinero del beneficio del bcom turístico que ha venido, estaba en la promotora,
no en lo constructora, o sea, yo he estado, yo he sido promotor y constructor y existe una creencia de que los
beneficios de la constructora en el tiempo del boom, pues mira las constructoras ganaban... tú no le podías
sacar auno obra más del 20 ó el 30%; en beneficio la plusvalía generada lo tenian todas las promotoras. ¿Por
qué son estables?, porque con un llamémoslo pelotazo, con uno promoción en el sur hacían más que lo que
una constructora podía estas haciendo durante 8 años trabajando en el mismo sur. Si yo promovía un terreno y
traía a alguien para construirmelo yo ganaba mucho más que la constructora (EA. 22, 1).
HAN ENGAY4ADO A LA CONSTRUCTORA.
De engafado se han cogido al constructor para ver que sc están haciendo las obras, se están haciendo las
cosas y de los clientes que han ido a comprar, yde la noche a la mañana desaparece la empresa y dices. -¡Hay
Dios!, ni tengo casa ni tengo na’. Incluso ha habido, yo me acuerdo montones de gente que los propios o sea
dueños llamémosle así han tenido que fonnarse como empresarios y pagarle al contratista y poder terminar
ellos mismos su propia obra...
ESO PROVOCA QUE LOS CONSTRUCTORES SEAN MÁS RETICENTES A LA HORA DE
TRABAJAR CON UN CLIENTE,¡ NO!. Sí YO ENCARGO UN CHALET DE 20 MILLONES.
Si, pero él ve cómo andas de fondos, qué solvencia tienes, qué es lo que tienes, qué garantías de pago me
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9. 1.2 Las relaciones contractuales entre promotores y constructores
Componentes técnico-económicos y político-empresariales
Los contratos comerciales entre las promotoras y las contratas
constituyen el primer eslabón de una larga cadena de relaciones mercantiles presupuestos, estudios de obras-, que en el límite inferior acaban pretendiendo
transformar las relaciones laborales en relaciones estrictamente mercantiles.
En este epígrafe se desarrolla un esquema de las relaciones entre promotores
y constructores en las fases previas16 a la ejecución de las obras.
El promotor solicita a un estudio cia arquitectura un proyecto de
ejecución y selecciona un contratista principal que será el encargado de su
ejecución. Este modelo se utiliza para obras medias y grandes ~yse puede
adaptar a obras pequeñas en suelo ya urbanizable, en el que intervienen el
promotor, la dirección de obra y el contratista principal. La dirección de obra
normalmente recae sobre el mismo equipo de técnicos que realiza el proyecto
de construcción y asume la máxima responsabilidad durante la ejecución de la
obra, tanto frente al promotor como de cara al contratista. El promotor delega
en ella los controles de calidad, los plazos de ejecución, la firma de las
certificaciones17, las normas de seguridad, etc.

ofreces, y toda una serie de cosas. ¡Porque claro!
PERO ESO TAMBIÉN HACE QUE EL CLIENTE BUSQUE OTRA CONSTRUCTORA.
Pero eso también hay un montón de trampas, tú me echas el gancho y me engalias fácilmente. Me das ahora un
chalecito de 40 millones de pesetas o, y después ya me das 200 millones, yo pego pum, pum, pum. Me dices
espera que estoy un poco mal. Me vas engatusando bam, bam, haro y me la pegas como. Y me la pegó (EA.
19 A, 22, 23).
16

CON UN SOLAR NO PUEDE IR A UNA CONSTRUCTORA A DECIRLES CÓMO ME
HARÍAN UN CHALET.
No es lo normal. Lo normal es, los pasos son éstos un promotor privado que se quiera hacer una vivienda
particular. Primero te compras el solar. Segundo, ver lo que puedes hacer, lo que te interesa, tú haces un
estudio económico, después de ese estudio económico, si ves que es viable, te vas a un arquitecto, que te haga
el proyecto. Te hacen el proyecto, te vas al ayuntamiento y pides la licencia y, al mismo tiempo. estús pidiendo
presupuestos a varias constructoras y la que te de un presupuesto más barato y con más fiabilidad se la das
(EA. IIC,4).
~ (...) entonces la empresa constructora inicia la obra y el primer mes, inicia la obra el 8, ellO, el 15,
el día que sea y el primer mes certifica, es decir, factura los trabajos ejecutados en ese mes, de acuerdo con el
proyecto, no los gastos, sino las unidades que ha ejecutado. Por ejemplo, la excavación del solar para luego
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Este esquema está encabezado por la promotora que contrata con el
contratista ia ejecución de un proyecto, haciendo uso de las prerrogativas que
le otorga ser la entidad inversora que toma la decisión de adjudicar la obra.
También dicha promotora puede saltarse a la contrata principal y ella
directamente, contratar las distintas unidades de obra con las subcontratas. En
este caso, la promotora ejerce de promotora-constructora en su grado máximo
de descentralización productiva.
Las contratas en sus diferentes niveles y empleando estrategias diversas
en las que predominan las relaciones de fidelidad, las características
específicas de los proyectos, el riesgo..., entran en contacto con los promotores
y tratan de construir sus redes de clientes que, en buena medida, determinan la
estructura de su empresa. Así, surgen contratas principales especializadas en
vivienda urbana, en chalets para turistas, en rehabilitación, en obras agrícolas,
etc.
En las pequeñas contratas se advierte una gran desconfianza para
contratar con promotores desconocidos, sobre todo en el mercado de obras
turísticas. Los pequeños empresarios tratan de buscar garantías, intentan
averiguar la solvencia del promotor, aún a riesgo de perder la obra. Por ello, se
reclama una ley sobre la promoción que sea más rigurosa en los casos de
incumplimientos de contratos por parte de la promotora financiera18.
construir en ese solar el edificio. Entonces la empresa constructora certifica que en ese mes ha excavado 1500
metros cúbicos de tierra a un precio que es el de proyecto. Eso vale tantos millones, más el beneficio
industrial, más el IOIC, lo que sea, lo que se haya acordado en el contrato, entonces eso se le presenta al
director de obra se llama certificación mensual. Yo cuando hablo de director de obra es el arquitecto, el autor
del proyecto, se le presenta esa certificación, y su oficina técnica porque el aparejador ha constatado esa
medición. Si los metros cúbicos que tú le estás facturando a la propiedad son los que tú estás certificando, si
es así, él te firma esa certificación como que es conforme y tú con esa certificación vas á la propiedad y cobras
(EA. 4A, 3,4).
18 ...no,túmecontratasamniuncbalet. YolehagoelchaJetytúnomelopagas.yclquemevoyaia
ruina soy yo (.3
¿PROMOTORAS FANTASMAS CON CAPITAL EXTRANJERO O DE AQUÍ?
Con capital extranjero y con dinero negro, para hacer blanquear e incluso coger robas y desaparecer de la
noche a la mañana, de eso ha habido montones (EA. 20k 22),
¿EN LA LEY DE EDIFICACIÓN SE VA A PROPONER QUE EL PROMOTOR TAMBIÉN TENGA
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9.1.3 Le promoción pública: licitaciones y adjudicaciones
Las administraciones públicas actuando como promotoras, llevan a cabo
inversiones en infraestructura y equipamiento mediante un complejo sistema de
licitaciones recogido en la Ley de Contratos del Estado y en sus sucesivas
modificaciones. Las formas de adjudicación del contrato de obra son tres:
subasta, concurso y adjudicación directat9.
Según esta ley, las constructoras son clasificadas atendiendo a su
volumen de negocio anual en categorías y subgrupos por tipo de obras20. Las
contratas sólo pueden presentarse e aquellas obras para las que poseen la

RESPONSABILIDAD?
SI, porque el promotor nonnalinente va al máximo rendimiento, al máximo beneficio, porque no mira nl
calidades. Hombre intenta hacer algo de calidad, ¿Para qué’?. Para seguir construyendo, si es que piensa
seguir. Se le exige al arquitecto y a la contrata, pero no entra en la responsabilidad de la ejecución de la obra.
No, se desentiende completamente ylo que quiere es abaratarla al cien por cien, y ahora se intenta que él
tenga también su responsabilidad.
¿EL ESTADO Es UN BUEN PROMOTOR EN EL SENTIDO DE LOS PRECIOS?
Si, intenta hacer obras de calidad (E.A. 20 A, 16).
19

“La subasta versará sobre un tipo expresado en dinero, con adjudicación al oferente que, sin

exceder de aquél. haga la proposición económicamente más ventajosa.
En e/concurso la adjudicación recaerá en el oferente que, en conjunto, haga la proposición mtis ventajosa,
sin atender exclusivamente a/valor económico de la misma ysin perjuicio del derecho de la Administración
a declararlo desierto.
En la contratación directa el contrato será adjudicado al empresario, libre yjustificadamente, elegido por
la Administración. Los órganos de contratación utilizarán normalmente la subasto o el concurso como
formas de adjudicación. La contratación directa sólo procederá en los casos determinados en la presente
Lay’S L~¿ de Contratos del Estado. Cap. II. art. 28.
Estas categorías y subgrupos ordenan a las contratas según los diferentes tipos de obra:
asfaltos -con sus diferentes especialidades-, obras no residenciales -en sus diversos usos-, considerando el
volumen de las obras realizadas, la c4fra de negocios global, la capacidadfinanciera. económica y técnica
del empresario, etc. De esta manera, las contratas acumulan credibilidadyprestigiopara contratar con las
administraciones públicas.
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clasificación, la categoría necesaria21. Esta tipologia empresarial constituye una
garantía para el organismo contratante de la capacidad de trabajo de la
contrata. Por lo tanto, de antemano las contratas estén jerarquizadas para la
contratación de obra pública por la Administración. Pero, si la realización de la
obra se produce con personal propio o se subcontrata, si la empresa
contratada posee los medios de producción o los alquila son detalles del
proceso de producción que quedan al margen de la adjudicación de las obras,
sólo se controlan indirectamente.
Dicha clasificación prima a las empresas más antiguas, con un historial
mayor, a las grandes constructoras nacionales22 que tradicionalmente vienen

21

¿NO ESTAN ESPECIALIZADOS EN NINGUNA PARTE DE LA DEMANDA?
Siempre que sea construcción y obras públicas nos presentamos. Si estamos homologados para ese tipo de
obras.
¿POR QUÉ?. HAY QUE TENER...
Hay que tener una homologación, cualquier contratista no puede presentarse a un tipo determinado de obras,
porque no está homologado.
¿EN QUÉ CONSISTE MÁS O MENOS LA HOMOLOGACIÓN?
la homologación es... como, que te diría yo,...
UNAS GARANTÍAS LEGALES DE QUE SE REUNE UNA CAPACIDAD.
De que reúne las condiciones suficientes para acudir a ejecutar una obra de un volumen determinado. Porque
puedes responder de la buena ejecución de la obra, porque tienes medios humanos, medios materiales, porque
está respaldado de alguna forma,.. (EA. 4k 6).
Todo depende de la clase de obra que se vaya a hacer, da una clasificación Entonces usted no puede hacer smo
hasta lOO millones, para darle hasta 300 millones tiene que tener más experiencia, nosotros estamos al
máximo.
LOS GRUPOS, SUBORUPOS NO LOS ENTIENDO.
Esta es la clasificación final que tiene la empresa. Se va a subastar una obra y se dice qué grupo y subgrupo
deben tener los que concursen, es un rollo de mucho cuidado, cada dos años lo renovamos con lo nuevo que
vas haciendo. Si dejas de hacer una obra para lo que estás clasificado bajas la categoría. (...)
Hay una categoría para pavimentación, otra para calles, otra para autopistas (EA. 2k II).
22ANTES ERA MÁS DIFÍCIL PARA LA EMPRESA CANARIA CONCURSAR EN MADRID.
No, porque esas empresas tenían para concurrir a esas obras, hay que tener una clasificación y aquí no había
ninguna empresa que pudiera concursar, y las obras pandes se las llevaban esas empresas La empresa aquí
en Canarias con más clasificación somos nosotros.
¿CÓMO SE MIDE DICHA CLASIFICACIÓN?
A base de ir muchos años, de ir ejecutando obras. Entonces en base a certificaciones y obras acabadas van
dando lugar a un expediente que lo da el Ministerio de Hacienda (E.A.2k II).
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logrando la mayor parte de las obras públicas23. Estas empresas, vinculadas a
corporaciones financieras o a grandes grupos industriales, tuvieron unas
plantillas elevadas y abundante maquinaria en los años sesenta y setenta, pero
durante la crisis del empleo y la crisis del sector de los setenta llevaron a cabo
un importante proceso de reconversión. Actualmente, se esfuerzan por
conservar su historial que les permita acceder a una considerable cuota de
mercado de obra pública, para luego subcontratar la ejecución del trabajo.
En general, en períodos de expansión de la demanda global del sector
se produce una distribución de la adjudicación de las obras públicas que, a
grandes rasgos, se corresponde con la clasificación de las empresas. Es decir,
e grandes empresas se adjudican obras de gran presupuesto y a empresas de
volumen medio obras medianas, siempre entre las empresas con la
clasificación requerida. Sin embargo, en períodos de estancamiento del sector,
la situación cambia radicalmente, se incrementa el número de empresas que
acuden a cada convocatoria, quedan menos obras desiertas, se bajan los
precios y, además, las empresas grandes se presentan a obras pequeñas
dejando sin mercado a las pequeñas contratas. Bajo los criterios de las
comisiones de adjudicación de los organismos públicos las grandes empresas
presentan más garantías, mayor solvencia y pueden hacer mayores “bajas”
presupuestarias.
Por ello, las contratas locales solicitan que la clasificación empresarial
presente también un limite inferior por debajo del cual las grandes empresas no
~ Distribución por empresas del presupuesto contratado por el MOPU para 1990:
ORAGAnOS

AGRaMAN

5,56%

CUBIERTAS M.Z.O.V.

14,59%
8,22%

AIJXINI

5,46%

FERROVIAL

1,96%

ENTRECAN. Y TAVORA

4.04%

FOI~NTO

6,46%

CONSTR. Y CONTRATAS

3,42%

OCISA

5,87%

GINES NAVARRO

2,99%
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puedan concurrir a la adjudicación de obras pequeñas. De esta forma, se
obtendría un reparto del mercado de obras públicas “más justo” para las
contratas pequeñas, no tan expuesto a la situación global del sector. Al final la
ejecución de las obras, según las pequeños contratistas, va a parar a ellos
mismos pues, con frecuencia, se convierten en subcontratas de las grandes
constructoras.
En un estudio de CEESA (1993:105), las contratas pequeñas y medianas
denuncian “prácticas de reparto previo” entre determinadas constructoras,
sobre todo, de las grandes obras, se convierte así el procedimiento de
adjudicación en mera formalidad. Para prevenir esta situación los arts. 110 y
111 de la Ley de Contratos del Estado en su Registro de Contratos recogen la
posibilidad de crear una comisión que sugiera revisiones para modificar sus
competencias, pero dicha comisión no parece funcionar. No se descubre nada
al afirmar que el mercado, como un mecanismo regulador con el juego de la
oferta y la demanda, es sólo un concepto. La realidad de la contratación de
obras es mucha más compleja que dicha abstracción teórica. La Ley de
Contratos del Estado pretende garantizar un juego más o menos abierto en la
contratación de obras públicas. Sin embargo, las limitaciones que la
clasificación impone para acceder a las licitaciones, da lugar a una
jerarquización de las contratas a la hora de concurrir a las adjudicaciones.
Por último, las empresas que acuden al mercado de obras públicas,
constituyen un tejido empresarial del que quedan excluidas las empresas sin
clasificación, las subcontratas y un amplio grupo de empresas que rechazan
trabajar con las Administraciones Públicas entre otras razones: por no entrar en
el juego institucional burocrático, por tener otra visión de la actividad
empresarial, etc.
La actual aplicación de la ley ofrece los siguientes resultados para la
provincia de Santa Cruz de Tenerife.
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Tabla 9.1 Presupuesto según modalidades de contratación, Santa Cruz de Tenerife,

porcentajes.
Mod. Contrat.

1989

1990

1991

Subasta

65,25

27,53

14,46

Concurso

33,05

69,64

83,65

C. directa

1,7

2,62

2,21

TOTAL %

100

100

100

Fuente: Anuarios de AEC 1991,1992.

En esta tabla se aprecia que en 1989 la subasta duplica al concurso,
pero en los años siguientes se invierte la relación y el concurso es cinco veces
superior a la subasta. La adjudicación directa fue inferior porcentualmente en S.
C. de Tenerife que en el conjunto del Estado y en la provincia oscila levemente
en los tres años recogidos.
Tabla 9,2 Demanda pública según administración contratante Santa Cruz de Tenerife,
porcentajes.
Ad.%

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

Central

47,79

21,55

15,40

26,00

10,6

8,00

30,83

25,94

Local

16,5

13,3

14,00

7,4

30,9

30,9

21,57

49,33

Auton.

35,7

65,1

70,60

66,4

61,2

61,2

24,75

24,75

Tot. Mil
millones

10.384

9.784

13.404

9.557

29.426

38.328

31.855

16.413

Fuente: Anuarios AEC 1990, 1991,1992.
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En los últimos veinte años, las empresas locales han ido creciendo y
adquiriendo una mayor clasificación. La descentralización política y
administrativa con las comunidades autónomas y el aumento de las obras
realizadas por las administraciones locales —tabla 9.2-, permite a las medianas
y grandes empresas locales ganar posiciones en la jerarquía de la clasificación
hasta poder presentarse a casi cualquier tipo de obra. Por otra parte, las
grandes constructoras nacionales desarrollan una amplia red de delegaciones
provinciales, con personal técnico y administrativo para estar más cerca de la
contratación local y autonómica
En cuanto al tipo de obra pública que se construye, se puede afirmar, a
grandes rasgos, que la política estatal de obras públicas persigue facilitar
prioritariamente la circulación de mercancías e información por todo el territorio
nacional, garantizar el acceso a los recursos materiales, a la energía y a los
circuitos de información a cualquier punto de la geografía estatal. La política
autonómica y la local de obras se concentra en acercar a las personas de
manera descentralizada -vía recuperación de las escuelas unitarias, nueva
construcción de centros de salud e instalaciones deportivas, culturales, etc.- la
educación, la salud y el ocio.
Esta política de infraestructuras, precisa de unas elevadas inversiones y
da lugar al establecimiento de unos lazos muy estrechos entre los
constructores y las distintas administraciones. Muchas constructoras facturan
más del cincuenta por ciento de su trabajo con organismos públicos24 y un
número reducido de grandes contratas estatales absorben más del sesenta por
ciento de las grandes obras públicas25. Por lo tanto, estas empresas, al igual
que las grandes empresas industriales -del automóvil o la siderurgia-, logran

24

Rodriguez está más bien de relaciones públicas en todos los organismos oficiales, nosotros al

Gobierno de Canailas hacemos la mayor parte, por lo menos un 70% de facturación (EA. 2k II).
25 Ver nota núm. 22.
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subvenciones y crean fuertes vínculos con los poderes públicos, debido a su
importancia para determinados poderes económicos, para el empleo o para
determinadas regiones.
Las empresas constructoras influyen en las características de las obras
que van a demandar las administraciones, no sólo en los escasos concursos
con sus respectivos proyectos sino, sobre todo, en el tipo cte obra y las
especificidades de los distintos productos en cada momento histórico. A
nuestro entender, la promoción pública es fruto del diseño26 de políticas de
infraestructura desde los departamentos de las Administraciones Públicas, de
las actuaciones de los constructores, que permanentemente reclaman una
mayor inversión con multitud de argumentos, y de los grupos económicos y
sociales que presionan para que sean prioritarias determinadas obras, desde
sus intereses particulares.
La demanda pública de obras, con una fuerte oscilación anual, supone
en los primeros años noventa, unos gastos entre veinte y treinta mil millones de
pesetas al año en la provincia de 8. 0. de Tenerife, con unas repercusiones
muy importantes sobre el sector. Todo ello sin entrar a considerar el efecto de
las múltiples regulaciones que desde el Gobierno se ejercen sobre el suelo, la
mano de obra, el tipo de construcciones, la clasificación de las empresas, las
políticas municipales de suelo y urbanismo, etc. La Construcción es el sector
de actividad que más contrata con los organismos públicos, más que la
agricultura, la industria o cualquier rama de los servicios y el que vende un
producto más caro por unidad y con mayor cantidad de requisitos y
26

El capitalismo avanzado hacia el que las actuaciones de los partidos politicos nos pretenden
aproximar, se basa en unas formas de vida y unos modelos terrizoriales que hacen de la movilidady del
transporte, de la velocidady del tiempo un bien en sí mismo. El incremento de la movilidad motorizada se
vende como un desarrollo de la “libertad”. Existe un consenso que conviene a la po/inca en el arte de
lograr y ejecutar el mayor número de obras públicas en cada legislatura. Los actuaciones políticas se
traducen en kilómetros de autovías, capacidad de embalses, metros de puerto, desarrollo de las
telecomunicaciones, etc.
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especificidades27. Por lo tanto, la vinculación entre los poderes públicos locales
y autonómicos y el sector presenta múltiples lazos. Una investigación
específica sobre ellos sería de gran interés para profundizar en la
jerarquización empresarial y el mercado de obras. Las influencias son tantas
que hay quienes confunden gobernar con construir. De ahí que, los partidos
políticos y las administraciones públicas presentan una obsesión por proyectar,
conseguir, promocionar obras, como si se padeciera un déficit permanente de
oficinas, de colegios, de carreteras, de plantas de residuos, de espacios de
ocio, etc. En este contexto, con las obras se crea empleo, se incrementan las
infraestructuras y los equipamientos, crece el patrimonio de los organismos
públicos, aunque muchos se encuentren infrautilizados. En definitiva, se
dedican importantes recursos públicos a construir obras. Pero el
funcionamiento permanente de dichos equipamientos es un gasto corriente y
no final, que dif’iculta el disfrute de centros culturales, deportivos, educativos,
etc.
En este epigrafe, desde la lógica de la adjudicación de obras públicas se
demuestra cómo la inversión pública favorece la inversión privada de
determinados capitales e intereses y apuesta por el bienestar social general a
través de cuatro conceptos: la educación, la vivienda, el transporte y la
sanidad, dentro de un modelo de creación de infraestructuras que prioriza la
funcionalidad al sistema productivo.
Por lo tanto, se ha descrito el papel formal de los agentes que participan
en el mercado de obras: promotores, Administraciones Públicas, equipos de
arquitectura e ingeniería y contratas. El análisis de la distribución formal de los
27

0 sea, siempre que hay labores de construcción lo que hay que conseguir es que en definitiva el

cliente quede contento con la construcción. Sea el cliente que sea, si un ay~mtamiento está descontento con una
construcción, cosa que se lleva a efecto. Porque las reciben como las reciben, algunas veces, porque las obras
oficiales las reciben muchas veces que dice uno: -“¿Por qué recibieron esto así y no se recibió
correctamente?”. Pero las construcciones deben tener un fin que es la utilización, entonces tienen que estar
como debe ser, hay una normativa que hay que seguirla (EA. 7A, 1).
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poderes y funciones, así como las relaciones contractuales entre unos y otros
muestra una jerarquización de las contratas entre contratas principales y
auxiliares o subcontratas, que deje entrever la tendencia a la especialización y
a la descentralización productiva. Cabe esperar que dichas tendencias
repercutan sobre la organización del trabajo y la gestión de la mano de obra.

9.2 ClasificaciÓn de las empresas según tipo de obra
A continuación se hace una taxonomía de las empresas tomando como
variables la especialización productiva y las relaciones comerciales -cadena de
contrataciones- en el sector, sin “descender’ hasta el desarrollo técnico del
proceso de producción. Describir las características de las empresas desde
estos criterios es de gran ayuda para reconocer su estructura de puestos de
trabajo y su gestión de personal.
Para comprender la trama productiva del sector, se necesita estudiar la
combinación de la promoción de obras con su construcción. Es decir, en qué
condiciones se concentra en un determinado tipo de empresas la gestión del
mercado de obras. Estas empresas dividen sus productos en unidades de obra
y mediante la subcontratación, empleando el poder contractual y técnico que
les otorga su posición en la estructura empresarial, contratan con empresas
especializadas -denominadas “simples ejecutores” <EA. 1 A, 13)- las diferentes
fases del proceso de producción.
Según varios técnicos, en un período de actividad “normal”, la
distribución del mercado de obras del sector está ordenada jerárquicamente,
bajo una relación directa entre el tamaño de las empresas y el tamaño de las
obras, las obras mayores para las empresas grandes28. Sin embargo, esta
28 El mercado se ha distribuido de una forma muy racional, las empresas grandes han ido a obras

grandes y las pequeñas a obras pequeñas y las intermedias a obras intermedias. ¿El tipo de promotoras que
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relación no tiene en cuenta la importante transformación empresarial de los
últimos 15 años, que permite establecer una relación inversa29 entre los medios
de producción y el personal de una constructora y su volumen de contratación
de obras. De tal manera, que, generalmente, lo mayor de las grandes empresas
es: su historia, su nombre, su personal técnico, su cartera de obras y su ámbito
de actuación, estatal e internacional, y no su plantilla o sus medios de
producción.
Con la siguiente tipología, se explican algunas claves de la distribución
del trabajo y de las obras. Se observa la relación entre las empresas en el
ámbito local, la estructura jerárquica en la contratación y las especialidades de
las empresas subcontratistas. En Tenerife, las empresas atendiendo al tipo de
obras se pueden dividir en cuatro categorías, aunque las empresas mayores
combinan en sus diferentes secciones varias de estas categorías:
Promotoras-constructoras,
2. Contratas de gestión,
1.

3. Constructoras de obras turísticas y
4. Empresas subcontratistas.
llevan unas y otras?. Bien, las empresas grandes se van nonnalinente a obra oficial, promovidas por el Estado.
Las empresas medias van a un poco a ambas cosas, van mucho a obras de empresas gestoras, con mitad de
capital privado, mitad de capital público, tipo VISOCAN, GESTUR y ese tipo de empresas. Son obras
bastante ajustadas de presupuesto con un seguimiento bastante exhaustivo, por la oficina técnica de esas
empresas y son obras ejecutadas casi siempre por empresas de tipo medio. Luego están las empresas
pequeñas que les van a todo, desde subcontratas a obras para empresas grandes, hasta constructores privados.
pequeños chaiets y en las épocas buenas fueron a haces cualquier cosa hasta edificios grandes y tal (EA. IIC,
2).
Cuanto mayor es una empresa menor es Ja relación entre lo que tiene y lo que hace. Si, o sea, si
una empresita que mueve diez millones de ptas. tiene 200 puntales... HHHH, que lo más que hace es
edificación, te hace trescientos millones, hombre, los alquila todos y es un tenu simplemente económico de la
empresa. Porque timen planteado que tenerlos alquilados les es más barato que tenerlos en almacén o lo que
sea y lo alquilan. De manera que esa gran empresa en un momento se queda con menos trabajo y no sufre
tanto como si todos los medios fueran suyos y las grandes empresas no tienen maquinaria de desmonte.
Porque la maquinaria de desmontes es cara y todos los desmontes los hacen por medio de subcontratas que
son los que tienen las máquinas y que son los que se aguantan cuando no hay trabajo y tienen las máquinas en
su taller (EA. 22, 8).
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Por los nombres utilizados, se advierte la combinación de criterios
diferentes en esta clasificación, es decir, elementos de la promoción, con
relaciones contractuales y tipos de productos. Las empresas promotorasconstructoras controlan, sobre todo, el mercado de viviendas de promoción
privada. Las empresas de gestión son básicamente contratas principales que
dominan el mercado de obras públicas, mayoritariamente la obra civil y parte de
la vivienda de promoción pública. Las constructoras de obras turísticas, se
dedican a ese tipo de obras, bastante localizadas territorialmente, además, su
actividad está sujeta a importantes altibajos. Por último, las empresas
subcontratistas están especializadas en el mercado de las unidades de obra
por especialidades y en el mercado de mano de obra, dominando la
movilización laboral.
9.2.1 La promotora-constructora
La unión de la actividad promotora y constructora bajo una misma
entidad nos sitúa ante una realidad empresarial que consta de los tres
departamentos clásicos de una actividad industrial: la producción, la
distribución y la dirección-financiación. La promotora-constructora se presenta
como el modelo ideal de organización empresarial del sector para la mayoría
de las personas entrevistadas, permite una mayor seguridad en la actividad
económica, al reducir la posibilidad de ‘tranques’ y sitúa el juego del mercado
en un espacio institucional más controlado. Además, puede convertir a la
Construcción en un proceso productivo continuo que regula su ritmo de
producción de acuerdo con la venta de sus productos.
La promotora-constructora constituye una unidad empresarial, por lo
tanto, el paso del proyecto de una obra a su ejecución se convierte en una
operación interna, “no sale al mercado”, y las exigencias contractuales que
unen al promotor con el constructor pasan a formar parte de la planificación
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interna de la empresa: las fases, los plazos, la dirección técnica, el control, etc.
Todos estos aspectos son abordados con otro talante porque ‘todos estamos
en el mismo barco”.
Esta imagen de la promotora-constructora, como empresa industrial, que
realiza todas las fases del proceso productivo es cada día menos frecuente,
debido al creciente peso de la descentralización productiva vía
subcontratación. Es posible establecer un continuo de empresas promotorasconstructoras, en un extremo están las que ejercen de contrata principal y
subcontratan todas, o la inmensa mayoría de las fases de la construcción,
limitando su actividad a la promoción, la gestión y supervisión del trabajo de
otras empresas. En el otro extremo se sitúan las que emplean bastante
personal propio y solamente subcontratan aquellas unidades de obra que no
pueden acometer por determinadas razones.
Las promotoras-constructoras mayoritariamente son empresas con una
considerable antigúedad para la vida media de las empresas del sector. Suelen
realizar sus obras en un espacio reducido a lo local-comarcal, salvo las
empresas medianas-grandes que trabajan en el ámbito insular y, a veces,
regional. También participan en otras ramas de productos como la construcción
turística y las obras civiles. En cuanto a viviendas, la mayor parte de su
actividad se concentra en Santa Cruz y La Laguna, municipios más poblados.

A continuación se enuncian algunas de las claves de los dos modelos de
gestión empresarial que se aplican en diferentes grados, dentro de la tipología
empresarial del sector, aunque su uso es más generalizado en las promotoras
constructoras. El modelo contínuista —cita empresa A-, que utiliza la
subcontratación, sobre todo, como estrategia de ahorro de costes. Las
empresas que lo practican suelen subcontratar a su antiguo personal -menos
especializado y controlado mediante el pago por rendimiento-, y mantienen el
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nombre original de la empresa como indicador de prestigio. El modelo
innovador —cita empresa B-, que hace uso de la descentralización productiva
para elaborar productos de calidad -“nos conocen por los trabajos”. Para ello
buscan en la estructura empresarial del sector las subcontratas que mejor
ejecutan las diferentes unidades de obra, enlazando el ahorro de costes con la
búsqueda de la calidad en la subcontratación.
La relación entre el conocimiento del nombre de la empresa y la calidad
de sus obras, se presenta como una garantia de la experiencia y del valor de la
empresa. Al mismo tiempo, constituye el hilo argumental para detectar la
presencia de estos dos modelos de gestión empresarial del trabajo en el sector.

EMPRESA A
hay que tener un poco de prestigio, cuando vayas a vender, ¡pues no!. -“Quién
construyó?. —“Pues, tal empresa que la conozco y trabaja bien, o no son unos
chapuceros”.
EN LOS ULTIMOS 6 AÑOS LA SURCONTRATACIÓN HA AVANZADO
MAS, SE HA MANTENIDO.
Bueno, por lo que yo veo, desde un principio siempre ha existido la
subcontratación y, por lo menos a nosotros, hemos estado con un equipo cada
vez más reducido de personal propio y más subcontratados.
POR LA EXPERIENCIA DE OTRAS EMPRESAS.
La subcontratación también aflojé, porque aflojé la Construcción, pero yo creo
que si que ha aumentado. Todo el mundo intenta que los demás paguen el Seguro
y pagarle a la empresa.
OTRA COSA ES QUE COMO LA FERRALLA DURA UN TIEMPO... SE VA
SUBCONTRATANDO PARA TENER...
De todas formas tú tienes localizado un equipo de ferrallas o de encoftadores o,
lo que sea, lo necesitas. Lo llamas, a tantas pesetas el metro y listo. Y te quitas de
problemas (EA. 6B, 1).

Este discurso se corresponde con el modelo continuista, que realiza una
adaptación a los cambios de la demanda y de las relaciones laborales del
sector, centrándose en el control obsesivo de los costes. El “prestigio’ de la
empresa se basa en mantener el nombre, éste es el resultado de una larga
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trayectoria empresarial que a lo largo de su historia ha introducido múltiples
transformaciones organizativas y en su proceso de trabajo. De ahí que, en
algunos casos, tan sólo se conserva el nombre original y se subcontrata, con
personal que antes era “propio”, la mayor parte de las fases de la producción y
hasta la gestión administrativa del personal. Por tanto, estas empresas trabajan
con unas subcontratas históricamente vinculadas a ellas. La reestructuración
empresarial, generalmente, sólo responde a criterios de ahorro de costes
salariales y de extemalización del control de la mano de obra.
EMPRESA B:
Ahora, en el campo nuestro, por ejemplo, yo no me noto con competencia al lado,
o sea, yo construyo de una forma, el que quiera construir mejor o peor, allá él, yo
no lo sé. Yo construyo, yo tengo mi línea de trabajo. Y nos conocen por los
trabajos, no nos conocen por la propaganda, que es lo importante.
EN LOS ULTIMOS DIEZ AÑOS HA AUMENTADO MUCHO LA
SUBCONTRATACIÓN
Según las estadísticas, ha bajado bastante en los últimos aflos. Si bajan los trabajos
a nivel general, la subcontratación baja también. (...) La subcorttratacián sigue
existiendo porque tiene la mejor gente trabajando. Los mejores hombres en la
Construcción los tienen las subcontratas, mejores que las contratas en si, porque
son especialistas, o sea una empresa privada no puede mantener un especialista
porque no tiene un trabajo determinado continuo... Entonces, lógicamente los
mejores trabajadores en un sector como la Construcción son los especialistas, y
los especialistas quien los tiene son las subcontratas y sobre todo las que se
dedican a mano de obra pura y exclusivamente (EA. 7k 1,2).

Este modelo se asocia al contratista innovador que asume la gestión y el
control del trabajo de las subcontratas como trabajo propio, mediante la
selección de las mejores subcontratas. Esta gestión del trabajo, delimita al
detalle las directrices de los trabajos a ejecutar y busca “especialistas”
exclusivos para cada unidad de obra. Aquí, se advierte la importancia de
conocer y utilizar la compleja estructura empresarial del sector que sitúa, a los
trabajadores más cualificados y especializados en las subcontratas. De ellas se
obtiene un producto de más calidad.
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Normalmente, la promotora es un departamento independiente de la
constructora, con un nombre diferente, pero pueden compartir oficinas y
personal de administración~. Así se forman unas sociedades donde unas
veces la promotora crea la constructora, pero habitualmente ocurre lo contrario,
de una constructora se genera una promotora que financia y comercializa las
viviendas. En la investigación se han detectado dos categorías de promotorasconstructoras, las pequeñas y las medianas y grandes. Las primeras se
dedican, casi exclusivamente, a la construcción de viviendas, mientras las
medianas y grandes pueden ser una sección de una contrata principal que
concurre a todo tipo de obras.
Las promotoras-constructoras medianas y grandes presentan un proceso
productivo bastante similar al de las industrias de transformación. Para ello
elaboran sus productos -viviendas en vertical, adosados, etc.- como un proceso
continuo31, en serie, presentado en fases de un número determinado de
productos -40, 60, 80 viviendas- que se ejecutan según la cadencia que
determinan las ventas. Como se verá más adelante, la similitud con el modelo
tradicional de industria se limita en este tipo de empresas a esta visión global.
30

Una es la promotora y otra es la constructora que es lo que estábamos hablando antes,

generalmente están unidas; NNNN es la promotora y (3666 es la constructora (EA. lOA, 2).
EL EDIFICIO QUE HACEN LO VENDEN
Efectivamente, hay unas empresas que dicen yo compro el terreno, compro el solar hacemos la invasión
como es lógico con la compra del solar, constnqen y venden y, ellos son todo. Ellos son todo (EA. lA, 1).
31

hay una diferencia de las obras de contrata y las que son propiamente de la empresa, y si tiene
una obra como aquella que yo tengo que son 55 viviendas, es ~maobra grande importante. No!, si ellos no
tienen prisa en la obra no meten lO encofradores meten 5 y con los 5 lo van haciendo lentamente y van
adaptando esas 5 personas que tienen ahi y se va haciendo la obra lentamente. Y si tienen prisa en vez de
meter 5 meten 10 y la obra tiene que salir más rápida, no~
Esta (obra) es la misma empresa y va funcionando a su aire, porque sabes lo que pasa, que si la empresa hace
55 viviendas y las 55 no las tiene vendidas si solo tiene vendidas 3 viviendas o4, no puede invertir un dinero
en esas 55 viviendas y tener un dinero muerto hasta esperar a que se vendan no!. Entonces, a medida que
tiene un 50 % de viviendas terminadas, hace un 50% de viviendas. No puede una empresa invertir 200
millones de pesetas en una obra, a dejar muerto un dinero ahí tres altos. Entonces vamos más o menos
compaginando, bueno van compaginando ellos, yo no.
USTED VE QUE ESA ES LA IDEA.
Yo la idea claro, bueno ya de hecho la obra que hice abajo, don Carmelo me dijo: -Yo tengo mucho dinero
invertido en esto y se ha vendido poco dinero. ¿Entiendes?, entonces es lógico que no tenga mucha prisa
cuando no se venden los pisos no puede tener mucha prisa en empezar otra obra (EA. 2B, 14).
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En las promotoras-constructoras suele existir una relación entre el
tamaño de la empresa y el volumen de obra que se ejecuta: las pequeñas
promotoras-constructoras trabajan en el ámbito local y realizan promociones
32

que oscilan entre 6 u 6 viviendas y obras mayores entre 30 y 40 viviendas
Las medianas y grandes aumentan su radio de actuación y promueven tanto
pisos como adosados -producto estrella de los 10 últimos años-, realizando
fases que van de 20 ó 30 viviendas hasta 60 ó 70. En períodos de expansión
del sector, las pequeñas promotoras-constructoras pueden construir viviendas
adosadas que por término medio resultan más caras y difíciles de vender
porque necesitan más suelo y su superficie media suele ser superior a la de la
construcción en vertical. La actividad promotora-constructora se caracteriza
porque, una vez conocido todo lo que la legalidad permite sobre el tipo de obra,
decide sobre el tipo de obra que desea ejecutar: su ubicación, el tipo de
vivienda, los gustos del cliente, etc. ~.
Las obras que las promotoras medianas y grandes construyen,
pertenecen mayoritariamente al sector viviendas: pisos, apartamentos,
adosados y chalets. Con frecuencia, su actividad se concentra espacialmente~4,
porque la promotora adquiere una superficie amplia de terreno y va
construyendo y vendiendo por fases. Los pequeños promotores-constructores
adquieren solares menores, más o menos, dispersos y van promocionando
pequeños edificios especialmente en los núcleos centrales de los municipios
más poblados de la isla.
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Esta clas(ficación, con débil correspondencia entre el tamaño de la promotora-constructora y

el volumen de obra que promueve, se ¡imita a las promoboras-cansrruc¡oras. No se habla de empresas de
gestión, de contratas en general, ni de subcon¡raración.

Nosotros hacemos un estudio de un solar, por ejemplo, hacemos un estudio de costo, de lo que va
a costar construir sobre ese solar, lo que vayamos a construir, lo que nos penniten construir, porque hay que
estar siempre dentro de la legalidad. Digamos de cara a los ayuntamientos. Entonces, hecho el estudio se
hacen los números, se ven las posibilidades de venta de lo que vayas a construir, posibilidades ¿ehh?... (EA.
7&3).
(...) y aquí te puedo decir dar un dato, que si aquí hay 40 edificios la mitad es de SSSS (EA. 3A,
4).
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9.2.2 Las contratas de gestión
En esta categoría entra un elevado número de contratas~, siendo el
modelo que marca la pauta la gran empresa constructora que contrata mucha
obra pública aunque, sin duda, hace de todo En el ámbito provincial estas
empresas cuentan cada día con menos personal de obra y conservan parte de
la plantilla de oficina cuando cuentan con una larga trayectoria histórica en el
sector.
En general, las empresas constructoras poseen menos personal
administrativo y técnico que la media de las empresas del sector industrial
considerado globalmente. Las contratas de gestión reducen por debajo de la
media del sector Construcción su personal de oficina, aunque dentro de la
empresa representan la mayor parte del personal propios, ya que lo
subcontratan prácticamente todo. Este personal se encarga de la tramitación de
la contratación de obras, del suministro de materiales y maquinaria, de la
supervisión y control de las obras y de la coordinación de las subcontratas que
ejecutan el trabajo.
En los últimos quince años, la reconversión del sector conduce a este
tipo de contratas, como la estructura empresarial más extendida. La empresa

¿ESTAS COGÍAN OBRAS GRANDES?
Porque subccntrataban, son empresas nada más que digamos de oficinas. Subcontratan todo y despuÑ tienen
un encargadito ahi, lo que sea.
¿ERAN DOS APAREJADORES?
Yo tengo dos amigos, (...) y otro y tienen una empresa yío hacen así con mucha subcontrata (EA. 20A, 10).
36LA EMPRESA SUYA CUÁNTOS TRABAJADORES TIENE APROXIMADAMENTE
Pues...agrossomodoentrc4oy 50.
¿Y OBRAS?
Abora mismo la facultad de económicas, un grupo de 20 viviendas municipales en Los Andenes, al lado otro
galpo de 30 viviendas para el ayuntamiento también. Estamos haciendo un centro de salud en Arico, un
ambulatorio y que yo recuerde bueno en el edificio de la Avenida de Anaga, donde está el Bistro, la cafeteria
esa de Anaga, donde está Iberia, que com,niica con la Marina, ahora se están arreglando los locales con
algunos propietarios que los compraron.
CUÁNTOS AÑOS TIENE LA EMPRESA
La empresa, yo llevo? altos, la empresa debe llevar funcionando, 10612 altos (EA. 4A, 8).
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de gestión puede ser una sección en una promotora constructora o constituir
una sola entidad empresarial, en el caso de las empresas más fuertes.
Todas las constructoras que adoptan esta forma de empresa están
sujetas a determinadas condiciones. Para llegar a ser una empresa de gestión
con capacidad para competir en el mercado de obras públicas es necesaria una
clasificación3’ elevada en los subgrupos pertinentes, que permita ser candidata
a obras promocionadas por el Estado. En el mercado privado, para ser una
empresa de gestión, es fundamental contar con un importante capital relacional
que facilite el contacto y la contratación con promotoras flnancieras~. Este
activo se adquiere con muchos años de permanencia en el sector, o mediante
la explotación de una posición social privilegiada, adecuada para desarrollar
dicha actividad económica. Para ser contratista de gestión se requiere, por una
parte, encontrar clientes a quienes hacerles obras y, por otra, subcontratas que
las hagan, bajo determinados criterios.
Las contratas de gestión que participan en todo tipo de obras y obtienen
de la obra pública su principal cuota de mercado, son muy elásticas~. Pueden
tener años buenos, con un volumen de obras muy elevado, combinados con
períodos de mínima actividad que no hacen peligrar la vida de la empresa por
su peculiar composición. Estas empresas se desenvuelven siempre con la
mínima plantilla posible, tanto de personal de oficinas como de personal de
obras. Su estrategia de supervivencia consiste en fomentar la creación de
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Ver nota núm. 20.
Yo sigo pensando que las empresas constructoras, las que subsisten, son las de siempre, las que

tienen ya, no voy a decir un monopolio. Pero si, tienen una cuota de mercado, tienen una serie de facilidades
entre comillas, de acceso a... y entonces esas son las que subsisten; y si, a lo que ha dado lugar el sector de la
construcción, cada vez con más frecuencia, es que, precisamente, derivado de la aminoración de las plantillas
de las empresas constructoras, de su propio seno han salido otras empresas subcontratistas (EA. ISA, 9).
39Bueno, precisamente CCCC tampoco es muy pequeña, porque CCCC llegó a tener... también
ahora, llegó a tener hasta 5006 550 trabajadores cuando estaba urbanizando en el sir. Ahora tendrá cincuenta
y pico trabajadores, no tendrá más, lo que pasa ... (EA. 21, 14).
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subcontratast con frecuencia, a partir de sus propios trabajadores para, de
este modo, descentralizar sus plantillas.
Para las empresas de gestión las principales ventajas de esta política de
personal son: reducir los costes fijos y cambiar sus relaciones laborales y la
gestión de la mano de obra por relaciones mercantiles, externalizar el problema
del control de la fuerza de trabajo -se paga por unidad de obra ejecutada
correctamente- e, incluso se externalíza la actividad administrativa relacionada
con su propio personal, a través de gestorías laborales.
Las contratas principales, como empresas de gestión, no constituyen
una sección en el interior de la empresa -como puede ser: edificación y obra
civil o promotora-constructora y constructora turística o subcontrata y contrata a
la vez-, sino que son la empresa en sí. Con independencia del tipo de
productos en que se especializa o el promotor para el que se trabaja, la
contrata principal actúa externalizando la mayor parte de los costes y despliega
su poder en los momentos claves: las relaciones con los clientes, con las
Administraciones Públicas, con las direcciones de obras y con las subcontratas.
La estructura empresarial del sector, fruto de su historia y de la
legislación vigente, concede a estas empresas un gran poder sobre el mercado
de obras, especialmente de las obras públicas. Una vez conseguidas las obras,
dichas empresas distribuyen el mercado de las unidades de obra entre las
subcontratas, que emplean a la mayor parte de los trabajadores y realizan las
diferentes fases del proceso de trabajo.
(...) tenemos a un señor que tiene un encargado general y que dice. -“Mira yo no te puedo
mantener tu puesto de trabajo, llegamos a un acuerdo, tú fonnas tu empresa y tú me haces tos trabajos de
subcontratas, que yo pueda en un momento dado acometer y al mismo tiempo vas, pues cogiendo otras cosas
por ahí.” Eso prolifera (EA. 1 8A, 9).
(...) mientras he estado trabajando he ido haciendo y tengo F.P.II, es que nos hacemos tú y yo, nos hacemos
autónomos y hacemos nuestra empresita y ganamos... nos llevamos el beneficio. ‘¿Por qué vamos a estar
trabajando para otros?” y digamos que es la ley natural de la salida al mercado de los pequeños autónomos,
estar trabajando dependiente de una persona y en un momento dado te atreves a dar el sa]to (EA. 22, 5).
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9.2.3 Constructoras de obras turíst¡cas
En el grupo de constructoras de obras turísticas se incluye41 a las
grandes contratas nacionales, empresas insulares grandes, medianas y
pequeñas y a promotoras financieras que subcontratan directamente, actuando
como empresas de gestión. Sin embargo, se detectan ciertas relaciones entre
las obras turísticas y las constructoras. En Tenerife, en el último auge de la
construcción vinculada al turismo de 1983 a 1989, se aprecia la siguiente
distribución:
A. Las grandes contratas estatales han construido algunos grandes hoteles y
complejos de apartamentos para corporaciones financieras, grandes grupos
industriales y promotores inmobiliarios estatales. Participan en la urbanización
inicial y en la construcción de carreteras y edificios públicos de las zonas
turísticas, también en algunos centros comerciales, pero su actividad es escasa
en la edificación de establecimientos alojativos.

B. Las grandes y medianas contratas insulares también participan, pero
tímidamente, en el auge turistico ya que se concentran más en la rama de
viviendas y obras públicas. Construyen, sobre todo, complejos de apartamentos
de tamaño medio, centros comerciales y, en menor medida, hoteles. Algunos
explotan sus apartamentos, otros los venden y otros no pueden terminarlos.
C. Los pequeños contratistas locales de diez trabajadores o menos, realizan
la obra completa y tienen como clientes a extranjeros que deciden construir un
chalet, prioritariamente en fa costa norte y en los principales asentamientos del
41

La construcción turística es un mercado, te voy a repetir, un poco exclusivista y que requiere un

tipo de construcción distinta (EA. ISA, 5)
No, no, porque la construcción turística crece fundamentalmente en épocas de vacas gordas y ahí, te hace
cualquier cosa cualqwer empresa (E A lIC, 3).

362

sur. Existe una importante cantidad de obras de este tipo desde hace más de
veinte años.
O. La promotora-constructora de obra turística y la promotora financiera
crean sus propias contratas y controlan la mayor parte de esta rama de
actividad42. Unas veces funcionan con personal propio~ y, generalmente,
hacen uso de la subcontratación que potencia la especialización de los
trabajadores en un producto altamente estandarizado. En los periodos de
expansión de la producción de obras turísticas se potencia fuertemente la
subcontratación, en sus diferentes modalidades, y llegan cantidades
importantes de trabajadores de “la península’TM.
Los técnicos del sector coinciden al definir la obra turística como una
construcción rápida, barata y de baja calidad. En su opinión, en esta rama de
productos “cualquier empresa hace cualquier cosa”, produciéndose una
desvalorización de la profesión en sentido amplio, ya que, cualquier persona
42

No, ten en cuenta que acometer.., mira, yo tep~o decir que en el ano 83, cuando yo empecé a

entablar relaciones con 1< CCCC, se estaban construyendo, o sea, K. CCCC tenía dos o tres hotelitos
terminados, muy pequeños y se estaba construyendo el hotel Las Palmeras, con posterioridad al hotel Las
Palmeras, te estoy hablando del alto 83, pues hasta el alto 81 o algo así que sacó el último, mitad del 88
quizás, que yo sepa, se acometió, empezando de más cerca de Santa Cruz hacia más... Acometió la reforma
del hotel Morequs, se tenninó Pueblo Canario, que ahora es donde estÉn, digamos, las oficinas centrales de 1<.
CCCC, se construyó el Panorama, se construyó el Atlántico, se construyó Los Geranios, se construyó La Pinta,
se construyó el Santa Maria, sc construyó el Oasis Paraíso, el Paraíso del Sur, el Hotel Santiago, el Altamira,
se construyó el hotel Tecina, el Veridi, Se inició Los Patios, se inició el jardin la Caleta, se inició el Villa de
Adeje, se construyó Puerto Colón, el Puerto deportivo que está allí, date cuenta que no era una sola obra la
que había en cada momento, o sea, nonnalmente había tres obras por alio, tres obras de hoteles de 800 ó 900
camas, es decir, hoteles importantes, eso es lo que... (EA. 18A, 5).
(...) llegando a construir hasta un promedio de tres hoteles por alto, y llegando a tener una
plantilh de casi 3000 personas en construcción, una empresa prácticamente dedicada en un 900/o a lo que es la
construcción en el sector hotelero (EA. 1 SA, 1).
~ LLEGÓ A TENER TRES MIL TRABAJADORES DE PLANTILLA O
SUECONTRATANDO...
No, tres mil trabajadores a cargo de su nómina, trabajadores directos, a parte los subcontratistas, por supuesto,
después había trabajo especializado, trabajos de fenalla, muchos estaban con los trabajos de movimientos de
obras, los trabajos de yeso, en los que se nula a gente de la península. Una gente exclusivamente pues de
Murcia o incluso de la parte centro de Toledo, venian exclusivamente a hacer la yesería de un hotel y, bueno,
trabajaban por metros, cobraban por metros, el famoso ‘destajot Y, bueno, trabajaban un montón de horas al
dia, porque lo que interesaba era acabar esa obra para pasar a otra... (EA. ISA, 3).
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que se autodefina como trabajador del sector puede encontrar un puesto de
trabajo. El boom de obras turísticas es un caldo de cultivo para el nacimiento de
multitud de subcontratas y cuadrillas de trabajadores de todas las
especialidades y, puede ocasionar un descenso en los niveles de cualificación
generales del sector.
9.2.4 Las subcontratas
La subcontratación no es una característica nueva del sector, ha existido
siempre bajo el calificativo de empresas auxiliares y, está recogida en la
Ordenanza y en los convenios colectivos, especialmente en las ramas de
excavación, carpintería, electricidad y demás oficios asociados a la
construcción, pero durante la década de los ochenta se ha ido extendiendo a
las diferentes especialidades de la albañileríat Hoy, la mayor parte del
personal de obras trabaja en empresas subcontratistast Sobre todo el
personal con mayor cualificación y con una formación más especializada,
excepto los oficiales más polivalentes y los denominados “cuchara chica”, que
la contrata principal decide conservarlos por su versatilidad y para rematar sus
obras.
Las subcontratas consiguen las unidades de obra acudiendo a las
contratas principales o a los promotores a ofertar presupuestos. Por esta razón,
en principio, están subordinadas a dichas empresas. La extensión de la
subcontratación, en cuanto a especial¿dades y personal afectado, correlaciona

~ ¿CUANTOS TIPOS DE SUBCONTRATAS CONOCES POR ESPECIALIDADES?
Tantas como oficios tiene la obra, o sea electricidad, fontanería, carpintería, carpmterxa de alumno,
cenajeria. elihh, snbcontratas de albaltilexia, subcontratas de estructura. ... (EA. lIC, 1)
~ QUÉ TIPO DE EMPRESAS 1-lAY EN TENERIFE.
Aquí la mayoría son pequeñas empresas, yo creo que hasta de menos de 20 trabajadores la mayoría, porque
aquí ahora por el tema de... sabes que construcción ha bajado mucho, entonces las pequeñas empresas se
dedican vamos.., si tú ves una obra, vas a una subasta y coges una obra pues tú procuras por todos los gastos
que tú puedas tener de Seguridad Social, de gastos generales procuras tener el menos personal posible en
plantilla. Entonces procuras subcontratarlos las obras, subcontratar las partes, entonces luego hay una serie...
si, las clásicas grandes DDDD, CCCC... que estÉn subcontratando (EA. SA, 1).
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con el éxito de la construcción turistica de los ochenta y la recuperación de las
grandes empresas, tras la crisis de los setenta. Dicha crisis produjo el despido
de gran cantidad de trabajadores47 que, con frecuencia, deciden crear sus
propias empresast De tal manera que de una obra a otra con la misma
contrata un oficial y su equipo pasan de ser contratados a estar
subcontratados, es decir, de una relación salarial a una relación
exclusivamente mercantil. En esta nueva situación se produce una
redistribución de las tareas de los puestos, del ejercicio del control, en
definitiva, de las relaciones de y en la producción.
En este grupo de empresas se distingue entre grandes y pequeñas
subcontratas. Las primeras cuentan con amplias plantillas y un considerable
número de obras, sus principales especialidades son: excavación, estructura y
albañilería, en menor medida, electricidad, carpintería y fontanería. Estas
empresas tienen en nómina un personal administrativa y técnico muy escaso y,
a su vez, pueden subcontratar la gestión administrativa del personal y la
contabilidad. Su plantilla está formada por maquinistas, encofradores, ferrallas,
oficiales de albañileria -alicatadores, yesistas, especialistas en pavimento,
enfoscado, etc. Estos trabajadores especializados forman equipos, unas veces
~‘
Hoy los palistas que existen es porque DDDD en su día dejó parados 200 palistas, los que tenia
aquí. Esos palistas han ido a otras empresas y han ido fonnando a otros compalteros. la especialización no
existia (EA. SA, 18).

48

Conozco la historia de un par de empresas de maquinistas, o sea, un maquuu
al final tú
trabajas para otro, te hace después (...) y trabajas de sol a sol, o sea que, como trabajas en la construcción. En
un momento te haces suficientemente bueno para ver, para pensar y analizar entonces nonnalmente los
maquinistas dan el salto de trabajar para otros a comprarse una máquina en fonna de leasing y trabajar. Para
ello tienes que haber desanollado un trabajo con otra persona, ser suficientemente bueno y tener un contrato
pa que te contraten o te unes con otro que más o menos está trabajando y un poco las empresas de
maquinistas aquí ea Canarias son un poco así, Yo trabajaba con aquel, al cabo de yo qué sé, cuatro años otro
me ofrece ir pallá pero no como trabajador sino corno socio y al final monto mi empresita. Compramos una
máquina mediante leasing, la trabajamos y ya echamos a correr y cuando ya de repente me traen una más
gande... (EA. 22,3)
(...) en fin que lo que si se estila mucho y que da resultao, se han formado empresitas así, de obreros suele ser
cuadrillas de encofrado y ferralla juntos (EA. 30,6).
HACE 15020 AflOS NO HABÍA TANTAS SIJBCONTRATAS.
No no había tantas subcontratas y ahora desgraciadamente se, se, ahora una persona con 500 mii pesetas de
aval y con una licencia fiscal puede ser subcontratista (EA. 21, 17).

365

antes de ofrecer su fuerza de trabajo a la subcontrata y otras, ya dentro de las
unidades de obra que consigue la subcontrata.
Las pequeflas subcontratas están formadas por cuadrillas de
trabajadores en muchos casos polivalentes, con sólo dos lineas49 de mando y
donde el empresario hace de encargado e incluso de oficial. Una relación de
empresas subcontratistas por especialidades puede ser la siguienteso:

49Las empresas de subcontratas en el 90% es el empresario digamos que tiene dos escalones: el
empresario y los trabajadores, porque el empresario es el contable, es el... suele estar con la mujer que le lleva
las cuentas, es el contable, el administrador, el tesorero, todo; el que controla el trabajo y todo y debajo
solamente tiene al trabajador (EA. 22, 5).
50 ESAS 20 OBRAS NO SON DE ESTRUCTURA.
Hay de todo, de estructura por ejemplo ****
albaltilería nada más EFEE son estructuras y albañilería, que
hay, sobre todo en la carretera, los bordillos, las aceras, Los tanques es hormigón nada más, Cabildo era
estructura sólo, Botánico, albañilería, bueno, si son las calles es albaltilería
, los Alisios es estructura,
Socas estructura, Candesa estructura, BalTanco Hondo todo, Club Náutico la calle, en estos momentos la calle
es el exnpichado, *****
estructura, Unelco esfructura, esto es una subcontrata, una subcontrata de una
subcontrara... Y después lo que diga la otra parte. En La Cuesta Satocan también está haciendo ~, Socamer
que eso es un cáncamo, eso es un cáncamo, esono, del aparejador de (...), es decir que es el que certifica. “Mira a ver st me mandas cuatro obreros a mi casa que tengo que reglar el balto”. Y te los manda y eso.... te
metecuatrohorasmásenunpartedeadministraciónyyaesth(E.A. 1 IA,6).
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Cuadro 9.1 Tipos

de subcontratas por especialidades.

Estructuras y
cimentaciones

~rado

res

cimentaciones
especiales

Estructura
metálica

Esta clasificación de empresas viene determinada por la forma de
comercializar el fragmentado proceso de trabajo del sector. En este proceso se
toma como referente la obra pública, luego sus mecanismos de contratación se
generalizan a la contratación privada de manera más sencilla y rutinaria con
una menor tramitación administrativa y regulación legal.
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En el cuadro el Contratista principal actúa de contrata de gestión y sólo
ejecuta directamente las tareas que aparecen a la izquierda: el replanteo inicial
y los acabados y retoques finales. Luego dentro de la subcontratación se
aprecia una amplia división del trabajo en cinco grandes grupos de
especialización profesional y técnica: la excavación y movimiento de tierras, la
estructura y cimentaciones, albañilería, cubiertas e instaladores industriales.
Las relaciones de la contrata principal con cada una de las diferentes
subcontratas aunque siguen unos parámetros similares, difiere por las
caracteristicas propias de la actividad a desarrollar y el momento económico
del sector. La diversidad de las relaciones se advierte en las cláusulas de los
contratos y en el prestigio, la identidad y los controles oficiales de las distintas
actividades. En el cuadro aparecen más de veinte especialidades y,
posiblemente el reto principal para las diferentes empresas sea hacer coincidir
las estrategias temporales de las distintas especialidades. El cronograma de la
obra, las relaciones de unas empresas con otras, ya que, el producto, la obra
pasa de unos a otros y los ajustes en las medidas, los acabados pueden
constituir elementos de fricción. Tal vez, por ello de las múltiples
combinaciones que en teoría se podrían hacer con tantas especialidades, en la
práctica se reducen y salvo las instalaciones industriales que representan a
oficios separados, las especialidades de estructura, albañilería y cubiertas se
agrupan según diversos criterios. En este trabajo se estudian sobre todo las
subcontratas de estructura y albañilería, a lo largo de este capitulo y el próximo
se aportan suficientes elementos para entender sus lógicas de actuación y sus
relaciones con las otras contratas.

9.3 Adaptación del proceso de trabajo a la estructura empresarial
Elementos burocráticos y técnicos
En este apartado se presentan los elementos claves del proceso de
producción y de la división del trabajo en el sector. Las múltiples posibilidades
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de combinación de las formas de organizar administrativa, técnica y
ejecutivamente el trabajo, obligan a limitar la exposición a las principales
tendencias organizativas y de programación de las obras. También se describe
la secuencia de la organización técnica del proceso de trabajo en la edificación,
ya que, permite explicar los principales pasos del proceso de producción del
sector.
9.3. 1 La organización y programaci6n de las obras
Una vez adjudicada la obra, la contrata con sus recursos humanos y
técnicos, pone en marcha un mecanismo de programación, que tiene como
objetivo principal convertir el proyecto en una realidad material, en un producto
ubicado en un espacio concreto.
La producción de cualquier bien en la industria tiene como condición
previa, el diseño de las caracteristicas materiales, dimensiones, elementos,
funcionalidad, etc., de dicho bien. En este caso se combinan las diferentes
posibilidades, se testan los productos y, una vez superados todos los controles
legislativos y de calidad, se comienza la producción en serie de dicho bien,
adaptando la cadena de producción a sus exigencias. Sin embargo, la actividad
constructora exige diseñar, crear el centro de trabajo, la distribución de los
bienes de equipo y los diferentes pasos del proceso de trabajo de manera
concreta para todos y cada uno de sus productos. También la financiación y
comercialización de las obras presenta particularidades, la posibilidad de
ajustes y rectificaciones en las obras es bastante costosa y no siempre posible.
En definitiva, cada obra es concebida para ser ubicada en un emplazamiento
determinado, tiene un uso exclusivo y sus posibilidades de estandarización son
más limitadas que en la producción de bienes industriales. Por lo tanto, en cada
obra, la contrata tiene que planificar los medios de producción a utilizar, el
suministro de materiales, el transporte, la mano de obra, los permisos
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pertinentes, etc., de manera exclusiva para dicha obra. La siguiente obra
supone la puesta en marcha de un nuevo ciclo productivo, que termina51 con la
entrega del producto y repite las mismas fases con cada unidad de obra.
Cada producto se programa mediante un plan de obra, cuyo instrumento
base es el calendario de la obra, en el cual se específica detalladamente la
duración de cada fase y momento del producto. Esta programación es
competencia de la empresa principal, sin embargo, en muchas ocasiones,
sobre todo en las obras públicas, el tiempo de entrega de la obra se fija en el
contrato. En estos casos, los plazos asignados a cada unidad de obra son más
limitados y, en consecuencia, el margen de libertad empresarial para la
organización de la producción es más reducido. En los momentos de fuerte
expansión del sector, construir en tiempo récord es una exigencia de los
promotores que desean poner su edificio en circulación cuanto antes. Por otra
parte, en la evolución histórica, organizativa y tecnológica del sector se sigue la
lógica del capital, una lógica económico-temporal de reducción de tiempos y
costes, particularmente en la aplicación52 de la fuerza de trabajo, que acorta
notablemente la duración media de las obras.
La programación se presenta como una de las claves del éxito de la
actividad constructora, cuyo proceso productivo esté sujeto a múltiples
imprevistos. El plan de obra permite precisar los costes por fases y momentos,
en teoría facilita la articulación de la subcontratación y posibilita cumplir con las
subcontratas y con los clientes. Al mismo tiempo da confianza, cadencia y

No sé quién se inventó esta frase pero acertó al decir que -mientras todos los centros de
trabajo tienen vocación de permanencia los nuestros tienen vocación de desaparecer cuanto antes” (EA., IB,
5).
52 Más que obsesión es (...) es que en la construcción, es que en la construcción para sacar
beneficios tiene que hacer un producto bueno y barato de costes, con la calidad que tú quieras poner, pero que
a ti no te cueste. Todo lo que tardes de más, todo el tiempo que tardes de más son costes de mano de obra
directo que no te van a mejorar el producto, material te gastas el mismo, todo te gastas lo mismo pero la mano
de obra, las horas de mano de obra sevan a seguir sumando (EA. lIB, 18).
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seguridad a la labor de los trabajadores que no sufren la presión de los
“ajustes”, ni la falta de actividad por descoordinación o imprevistos.
En los manuales de organización de obras de Catz, <1974), Garcia Ruiz,
(1965) y Hasper, (1981), aparecen múltiples recetas sobre proyectos,
planificación, presupuestos, memorias, calendarios, etc., que puestos en
práctica representan la cualificación técnica y administrativa del personal
responsable de las obras. Aquí, sólo se pretende dejar constancia de la
trascendencia de estas labores consideradas burocráticas, técnicas y
rutinarias, que son reducidas a una racionalidad económico-técnica muy
elemental, por parte de la dirección de las empresas. En ellas se evalúan solo
los costes inmediatos, a través de un número muy reducido de variables
fácilmente cuantificables y operacionalizables. Sin tener en cuenta la trama
productiva global del sector las dificultades de coordinación material de los
trabajos por la variedad de elementos que entran en juego. De este modo se
ofrece una visión simplificada de la gestión de las obras.
En cada fase del proceso de trabajo, se parte de unos objetivos
temporales generales cerrados -por ejemplo, la excavación tres semanas, la
estructura tres meses, etc.-, a medida que se entra en cada fase el orden de las
tareas a efectuar se va flexibilizando en el proceso lógico~ de encadenamiento
de actividades del proceso productivo. Por último, la programación semanal o

~ (...) Algunas veces tienes que tener después personal de servicios, a medida que va avanzando la
estructura tú puedes ir haciendo otros trabajos, entonces digamos que la estructura va horizontalmente. Ya
cuando esa parte se desencofi’a tienes que empezar ya a trabajar detrás de ellos cerrando, haciendo tabiquerias,
preparando desagaes... Hay un montón de trabajo en la obra que hay que ir haciendo a medida que se va
avanzando, hay que irla haciendo escalonada (EA. 7A, 12).
HAY QUE ESTAR ORGANIZÁNDOLO TODO PERMANENTEMENTE
Efectivamente hay una relacióa entre la gente, y entre las propias uaidades de trabajo porque siempre están
tocándose unos a otros, o sea uno tiene que vestir y luego tiene que pasar otro a alicatar un balto, eí fontanero
tiene que pasar por Mil para colocar la instalación, los desagaes, hay una serie de cosas que en una obra, en
una obra, el personal que está en la obra siempre toca por la misma zona de la obra. (EA. 1 9A, 1 1)
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diaria~ del trabajo permite la asignación de personas a tareas con unos
márgenes de días o semanas~.
La programación se realiza a dos niveles: 1) desde el calendado de la
obra elaborado por la contrata principal. Ésta encadena las diferentes etapas
del proceso productivo, con sus tiempos respectivos determinados por la
tecnología empleada, los requerimientos de los materiales, la importancia de la
subcontratación y el ritmo de producción, y 2) desde la planificación de la
actividad global de la empresa -contrata o subcontrata- que se organiza a
medio y largo plazo. Es decir, la proyección de futuro de la actividad, que
conlíeva la división de la producción en fases formadas por diferentes unidades
de obra. Cada fase o unidad de obra constituye un producto vendible que
permite cerrar el círculo de la actividad empresarial del sector, desde la
contratación de la unidad de obra a la liquidación o pago, y garantiza la
continuidad de las empresas. A este nivel, entra en juego la voluntad de
permanencia de la contrata y su éxito para seguir produciendo.
Para comprender y explicar el funcionamiento de la trama productiva del
sector se estudia la certificación, documento administrativo-mercantil que
señala la relación entre las distintas empresas. Dicho documento da fe de los
intercambios entre la promotora de la obra y la contrata principal y entre ésta y
la subcontrata. En otras palabras, mediante la certificación el promotor de la

LA MAÑANA SIGUIENTE DA LAS INSTRUCCIONES.
Normalmente los problemas se cuentan y sc comentan aqui el dia anterior, para que al día siguiente sólo sea
comenzar a trabajar con los problemas resueltos, o cambiar los tajos si no se han podido resolver esos
problemas (EA. 9A, 3).
QUE TAREAS TIENE QUE IR HACIENDO EL ENCARGADO DURANTE LA OBRA
Normalmente los trabajos los programamos, nos sentarnos por las tardes con el jefe de explotación y el jefe de
obras y si el arquitecto de la obra tiene que dar alguna instrucción, pues la da. Entonces nosotros hacemos un
programa de trabajo pues a lo mejor para una semana, nos reunimos nonnalinente todas las tardes, pero para
hacer un programa es casi a la semana, hacemos tas programa de una semana o según el tipo de obra puede ser
hasta de quince días, pero nos reunimos, hacemos un programa y hacemos una estadilla, que llamamos
nosotros, para situar cada personal. Entonces vamos situando los tajos que más prioridad tieneny los vamos
ejecutando así, bajo un programa, o sea que no dejamos cabos sueltos, siempre surgen imprevistos ¿no?, pero
siempre lo llevamos bajo de un programa, lo más programado posible para ir cumpliendo (EA. IC, 2).
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obra paga a la contrata principal por un producto que se ajusta
exhaustivamente al proyecto, ya que, ha recibido el visto bueno de la dirección
de obra. La contrata con las subcontratas hace lo mismo.
Por lo tanto, se supervisa dos veces el mismo trabajo. La contrata
principal es la responsable ante la dirección facultativa -equipo de arquitecturael promotor y la sociedad del desarrollo del trabajo con las garantías y los
requisitos especificados en el proyecto. Al mismo tiempo, asume la
organización, control y supervisión del trabajo con su personal propio,
básicamente aparejadores, encargado de obra y trazadores, para la edificación.
El procedimiento seguido en el proceso de trabajo es el siguiente: el
subcontratista contrata una unidad de obra. A partir de los planos el
responsable de la subcontrata o el trazadorse de la contrata principal marca las
tareas a realizar. El personal de la subeontrata las ejecuta, el encargado de
obra de la contrata principal la supervisa, el aparejador da el vista bueno y, ya
la dirección facultativa puede venir a certificar% De esta forma,
esquemáticamente se materlaliza el sistema de control del trabajo entre los
diferentes agentes implicados en esta actividad económica.
Se trata de un control visual y burocrático que conlíeva implícitas unas
relaciones mercantiles jerarquizadas entre un saber científico-técnico -la
dirección de obra-, un poder económico-legal -la contrata principal- y, un saber
hacer-profesional -la subcontrata y/o los destajistas. Esta estructura

56
(...)

siempre, siempre tienes que tener un trazador, un oficial de primera que conozca el plano,

para pasar niveles, siempre sin eso no se puede trabajar, la parte nuestra del aparejador y el encargado. Luego
el trazador que es el que le hace las rayas con lo que tienen que hacer, como tiene que encofrar, pasar niveles

(EA. 4B, 3).
Los promotores, los contratistas principalmente, EEEE y eso. No, esos te pagaban fijos, ellos
tienen muchas subvenciones del Estado, trabajan para el Estado y el Estado les paga a ellos y entonces ellos
no nos pueden dejar depagar a nosotros porque entonces el Estado dice; -¡oye!, ¿qud pasa?. Y como dependen
del Estado... (EA. II A, 5).
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empresarial parece reducir al mínimo la necesidad de controlar el trabajo y la
fuerza de trabajo por parte de la empresa principal, porque se delegan estas
funciones en las subcontratas. Pero la convivencia laboral en la obra es muy
estrecha y, el imbricado entramado de relaciones entre los trabajadores de
todas las empresas que participan en el proceso de trabajo hace bastante más
compleja la aplicación de la mano de obra.
La certificación es un documento que aplicado a la relación salarial
puede transformar una relación de trabajo en una relación casi exclusivamente
mercantil, que convierte al personal de la empresa de asalariado en autónomo
y imita a una negociación verbal la interacción laboral. Como en el sector el
trabajo se realiza en equipo, esta situación afecta tanto al autónomo como a
sus compafleros de trabajo. La mercantilización de la relación salarial es tal
que cuando el personal propio de la empresa trabaja a destajo, realiza las
mismas tareas y recibe la misma remuneración que el personal subcontratado,
la principal diferencia contractual formal radica en saber quién se hace cargo
de la cotización a la Seguridad Social, si la contrata principal, la subcontrata o
el propio trabajador. Pero, las consecuencias sobre las relaciones en el trabajo
de cada día son mucho más amplias desde la seguridad hasta las vacaciones.
En este sentido, se considera la certificación como un equivalente de
intercambio, utilizado para abonar los servicios prestados por una empresa, o
por unos trabajadores autónomos e incluso a efectos prácticos por el personal
propio. De aquí, la potencialidad de este mecanismo para incrementar la
descentralización y la desregulación de la movilización laboral llegando a
traspasar las fronteras de la legalidad, y a transformar la concepción del trabajo
y del empleo.
Por último, en la relación contractual entre la contrata principal y las
subcontratas, se especifica quienes se hacen cargo de los diferentes
elementos de la organización del proceso de trabajo como el suministro y la
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ubicación de los materiales, la utilización de maquinaria y otros medios de
producción, el uso del parque, los vestuarios, la colaboración de peones
sueltos y oficiales de la empresa principal con la subcontrata, etc. Con el
objetivo final de crear las mejores condiciones para obtener una elevada
productividad de los trabajadores de las subcontratas. El camino de la
especialización persigue que éstos sólo tengan necesidad de sus herramientas
personales y su saber-hacer altamente especializado en un número reducido
de tareas para obtener los mayores rendimientos.
9.3.2 La organización técnica del proceso de producción
Para el establecimientos del plan de obra, junto al estudio completo del
proyecto, es necesaria la visita a la zona y al terreno donde va a quedar
ubicado el centro de trabajo de la empresa durante el tiempo que dure la obra.
La industria de la construcción es nómada y confecciona cada producto en un
espacio diferente. Para ello tiene que instalar todos los medios de producción
en cada obra de la manera más operativa posible. Coordinando en las
dimensiones del solar la economía de movimientos, la rapidez, la seguridad y el
emplazamiento de medios mecánicas proporcionales a la envergadura de (a
obra. Por lo general, existe una relación directa entre los medios mecánicos
utilizados y el volumen de la obra. Además, la disponibilidad de abundante
maquinaria en alquiler, el coste no muy elevado de ella y ser un sector no
intensivo en capital permite una fácil adecuación maquinaria-producto. Sin
embargo en algunas pequeñas empresas y en el mundo de la
En el manual de organización de obras de Ga~c1a Ruiz se hace un recorrido detallado por
todos los datos a estudiar para la determinación de/plan de obras, desde una perspectiva absolutamente
pragmática. Con respecto a la mano de obra adviene: “La mano de obra cualificada puede no existir en
numero necesario. Es necesario entonces prever su traslado de otra Comarca y preparar alojamientos
suficientes, bien dentro de la misma ohm, bien en localidades cercanas. Con la mano de obra sin cual(/icar
(peones) puede ocurrir lo mismo. Sin embargo, es más fácil encontrarla en la localidad Puede ser que las
faenas agricolas produzcan escasez temporal de este tr~o de mano de obra y hay que informarse de en qué
épocas del aho se produce esta escasez, para estar preparado. Dato imponente: nivel de salarios en la
localidad” (García Ruiz, G.. 1965:35).
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autoconstrucción, se utilizan técnicas y medios alternativos ante
impasibilidad de disponer de la tecnología más idónea.

la

La maquinaria empleada en el sector ofrece una amplia gama de
instrumentos para abordar un trabajo. Los últimos avances no necesariamente
sustituyen a viejas herramientas, conviven diferentes niveles de desarrollo
tecnológico. La maquinaria más automatizada y rápida sólo es rentable en
grandes obras, con frecuencia en las públicas y carece de sentido emplearla en
obras pequeñas. Por otra parte, cada producto tiene unas caracteristicas
concretas que dificulta el uso de una tecnología estándar y, en ocasiones,
sobredimensionada.
La persistencia de diferentes niveles tecnológicos en el sector, en un
sentido amplio -recogiendo el uso de diferentes materias primas, las diferentes
formas de organizar el trabajo-, tiene como consecuencia una estructura de
puestos de trabajo dispersa, diversas concepciones de la formación, de la
cualificación, de la estructura empresarial, etc. Por tanto, es posible encontrar
simultáneamente desde técnicas muy artesanales de trabajo, hasta avanzados
métodos industriales de construcción prefabricada.
Normalmente, la contrata principal se responsabiliza de situar, lo más
cerca posible de su colocación definitiva, todas los materiales para que los
trabajadores de las subcontratas “sólo” desempeñen su especialidad. La
contrata principal hace suyas las funciones de desplazamiento horizontal y
vertical de los medios de producción y de los materiales dentro de la obra. Para
estas tareas emplea un reducido número de operarios: gruista, conductor de
dumper, hormigoneras, plantas de cemento y peones “sueltos”. Su objetivo es
lograr que, en ningún momento, un fallo en el suministro de materias primas
pueda paralizar el proceso de trabaja. Así, se crean las condiciones necesarias
para la secuencia coordinada de la ejecución de la obra.

376

El ritmo de trabajo pasa a depender de la velocidad de los especialistas
de las subcontratas que en todo momento van a tener cuanto precisan a su
disposición. Además, los especialistas por su interés particular se esforzaran
por controlar sus rendimientos ya que de ellos depende directamente su
retribución. La combinación de los avances técnicos y organizativos reduce
notablemente la duración de las obras. Se trata de coordinar los plazos de
ejecución de las obras con la disponibilidad y organización de los recursos
técnicos y humanos de las empresas y de las subcontratas para producir “con
el menor coste posible” que no siempre es en el menor tiempo.
Cada proyecto se programa mediante un plan de obra, ordenándose
secuencialmente~ en el tiempo, de acuerdo con las fases características de
cada tipo de producto. En este apanado se expone la edificación por ser el
producto más extendido, ya que recoge todos los edificios -viviendas, edificios
no residenciales y turísticos- y, además, es el que requiere más mano de obra
Para ayudar a comprender las múltiples posibilidades de utilización de la
subcontratación en la construcción se desarrollan esquemáticamente las tres
fases de la construcción de un edificio.

“La constn¿cción es un proceso ciclico formado por secuencias: cada fase se basa en las
anteriores y ha de organizar e integrar una amplia variedad de materiales, técnicas de producción,
cua¡~cacionesy oficios” (Villa, P., 1990:57).
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Cuadro

9.2

Fases caracteristicas de la construcción de un edificio.
L
Preparación del terreno

Limpieza del terreno y
construcción de cimientos
E

Construcciónde los cimientos
Estructura

Estructura de carga
Cerramientos
Tabiqueria

A
Acabado interior

Acabados

Servicios

De estas tres fases, la CIMENTACIÓN <A) es la que utiliza más bienes
de equipo y exige una mayor inversión en capital. En esta fase, la maquinaria,
su mantenimiento y el personal empleados presentan los costes económicos
más altos del sector. El pago se realiza por horas de trabajo o por metros
cúbicos de excavación o desmonte. El uso de palas, retroexcavadoras, picas,
camiones de diferentes tipos, etc., requiere poco personal -uno o dos
maquinistas por máquina. Tradicionalmente, era una actividad desarrollada por
las grandes empresas estatales, en las dos últimas décadas, se ha ido
conviniendo en una actividad subcontratada. Aunque desde los at~os sesenta
existían empresas dedicadas exclusivamente a la excavación y el desmonte,
con la tecnología de aquellos años y participando, sobre todo, en el mercado
de obras públicas, obras agricolas e hidráulicas.
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La construcción subterránea principalmente de aparcamientos en plazas
y sótanos de edificios incrementa la importancia de esta fase. Especialmente,
en la última década y, casi siempre, en el núcleo central de las ciudades y
pueblos, donde el suelo es más caro.
Esta primera fase de la construcción en un suelo como el de la isla de
Tenerife, extremadamente inclinado y volcánico, con numerosas cavidades
subterráneas y materiales de diferentes durezas exige la realización de catas,
antes de iniciar la excavación. Aún, con estudios previos, los imprevistos son
bastante frecuentes y obligan a modificaciones en el plan de obra, en el
presupuesto y en su calendario.
El desarrollo de los momentos de esta fase suele ser el siguiente: con un
terreno urbanizable y realizados todos los trámites burocráticos necesarios
para la obtención de la licencie de obra, se corttrata una empresa de
excavación que acondiciona el terreno siguiendo las pautas que le indica la
contrata principal, básicamente nivelar el suelo. A continuación, la contrata
principal lleva a cabo el replanteo, consistente en trazar la planta de una obra
ya estudiada y proyectada, en colaboración con la dirección facultativa. Esta
fase culmina con las excavaciones y movimientos de tierra pertinentes para la
construcción de los cimientos que sostienen la estructura de carga.
Desde este momento, se comprueba la función directiva de la empresa
principal que asigna durante todo el proceso de trabajo a los puestos de
trazador y de encargado de obra, las tareas de marcar cotas, rasantes, niveles,
alturas, etc., para guiar y controlar el trabajo de las subcontratas y del personal
propio.
La segunda fase de la construcción de un edificio es la ESTRUCTURA
DE

CARGA,

(6)

en ella se combinan tres oficios: encofrado, ferralla y

379

albañilería. Esta fase consta de tres momentos: la estructura de pilares y vigas,
techos y muros de carga, el cerramiento exterior y la tabiquería con sus
respectivos enfoscados -encalados.
La combinación de diferentes técnicas de producción introduce
variaciones en el proceso de trabajo de esta fase. Aquí, se comenta la
construcción de edificios con estructura de carga y bloques, que es la más
generalizada. La industria de la construcción fabrica productos de un alto
precio y una larga vida cuya finalidad es acoger o cobijar a personas en su vida
privada, en su trabajo o en los lugares de estudio y esparcimiento. De ahí, la
importancia de la legislación y el control sobre todo el proceso de producción.
La fase con mayor seguimiento, supervisión, control de calidad y mayores
medidas de seguridad es el levantamiento de la estructura de carga. Requiere
una vigilancia técnica exhaustiva y un determinado tiempo de ejecución y de
espera. Del trabajo manual de esta fase se encargan los encofradores y los
ferrallas, considerados los oficiales con una cualificación más compleja. Deben
tener mínimas nociones de planos, gran habilidad y resistencia física, junto a,
una importante destreza manual. Se organizan en equipos de encofrado y de
ferralla, o combinados, habitualmente la norma suele ser dos oficiales y un
peón, en casi todas las labores de estructura. Aunque dependiendo de la
complejidad del trabajo, de la distancia de los materiales u otras circunstancias,
se pueden formar parejas de un oficial y un peón~.
Esta organización en equipos de tres es empleada en contratas
principales, en promotoras-constructoras, en pequeñas empresas, en
subcontratas y en equipos de destajistas. Se han encontrado contratas
60

Normalmente los tajos se van haciendo por equipos, digamos o por cuadrillas; las cuadrillas se
forman siempre de dos oficiales y un peán, según el tipo de trabajo que se vaya a hacer. La tabiqueria siempre
suele, porque es más rentable> dos oficiales y un peán y en los enfoscados igual, en el pavimento y en el
alicatado siempre es uno y uno, porque el trabajo es mis delicado, es más lento y entonces el acabado es
distinto, Por ejemplo en colocar pavimentos hay personas que colocan mucho pero luego tiene que hacer...
(EA. IC,6).
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principales que no actúan como empresas de gestión exclusivamente, sino que
realizan con personal propio toda la estructura. Por tanto, renuncian en su
estrategia empresarial a la subcontratación de la estructura condicionados por
sus ventas, por el uso de sus recursos propios y por su percepción de la
actividad de la empresa en el futuro inmediato, van haciendo y vendiendo a su
ritmo.
Por otra parte, las pequeñas empresas locales suelen subcontratar la
primera fase -la excavación-, levantan la estructura de carga y realizan la
mayor parte de los momentos del acabado con su personal de plantilla61,
formado por trabajadores polivalentes.
Los materiales básicos utilizados en la estructura son maderas y paneles
metálicos para el encofrado, hierros para la ferralla y hormigón. Estos
materiales pueden ser propiedad de la empresa de gestión que subcontrata la
mano de obra para la estructura, de la constructora-promotora, de la gran
contrata, de los pequeños contratistas o alquilado a los numerosos almacenes
de materiales y herramientas que se reparten por toda la isla. El hierro lo
compra la empresa principal y casi siempre se corta, se dobla y se ata en la
obra. Mientras el hormigón admite dos opciones: la compra a una central y su
desplazamiento hasta la obra en camiones cuba para ser vertido con una
bomba o su elaboración en la obra.
La primera es una modalidad bastante extendida en promotorasconstructoras en obras pequeñas o en solares incómodos donde no se puede
instalar un silo y una amasadora y se generaliza en las empresas de gestión.
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de los que tenemos ahora la empresa tiene unos 10 o 12, especializados en nada, en todo

pero en nada. Hacemos el encofran, la ferralla, levantamos el entabicao. Ahora mismo la gente que yo tengo
aqui levantamos la estructura y ahora estamos entabicando. Con la misma gente.
Y LOS PISOS LOS PONEN.
También, más o menos (EA. IOB, 3).
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También las pequeñas contratas tienden, cada día más, a comprar para pilares,
vigas y techos hormigón preparado, porque les resulta más rentable, rápido y
requiere mucho menos personal.
Según la opinión de los encargados de grandes constructoras y de
empresas de gestión elaborar el hormigón en la obra tiene menos costes. Una
vez instalados los bienes de equipo: el silo de cemento, la hormigonera y la
grúa -cuyo montaje es bastante rápido-, con muy poco personal -dos oficiales y
dos peones- se puede tener una producción continua de hormigón, con
diferentes dosificaciones para las distintas necesidades de la obra. Esta opción
se utiliza cuando se trata de obras de hormigón visto o de un volumen de
estructura considerable y la constructora tiene capacidad para elaborar su
hormigón. Además, requiere que su calendario de obra se lo permite o, ser una
“obra propia” de promotora-constructora.
El suministro de preparados del cemento, elemento básico utilizado
durante todo el proceso de producción para unir los distintos materiales de un
producto, junto con las funciones de desplazar~ y ubicar los materiales, son las
actividades que utilizan una maquinaria más avanzada. Por ello reducen de
manera sorprendente, la necesidad de peones en las obras. Estas dos
competencias suelen ser asumidas por la contrata principal.
Por último, en el momento del cerramiento y la tabiquería de la
estructura de carga se puede apreciar una distribución de los trabajos, entre el
personal de la contrata y el de las subcontratas. Primero los operarios de la
contrata aportan todo el material necesario a los destajistas -sinónimo de oficial
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La gn~a coloca en eí lugar más próximo posible a su ubicación definitiva, todo lo necesario

para realizar los tajos. Mecaniza las tareas de carga. desplazamiento y descargo dentro de la obra y
acelero la distribución de materialesy maquinaria.
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especialista de la contrata o subcontrata- y, luego, pueden participar en el
mismo trabajo que ellos a ritmo de convenio o a destajo.
La fase de los ACABADOS (O) es el baile de la subcontratación, la
diversidad de productos, la evolución tecnológica y de materiales en el sector,
se ha ocasionado en los últimos años la multiplicación de las empresas
subcontratistas. Por otra parte, estas empresas producen “lo que se ve”, la
imagen externa de la obra evaluada por todos. En los acabados también se da
una distribución variable de los trabajos entre las subcontratas y la empresa
principal. Las subcontratas suelen ser de dos tipos:
1. Las cuadrillas especializadas en tos diferentes ramos del oficio de
albañilería, designadas desde la destreza manual: oficiales especialistas en
pavimentos, alicatados, enfoscados, yesos,... suelen trabajar a destajo por
metros, según los acuerdos, los “tratos” con la contrata, o pertenecen a
grandes subcontratas que contratan unidades de obra y se mueven entre varias
obras.

2. Las empresas especializadas en oficios o profesiones técnicas que
reciben el nombre de los materiales que elaboran: carpintería -madera o
aluminio-, electricidad, fontanería, cristalería, ascensores, etc. Normalmente,
ofertan presupuestos sobre unidades de obra específicas con unas cláusulas
contractuales más definidas que las del grupo anterior. Es extraño que estas
actividades sean realizadas por la empresa principal. En este grupo se puede
encontrar desde el trabajador autónomo hasta empresas medianas y grandes
que combinan la comercialización de los materiales como importadores, con la
fabricación e instalación de los elementos demandados por los proyectos.
Estas empresas participan en cualquier tipo de obra por pequeña que
sea, sobre todo, en viviendas, obra turística, rehabilitación y edificación no
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residencial. La mayoría son pequeñas empresas por la importancia de los
pequeños edificios y de la autoconstrucción en Tenerife. Las grandes
promotoras-constructoras, las promotoras de obra turística y las grandes
contratas estatales trabajan con un número reducido de medianas y grandes
empresas de carpintería, aluminio y electricidad vinculadas bien a las propias
constructoras o a los comerciantes mayoristas que importan las materias
primas que utilizan dichas empresas.
Los acabados, que en las obras grandes comienzan antes de terminar la
tabiquería, constituyen la fase en que mayor cantidad de empresas y de
personal participa en la obra. Los manuales de organización de obras
representan gráficamente el volumen de trabajadores mediante una campana.
En la primera fase y al final de los acabados se emplea muy poco personal,
oficiales y peones de confianza de la contrata principal -fijos de obra o de
plantilla-, los maquinistas y transportistas del desmonte y la excavación y, al
final, la pintura y los últimos remates. El levantamiento de la estructura no
requiere mucho personal salvo el hormigonado de techos, a continuación, del
cerramiento a los acabados tanto la empresa principal como las subcontratas,
aportan el grueso de recursos humanos, segmentados por especialidades manuales y técnicas- y por su pertenencia a distintas empresas o por su
condición de autónomos.
En Tenerife las empresas principales se mueven entre dos ejes para la
organización del proceso de trabajo en la industria constructora:
1. Se caracteriza por la tendencia a una mayor subcontratación, con la
consiguiente delegación de buena parte del control sobre el proceso de trabajo
y potenciación de la supervisión burocrática y técnica en la realización del
producto.
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La empresa de gestión se define por el eje de la subcontratación y utiliza
cuadrillas de encofradores y ferrallas subcontratados, adquiere hormigón de la
central más próxima y subcontrata a destajistas para el cerramiento exterior y la
tabiquería y, así sucesivamente, con la fase de acabados. En estas empresas,
el personal se reduce a trazadores, encargados y jefes de obra. La figura del
trazador, oficial de primera que durante toda la obra va marcando -“pasando
niveles”, sobre el terreno, desde el replanteo a los marcos, etc.-, es
fundamental en este tipo de empresa, siempre bajo la dirección del jefe de
obra.
En este caso se identifica a la contrata principal> como empresa de
gestión, cuando su labor fundamental consiste en la coordinación del trabajo de
otras empresas. Por lo tanto> el control burocrático, las relaciones jerárquicas,
las tareas de supervisión adquieren unas dimensiones diferentes a las de una
contrata principal tradicional. Ésta ultima asume con su personal y medios
propios la mayor parte del proceso de producción ~.
2. La otra vía es la contratación de personal propiot exige un mayor control
directo y técnico sobre el proceso de trabajo, pero permite regular la formación>
la cualificación y la promoción del personal y aporta una mayor estabilidad a las
empresas y al sector.
Actualmente, en este eje se desenvuelven las pequeñas empresas
locales que contratan directamente obras completas y sólo subcontratan las
63

En nuestra visita a las empresas para contactar o realizar las entrevistas nos sorprendía la

existencia de mostradores para recibir a un público que no identificábamos. ¿Serán clientes> personal de
obras, trabajadores buscando empleo? ... Luego descubrimos que la mayoría son subcontratistas y
proveedores a cobrar certificaciones yfactu ras en las fechas indicadas. Esta disposición de la oficina nos
indica parte del trabajo mercantil de las contratas principales.
64 Entonces claro la empresa no se va a cargar también de trabajadores y de gente para ir
entoipeciéndose unos a otros. Mucha gente ni pa la guerra es buena. Entonces si tú iiietes muchos
trabajadores, entre ellos se lían. Entonces hay que definir tajos ir haciendo. Ahora estamos centrados en esas
dos zonas nada más (EA. 19k 4).
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especialidades más técnicas -alejadas del oficio de la albañilería- y del
acabado: electricidad, carpintería, fontanería. Las promotoras-constructoras
practican diferentes estrategias~, cuentan con personal propio para tareas de
responsabilidad y control, para la conducción de máquinas propias y una
cantidad considerable de peones para situar los materiales en las manos de los
trabajadores de las subcontratas. Además, cuentan con peones para tareas de
limpieza, carga y descarga y de apoyo en las actividades más sencillas de los
diferentes ramos del oficio. También contratan oficiales rematadores y personal
polivalente. Cada empresa principal realiza una combinación particular de
personal propio -a jornal y a destajo-, y de personal de las subcontratas. El jefe
de obras, su homólogo y, en última instancia, el encargado es el responsable
de la asignación de todos los trabajadores a los “tajos”, dando lugar a múltiples
situaciones diferentes.
Las constructoras con mayor trayectoria histórica se ven en la disyuntiva
de:
1) Subcontratar, incrementando sus dispositivos orientados a la gestión
burocrática del proceso de trabajo, su competitividad y su volumen de obras o,
2) continuar contratando y gestionando personal propio, asumir su formación y
control, hacerse cargo de la mayoría de los momentos del proceso productivo y,
alcanzar cierta estabilidad en función de sus recursos materiales y humanos.
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(...)

el especialista le pone los hierros en su sitio los negativos y todo se los pone bien colocados

a su medida y el solamente tiene que dar los puntos. Entonces, la gente ada no hace más que eso, poner el
hierro, cuando hace falta poner el hierro, descargar los camiones de bovadilla, de bloque, servir los bloques a
los destajistas, servir el cemento, servir la arena, y en el teje maneje ese, nada más. Eso es cuando la obra está
en la estructura nada más, después viene limpiar eí entullo, limpiar las viviendas abrir ranuras para
electricistas y fontaneros.
DESPUÉS DE LA ESTRUCTURA VIENE EL CERRADO.
Cerrar la obra de tabiquezia con destajistas y parte de la obra también la hacemos nosotros a veces. Porque,
tenemos algunos albahiles en la empresa que también entabican y hacen muros y algunas paredes que vamos
cenando por nuestra parte que eso ya no se mide por los destajistas. Los destajistas todo lo que hacen lo
miden para cobrarlo (E.A. 213. 5).
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El proceso de producción en la Construcción está sometido a mayor
número de imprevistos que cualquier otra actividad industrial, por ello, exige
una permanente revisión del plan de obras y la existencia de actividades
alternativas simultáneas que hacen de la polivaíencit, una prioridad, y del
respeto a las categorías profesionales, una quimera. Por ello, se reconoce el
esfuerzo por lograr rigor, precisión temporal, coordinación, planificación del
trabajo como condición necesaria para un buen funcionamiento de la obra. Se
advierte la existencia de multitud de imponderables en la organización
contractual, administrativa, económica y en la gestión del personal del sector,
que pueden convertir en papel mojado todos los esfuerzos de programación. El
uso desmedido de la externalización, la ambición de las subcontratatas, la
delegación de muchas responsabilidades, el ritmo trepidante de las obras, el
incumplimiento de los contratos, etc., están generando un sector fuertemente
desregulado, por excesos en la flexibilización, tanto en el mercado de obras
como en la movilización de la fuerza de trabajo.
Esta descripción de la organización del proceso productivo se hace
desde la posición de la empresa constructora principal, en sus diferentes
modalidades, que es la directora, organizadora y responsable de la
construcción del edificio. Se da una visión longitudinal y vertical, desde el plan
y la jefatura de obra. Sin embargo, la obra es atravesada, de manera horizontal,
por las empresas subcontratadas que participan en su ejecución. Por lo tanto,
la percepción de la obra, del producto, el organigrama, la planificación, la
gestión de personal, la maquinaria, etc. será muy diferente en las subcontratas.
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Hacemos de todo, la empresa tiene un grupo de personal que se dedica a eso a hacer de todo.

Pues porque en la construcción o te amañas o, ... si no es demasiado. (risas) También se lleva el tema de crear
cuadijílas dentro de los propios trabajadores o incluso hacer destajos, hacer tajos por destajos para dar primas
o incentivos a la gente a que saqué la obra más rápida y luego también subcontratar a cuadrillas
especializadas, como equipos de ferrallas de encofradores, gente en temas especializados como se ha ido
haciendo aqul en la obra ésta (EA. 19k 3).
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La subcontratación divide a los trabajadores del sector entre “obreros a
jornal”, personal de subcontratas y destajistas. Los primeros, pertenecen a
contratas principales y a pequeñas contratas, toman como referente la
negociación colectiva y su número se reduce progresivamente por jubilaciones,
despidos> quiebras, por ser reconvertidos en destajistas, etc. Los destajistas y
los trabajadores de subcontratas en general, perciben el empleo, el trabajo, el
salario, la cualificación, la formación, la jornada, la promoción, etc. no bajo el
modelo de relaciones laborales inspirado en la negociación colectiva, sino
como un “trato” individual con el patrón o el encargado. La situación de los
trabajadores de convenio ni siquiera es tomada como referente.
La subcontratación puede estar situando al sector ante un ¿nuevo?
modelo productivo, dominado por microempresas jerarquizadas, que transforma
la movilización laboral y la concepción tradicional de las relaciones laborales.
Bajo este modelo la relación salarial se construye sobre unos pactos
individuales, “los tratos”, acuerdos particulares entre dos, relegando buena
parte de su referencia colectiva. El trabajo efectivo será un producto concreto,
“tantos metros de estructura, pavimento, etc.” y no el cumplimiento de una
normativa contractual recogida en un convenio colectivo.
En este capitulo se narra un acercamiento a la trama productiva de la
Construcción desde el análisis de los pasos formales de la configuración del
mercado de obras y una descripción del proceso de trabajo de esta actividad.
Con ello se facilita la creación de una tipología empresarial que hará posible
identificar la estructura ocupacional del sector por empresas.
A continuación se enfatiza en las relaciones entre empresas desde la
descripción y percepción de la subcontratación por parte de los agentes
sociales. Con esta argumentación centrada en las prácticas de los actores y la
distribución de sus competencias se conocen los lazos de las redes internas
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del sector en la actualidad. Éstos son algunos de los elementos necesarios
para abordar el estudio de la movilización laboral. En los capítulos 11 y 12, se
trata sociológicamente esta división específica del trabajo y se analiza la
asignación laboral que le corresponde. Por tanto, se emplaza al lector a esos
capítulos para comprender las claves de los procesos sociales que explican
esta división del trabajo inter e intraempresarial y las transiciones en el modelo
productivo del sector.
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Capitulo 10. PECULIARIDAD DE LA SUSCONTRATACIÓN EN LA
CONSTRUCCIÓN
En este capitulo se describen, por una parte, las características de las
distintas modalidades de contratación de las contratas principales con las
subcontratas y, por otra, la percepción y evaluación de la subcontratación
desde las posiciones de los principales agentes del sedar: empresarios, jefes
de personal, encargados de obra y responsables sindicales. Se 0pta, desde el
contexto teórico de las teorías institucionalistas y de la segmentación, por la
combinación de una perspectiva descriptiva e interpretativa, sin entrar en la
aplicación de la teoría del valor propuesta por la movilización laboral. Esta
capítulo, como el anterior y en el anexo III se pretende identificar la estructura y
la dinámica de los puestos de trabajo del sector, de ahí, cierto distanciamiento
de la información procedentes de las entrevistas y una lectura más económica
y técnica que social. En otras palabras, la exposición se orienta más por el
proceso de trabajo -acto- que por las relaciones de poder -valor de uso social,
dejando la lectura más social para los últimos capítulos.
El origen de la subcontratación en la Construcción en Tenerife se debe
situar en los comienzos de los años sesenta, cuando esta actividad, todavía
artesanal, comienza a adquirir las características de una actividad industrial.
Desde esos primeros momentos la Construcción se concibe como una
articulación de oficios, unos más integrados en la actividad industrial -la
albañilería y sus ramos- y otros considerados profesiones autónomas y oficios
tradicionales como: la carpintería la cantería, la alfarería, etc.
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principales obras públicas. En este periodo el sector se expande, se inicia el
desarrollo urbanístico moderno de las ciudades de Santa Cruz y La Laguna y el
crecimiento de municipios como La Orotava, el Puerto de la Cruz y Gúlmar. En
esos años la Construcción surge como actividad industrial capaz de emplear a
grandes contingentes de mano de obra desde: pinches, aprendices, peones,
jornaleros carentes de cualificación en el oficio de la albañilería, hasta
cualquier oficio relacionado con el sector.
En ningún momento el desarrollo inicial de la industria constructora hace
suyas las profesiones de carpintería, fontanería y electricidad. Generalmente,
se opta por contratar con “empresas auxiliares” esas partes de las obras.
Posiblemente la complejidad y diversidad de los productos de la construcción,
la existencia consolidada de los oficios de carpintero, cantero, pintor, etc., la
novedad de las instalaciones eléctricas y la apuesta inicial por las obras
públicas civiles, no incentivan a las grandes contratas a absorber en su
proceso de producción a todos los oficios. En los últimos quince años se
generan contratas principales, empresas de gestión y promotoras-constructoras
que en su organización empresarial cuentan con empresas o secciones
dedicadas a la carpintería de madera y aluminio, a la electricidad, a la
fontanería o a la producción de prefabricados -materiales para la construcción-,
pero, siguen siendo casos excepcionales.
En este trabajo se sostiene que la dinámica del sector lejos de integrar
estas actividades, salvo estrategias empresariales concretas, profundiza en la
descentralización de las ramas propias del oficio de la albañilería.
Recientemente, como una vuelta de tuerca más de la externalización en el
sector, los principales avances en materiales son instalados por las empresas
fabricantes yio distribuidoras de dichos materiales.
Las relaciones laborales en España, a partir de la denominada crisis del
empleo, con el fin del “fordismo inacabado” como norma social que guía la
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relación salarial, y la reconversión industrial apoyada por el Estado o
meramente empresarial, se entra en un proceso de crecimiento imparable de la
descentralización en el conjunto de la economía española, con sus
peculiaridades en las diferentes ramas del oficio de la Construcción. Este
fenómeno acontece en los momentos de más auge y también durante las
recesiones de la actividad constructora. El resultado final de dicho proceso es
la abierta y complicada organización del proceso de trabajo, descrita en el
apartado anterior. Además de las importantes modificaciones en la relación
salarial producidas al hilo de las reformas de la contratación laboral -de 1984,
1991$ 1994 y 1997-, y que dan lugar a una estructura empresarial y a unas
condiciones de empleo y trabajo cada día más alejadas de los derechos
laborales y sindicales.
En este contexto, de nueva regulación del empleo, de cambio de una
política económica expansiva de oferta a una política de demanda, en el que se
transforma el fordismo como pauta de consumo, emerge la subcontratación
como estrategia empresarial de adaptación a una situación de crisis. Esta
estrategia generalizada posibilita una jerarquización de las empresas que
persiguen externalizar las incertidumbres y los procesos de producción y
asegurar los beneficios y la comercialización. La descripción de las diferentes
modalidades de contratación mercantil utilizadas en la subcontratación en el
sector permiten apreciar las relaciones de dependencia.
10.1 Modalidades de contratación de trabajos con las subcontratas
En este apartado se explican las distintas modalidades de contratación
de las unidades de obra, mediante la definición de las cláusulas de los
acuerdos entre la empresa principal y las subeontratas participantes en el
proceso de trabajo. De este modo, se delimita el fenómeno de la
subcontratación a sus aspectos formales, pero es posible entrever la capacidad
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de actuación de los distintos actores. En principio es fácil reconocer a los
autores de las reglas del juego de la subcontratación, habitualmente las
contratas principales. Pero su puesta en acción no resuelve el problema del
control, ni garantiza la ejecución del trabajo, ni la calidad del mismo. Por ello
sería de interés un estudio sobre los efectos de esta práctica tan generalizada
que escapa a los objetivos de este trabajo.
Aquí, la exposición consiste en un recorrido, desde los contratos más
formales hacia los contratos más difusos en los que, se puede llegar a
confundir la relación mercantil con la relación salarial. Las distintas
modalidades de acuerdo o contrato mercantil permiten identificar como
subcontratante a una empresa con especialización técnica, una empresa de
mano de obra, una cuadrilla de trabajadores autónomos, una parte de personal
de la misma contrata a destajo o ajuste, o un grupo de desempleados. Se
distinguen cuatro tipos de contratos con las subcontratas:
1. Los contratos mediante subasta con una empresa especializada
técnicamente. Cuando una contrata principal logra una obra y establece su
programación comienza la subcontratación, en mayor o menor medida según
su capacidad. Desde ese momento la contrata principal se convierte en
compradora y paga con certificaciones las diferentes partes de su obra.
En este intercambio comercial la contrata pasa a ser demandante de
determinadas unidades de obra -excavación, estructura, fontanería,
electricidad, etc.- que las adjudica a través de un contrato privado, tomando
como referencias básicas las dimensiones del proyecto, los precios, las fechas
y los plazos. Esta forma de externalización entre empresas aparece, sobre
todo, en las fases de excavación, desmontes, en los acabados y, últimamente,
en la instalación de elementos prefabricados. El proceso de negociación
contractual funciona en base a presupuestos. Para establecer su cuantía el
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proyecto se desglosa con sus medidas, los materiales y las marcas de los
mismos, hasta la unidad -metro o producto. El acuerdo se firma con un
documento privado. Este mecanismo es similar al de otras muchas industrias
textil, calzado, ordenadores- que externalizan y deslocalizan su proceso
productivo por múltiples motivos. Se está ante unas relaciones mercantiles
entre empresas especializadas, con cierta estabilidad en su actividad
productiva.
-

2. Los contratos “a tanto el metro’~ con empresas68 de mano de obra. Con
estas empresas los acuerdos se establecen no sólo con los elementos del
proyecto, sino también, sobre algunos trabajos compartidos no especificados
en las unidades de obra del proyecto. Aquí se incluye, exclusivamente, a las
empresas registradas que contratan con empresas principales previa
negociación de un número importante de especificaciones recogidas en el
‘‘trato’’:
a) Para qué actividades se subcontrata: estructura, cerramiento,
tabiquería, solado, encalado, etc.

67

Bajo este principio de acuerdo -“a tanto el metro”- se organizan tonto grandes subcontratos

de estructura y alboAl¡ería, como cuadrillas de especialistas que buscan obras donde hacer destajos, como
elpersonalpropio de la contrato principal que puede recibir lo oferto de la dirección de trabajar o destajo
en determinados momentos. Es decir, cobrar por metros cuadrados de tabiqueria, pisos, azulejos o
encalados y luego ajustar la nómina con horas extras, primas, incentivos, o no. Esto última opción no se
considera subcontratoción porque se trata de trabajadores asalariados de la contrata princ4nal. Las
cuadrillas de especialistas o destajistas se ubican en la siguiente modalidadde contratación.
68 CUANDO SE HABLA DE SUBCONTRATA SE REFIERE NORMALMENTE A
ESTRUCTURA.
La subeontrata puede ser de mano de obra, para hacer estructura, encofrado y ferralla, o albañilería bruta que
es poner tabiqueria, cerranúento exterior, o alicatado, enfoscado, Yesos son más o menos lo mismo que se
dedican a tener gente pa dar yeso.
AL SUBCONTRATAR COMO AFECTA AL TRABAJO, HAY DIFERENCIAS.
Si hay diferencias, tú subcontratando por metros puedes tener bastante mas apretado, porque digamos hay un
acuerdo previo con un señor, casi con un contrato, donde él se compromete a hacerte metros de obra acabada
a un precio determinado y ya eso es bueno en el sentido que tú conoces eso, el señor sabe lo que hace si hace
40 metros va a cobrar 40 metros (EA. lIB, 6).
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b) Quién aporta los materiales, el hormigón y el revuelto y dónde se
ubican en la obra.
c) Quién aporta los medios de producción: grúa, hormigonera, puntales,
madera, maquinaria manual, etc.
d) En qué plazo de tiempo y en qué fecha exacta se ejecuta el trabajo.
De la combinación de estas variables se obtiene un precio por metro que
determina la relación mercantil. Las empresas de gestión -promotoras
financieras, turísticas y grandes contratas especializadas en obra públicadejan en manos de subcontratas y empresas de alquiler de maquinaria el
proceso productivo y se limitan a su supervisión. Las contratas locales
medianas y grandes, las promotoras constructoras y empresas de gestión con
mayor implicación en el proceso productivo contratan con las subcontratas de
mano de obra las operaciones específicas de sus obreros especialistas, y
asumen la compra y transporte de los materiales y la instalación y control de
los bienes de equipo.
Se hace hincapié en la existencia de un contrato de trabajo entre los
trabajadores subcontratados y la empresa de mano de obra, aunque dicho
contrato entre en vigor69 en el momento en que se comienza a trabajar en la
contrata principal. Precisamente por ese motivo se definen como empresas de
mano de obra. Estos trabaladores son movilizados por la subeontrata de obra
en obra y se sienten vinculados a su empresa y a sus compañeros, aunque la
subcontrata opera como una empresa de trabajo temporal y los mueve de obra
en obra.
3 Contratos “a tanto el metro” con destajistas. Estas cuadrillas de
destajistas no son asalariados de una empresa de mano de obra, aunque

69

Aquí, bueno, aquí, por ejemplo, te llega un tío “lAy! que me faltan 10 días pal paro”. Un

contrato de ~0 días te lo apuntas y ya te piden el favor por aSi (EA. 1 lA, 9).
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puedan vincularse a ellas, sino que se movilizan como pequeños grupos de
autónomos, o un encargado-empresario y varios asalariados especializados en
estructura, alicatado, bloques, etc. Negocian un contrato en condiciones
similares al anterior, y trabajan normalmente en una solo obra o en varias obras
pequenas 70
—

Antes de la expansión de la subcontratación estas cuadrillas estaban
integradas en las contratas, al independizarse se mueven en el mercado de las
unidades de obra, “con varios clientes” y su plantilla se modifica según el
trabajo que consiguen. Aunque, con frecuencia, procuran formar equipos
estables en el tiempo.
Un equipo de destajistas contratado para la estructura, por ejemplo, “a
diez mil pesetas el metro”, puede renovar su contrato mercantil para la
siguiente unidad de obra -por ejemplo, el cerramiento a seiscientas pesetas el
metro-, si ejecuta correctamente la estructura y el personal es polivalente. En
esa misma obra una subcontrata de mano de obra al tener una mayor
especialización enviaría dos cuadrillas, una a estructura y otra de albañilería
para el cerramiento. Cobrarla y pagaría a sus trabajadores, mientras la
cuadrilla de destajistas cobraría como autónomos, por sus propios destajos.

LA SUECONTRATA FUNCIONA CON LA PAREJA PEÓN OFICIAL, Al. ESTAR
PAGADA A TANTO EL METRO, SE LE MARCA EL TAJO Y NO ENTRA EN SU ORGANIZACIÓN.
Si entra, porque si yo necesito que me hagas esto en una detenninada parte de la obra. Ahora quiero que me
repases allí, porque quiero acabar aquello porque me va a entrar el fontanero y quiero tener pues por lo menos
lo que son los tabiques de los baños de dentro lo más acabado y entonces siempre está al tanto de la
subcontrata (EA. lIB, 7).
LA RELACIÓN FRADE CINCO ALBAÑILES POR UN JEFE DE CUADRILLA.
No, no era una distribución impuesta sabes, Normalmente llegaban cuatro o cinco tipos juntos a pedir
trabajos. Mira que somos albañiles, dos peones y tres albañiles. El cabecilla era el que hablada, sabes que
siempre hay uno más avispado que los demás, con el encargado. No le llamábamos jefe de cuadrilla ni nada,
era como si tera un jefe de cuadrilla, era mas adelantado que los demás.
ESO CON EL PERSONAL QUE CONTRATA LA EMPRESA O CON LA SUBCONTRATA.
La subcontrata puede funcionar así eso es una cosa muy aleatoria, depende del que sea (EA. lIC, 9).
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Los destajistas de obras pequeñas estén menos especializados y su
polivalencia es superior. De esta forma, se adaptan a un mercado de obras
pequeñas y medianas en las que se exige una mayor capacidad para ejecutar
varias unidades de obra y así, logran una permanencia más larga en el proceso
de trabajo, es decir, eluden el desempleo. Determinar la importancia numérica
de estas cuadrillas de destajistas en un contexto en permanente transformación
y en las fronteras de la legalidad es una tarea muy complicada.
El personal propio de la contrata principal cuando trabaja a destajo se
sitúa también en los límites de la legalidad al exceder el número de horas
extraordinarias, vinculando el salario exclusivamente a la productividad,
intensificando hasta la temeridad los ritmos de trabajo, saltándose las normas
de seguridad, etc.
4. El contrato por “administración”71. “A tanto el día”, es una forma de
prestamismo laboral que consiste en la cesión de trabajadores por un dinero
diario. Una contrata o un promotor solicite peones de carga y descarga,
oficiales para trabajos de rehabilitación, actividades puntuales de corta
duración, etc. y paga por días a la empresa que cede los trabajadores. Las
diferencias entre este prestamismo y la segunda modalidad de subcontración
estén en cómo se aplica dicha fuerza de trabajo. Las diferencias entre el código
legal laboral y el código económico moral puesto en práctica en estos
intercambios son cada vez menores. No porque las prácticas se aproximen a la
ley, sino porque la legislación convierte en legales situaciones inadmisibles

71

COMO ESTÁN LOS CONTRATOS CON ESTA EMPRESA.

Nosotros remitimos un presupuesto, por ejemplo~ estructura-tanto. Eso es lo ~uenos va a costar el oficial,
cuando sea una administración, la administración significa que no son por metros, sino están dos obreros allí
porque es la administración, está trabajando a diario. Entonces se escriben unos partes, se pone tantos
oficiales y tantos peones a tanto, tanto. Entonces nosotros les pasamos precios a ellos; es decir, una hora de
enfoscador te va a valer 1200 pIas., y se lo pasamos a ellos, y los contratos suelen ser un poco flexibles,
tampocohay una terminación exacta en la obra, como tú sabes nunca se puede detenninar muy bien cómo va a
ser (EA. líA, 1).
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hasta hace poco tiempo. Por ejemplo, la puesta en marcha de las empresas de
trabajo temporal.

10.2 PercepciÓn y dinámica de la subcontratación desde los agentes
internos
En la trama productiva del sector se aprecia una clara apuesta por la
subcontratación. Aunque las reflexiones que sobre el fenómeno aparecen en
nuestras entrevistas permiten captar una amplia diversidad de situaciones,
manifestaciones y posiciones ante el mismo, incluso desde las mismas
posiciones socioprofesionales. En la argumentación explicativa de la
subcontratación se distinguen cuatro posiciones generales:
1. Los empresarios y]efes de personal la consideran “natural y necesaria” para
la supervivencia de las empresas. Hacen hincapié en sus ventajas -“te hacen la
obra en definitiva”-, y tratan de reducir la relación con la subcontrata a una
cuestión estrictamente mercantil, compra-venta de subproductos, unidades de
obra. Dividen el trabajo en dos apartados: 1) técnico y administrativo,
competencia de la empresa principal, y 2) manual responsabilidad de la
subcontrata.
2. Los encargados de obra expresan una fuerte ambivalencia, encuentran
muchos pros y contras en la subcontratación. Con frecuencia se inhiben del
tema, muestran cierta indiferencia e incluso pueden llegar a rechazarla. En
general a los encargados la subcontratación les exige una permanente
coordinación y explicación de las pautas organizativas de la empresa a
diferentes grupos de trabajadores. En cualquier caso, les supone una nueva
forma de organizar, dirigir y coordinar la distribución de los trabajos y la
asignación de los trabajadores.
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3. Los sindicatos rechazan abiertamente el uso intensivo y generalizado de la
subcontratación como política empresarial por sus efectos negativos sobre el

empleo, el trabajo, las categorías profesionales, la seguridad, etc., en definitiva,
porque provoca una fuerte desregulación del trabajolempleo. También por la
dificultad que encuentran para hacer llegar su mensajes y discursos a los
trabajadores de las subcontratas. Desde los sindicatos se considera que la
mayor parte de los trabajadores optaría por la relación salarial directa con la
empresa principal, si pudieran decidir unilateralmente sobre sus condiciones de
empleoltrabajo.
4. Las subcontratas se autoperciben como empresas que hacen posible el
funcionamiento del proceso de producción del sector. Tienen consciencia de
su papel clave en la materialización de los proyectos y de los programas de
trabajo de las empresas principales. Aceptan la relación de subordinación y
actúan con sus estrategias particulares, una vez contratada o conseguida la
unidad de obra. Son colectivos de trabajadores con una manera particular de
entender y desarrollar las prácticas de gestión de la mano de obra y su propia
actuación comercial. Sus enunciados presentan una gran diversidad interna
dependiendo, no sólo de las especialidades sino también de los tamaños de la
empresa, los tipo de contratos, el ámbito de actuación, etc.
La posición del trabajador individual ante la subcontratación consiste en
jugar su propio juego, utilizar su poder social de negociación, de acuerdo con
sus capitales -relacional, cualificación, económico, político. En determinadas
circunstancias se “deja coger’ por la empresa principal o por una subcontrata,
en otras ofrece su saber-hacer individualmente o con un grupo de iguales a un
promotor o a una contrata. A continuación se desarrolla cada una de esta
posiciones.
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Los empresarios

y

los efes de personal

Para los empresarios y los jefes de personal de las contratas principales
la subcontratación resuelve el problema de la búsqueda, selección y
contratación de los trabajadores. La contrata elige una subcontrata que le envía
una o varias cuadrillas de trabajadores para llevar a cabo determinadas tareas,
más o menos especificadas en una contrato privado. Cuando las relaciones
entre ambas empresas son continuadas la empresa principal solicita a los
trabajadores de la subcontrata por su nombre y apellidos.
Muchas contratas principales acuden a los subcontratistas porque
consideran que cuentan con las mejores plantillas de estructura, albañilería,
pavimentos, etc. El sector se ha configurado de manera que la mayor parte de
la población adiva del sector se encuentra en la órbita de las subcontratas, de
las pequeñas contratas locales y de “la pareja” —un autónomo con su peón.
Desde la dirección de las empresas se alude a múltiples razones para
esta descentralización, no sólo de la selección y contratación del personal, sino
también, de su gestión y control. Argumentan que los distintos oficios que
participan en el proceso de trabajo, no lo hacen de manera simultánea y
permanente, cuando se está encofrando, no se está pintando, cuando se
levanta la estructura no se colocan pavimentos, etc. Por ello, consideran
absurdo mantener una plantilla permanente de las diferentes especialidades de
los oficios. Por otro lado, los sindicatos rechazan este argumento, porque
históricamente ha existido la posibilidad del contrato fijo de obra y, a partir de
1984, con el R. D. 2104, existen modalidades de contratación directa
suficientes para cualquier necesidad de las empresas. Además, las contratas
principales suelen tener varias obras en diferentes fases y podrían traspasar su
personal de una obra a otra.
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Otro razonamiento explicativo de las ventajas de la subcontratación
consiste en eludir los costes salariales indirectos -Seguridad Social,
antigoedad, primas- calificados de “lima sorda” o “superfluos”. La dirección de
las contratas principales reacciono a la crisis de los setenta con una reducción
de plantillas y de los complementos salariales. La reconversión del sector se
produce a base de cierres, quiebras, expedientes de regulación, fomento de la
descentralización y demanda o exigencia de obras a las distintas
Administraciones Públicas. Las grandes contratas se convierten en empresas
de gestión y muchos trabajadores técnicos y manuales crean sus pequeñas
empresas, o se establecen como autónomos y se responsabilizan de sus
gastos de Seguridad Social, licencias, impuestos, etc. Las empresas de
gestión, ya sean procedentes de la reconversión o de nueva creación,
manifiestan abiertamente su rechazo a la contratación directa de trabajadores
porque perciben los pagos indirectos consecuencia de la contratación corno un
derroche, un gasto perdido, o una inutilidad.
Por otra parte, la existencia del subsidio de desempleo, ampliamente
extendido entre el colectivo de trabajadores en paro de edad avanzada,
concede a dichos trabajadores un mayor poder social de negociación, e
incluso, la posibilidad de trabajar en la economía sumergida en lugar de iniciar
una relación salarial o mercantil valorada como desventajosa con una contrate
principal. Las empresas rechazan verbalmente las actitudes fraudulentas. Sin
embargo, sus prácticas de gestión de la mano de obra dejan muchas puertas
abiertas para que ésta se produzca. Algunos empresarios defienden el fin del
subsidio de desempleo para acabar con el fraude, y reducir los costes
salariales y con ello, también el desempleo.
Para los empresarios de contratas principales la rentabilidad de las
subcontratas está archicomprobada, “cientos de veces”. Los especialistas-
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destajistas, con independencia de su especialidad72, sólo cobran por trabajo
realizado. Por tanto, su respeto hacia los horarios, los descansos reglados y
demás normas del convenio colectivo es minimo73, y su ritmo de trabajo se ve
fuertemente incrementado. Sus rendimientos sorprenden a todos, porque de
ellos dependen, en una relación directa, sus ingresos. Las condiciones
contractuales, “los tratos”, constituyen la base del autocontrol, de la implicación
de la fuerza de trabajo, “lo que hagan cobran”. Los gastos de Seguridad Social,
transporte, comida, vestuario, herramientas manuales, etc.. son negociables
pero, casi siempre, son pagados por el propio trabajador y/o por la subcontrata.
Desde las empresas principales se divide el trabajo en dos dimensiones:
la intelectual -administrativo, técnico y comercial- asumida por la contrata
principal, y el trabajo manual y mecánico, adjudicado a los oficios y/o
subcontratas. Lo escaso, lo dificil es contratar una obra, una vez conseguida la
contrata principal se puede permitir ejercer el poder sobre la organización y
gestión del trabajo. Para el personal directivo la labor burocrático comercial y
técnica, hacerse con un proyecto, es lo que tiene mérito. La ejecución, estando
72

Una subcontrata lo hace por menos valor, pagando a la Seguridad Social y todo y resulta de que

te sale más barato que haciéndolo tú y no me digas, ¿por qué?. Bueno, sí, el por qué es eso, porque desde que
se levantan hasta que se acuestan están trabajando. Trabajan las mismas horas. Pero están especializados en
una cosa, entonces es como el que se come tres platos de potaje diarios y no le hace daño, ahora el que se va a
comer tres platos sin estar acostumbrado al potaje, le duele la barriga. ¿No?, pues esa gente es lo mismo, o
sea, están acostumbrados a que se levantan y empiezan con los bloques y no hay quien los coja, entonces
siguen poniendo bloques desde que se empieza la obra hasta que se acaba no hacen más que poner bloques.
Pero los otros hacen lo mismo, poner bloques y tal, poro no es lo que están haciendo siempre. Entonces en lo
que se preparan para empezar a caminar, empieza uno a ver rendinuento y los rendimientos y los rendimientos
son, vamos!. Mucho más altos en la subcontrata (EA. lA, 12).
ES MÁS CARO, POR METROS, POR DÍAS.
Hay dos cosas en fijación de lo que quiera ganar él. El operario tiene una tasa fija, para sacar, su promedio, su
número, su sueldo, en defmitiva. Entonces dice yo me tengo que hacer al día 40 metros de alicatado, por poner
alicatado, el encofrador yo me tengo que hacer al día, sacando una media porque no siempre se puede hacer lo
mismo, decir yo me tengo que hacer 30, 35 metros de foijado al día, para sacar un sueldo razonable. Hablando
de una cosa y de la otra, se sacan puesto que no les importa trabajar una o dos horas más a ellos, en el mismo
día con lo cual a la terminación del tajo, tienen más rendimiento. Es decir, mientras que si nosotros lo
cogemos, y nosotros tenemos un señor a sueldo, un oficial de primera que tenemos varios, por ejemplo,
mastro Pancho, mastro Jesús, etc,, quien sea. Decimos: -bueno, vamos a azulejiar o, vamos a hacer la
estructura. Bueno pues este señor puesto que ya tiene un sueldo fijo, hay un convenio de construcción y
demás. Dice: -bueno yo lo mió lo tengo seguro porque yo sé que empiezo ahora y cuando termine yo tengo mi
sueldo ganado, 6. 7, lo que sea (EA. lE, 25).
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debidamente planificada, se considera una labor secundaria, rutinaria. En
definitiva, manual y, como tal, puede ser desempeflada por una multitud de
subcontratas que actualmente compiten en un contexto de recesión, vía
precios.
Por último, las empresas principales encuentran en las subcontratas la
manera más sencilla de extemalizar la gestión y el control del proceso de
trabajo. Aunque sólo cuando la subcontrata cumple exhaustivamente las
condiciones del contrato pueden, “olvidarse del tema ese’. Todo lo relativo al
74

mercado interno de trabajo: promoción, clasificación profesional, formación
estabilidad, etc, pasa a ser competencia de las subcontratas, que dirigen y
coordinan a sus trabajadores con criterios muy distintos a los expresados en los
convenios colectivos. La empresa principal se limita a marcar los tajos,
supervisarlos y exigir unos plazos75. Esta situación implica también un cambio
de mentalidad en el trabajador del sector. Este deja de ser obrero sujeto a
convenio en una empresa principal para convertirse en un individuo sujeto a
una dinámica mercantil que combina su capital relacional, con su capital
profesional dentro de una subcontrata o en el mercado de las unidades de
obra. Aún cuando sus claves interpretativas sobre el trabajo/empleo puedan
estar más próximas al pensamiento del obrero que al habitue empresarial.

no es lo mismo unos señores especialistas en su tema, a tenerte que sacar unos albañiles, o
usted tenerse que dedicar a decir no vamos a coger unos encoftadores y tiene usted que estar: -No, eso se hace
así se hace de la otra manera (EA. 7B, 23).
~ CÓMO SE CONOCE LA CAPACIDAD DE TRABAJO DEL SUBCONTRATISTA.
Para eso está el técnico y el encargado de la obra, hay un planing hecho, si tú ves que el yesista te deja sin
personal y tienes previsto acabar una obra en 20 dias y la obra le quedan, vamos al ritmo que van le quedan 30
días por el cálculo que tú has hecho. Lógicamente lo más que puede ocurrir ahí es que cambies al yesista
inmediatamente, que busqué a otro yesista y que mcta el doble de personal y que traté de hacer eso tajo.
SE SUELE TRABAJAR CON LOS MISMOS SUBCONTRATISTAS.
Sí, tú ya los conoces sabes como trabajan y están hechos a tu medida, tú sabes hasta donde puedes exigirle
(EA. SA, 17).
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Los encarpados de obra
Los encargados de obra son los trabajadores de la contrate que
mantienen unas relaciones más directas con los operarios de las subcontratas.
Generalmente su posición respecto a la subcontratación depende:
1. De la especialidad de la subcontrata, siendo el contacto más estrecho
con las subcontratas de estructura y albañilería.
2. De la modalidad del contrato entre contrate y subcontrata, por metros,
por administración, de ajuste.
3. De la relación personal con los trabajadores, con frecuencia, se
conocen de obras anteriores -fueron personal de la misma contrata, o
estuvieron subcontratados en otras obras, mantienen relaciones
vecinales o familiares, o poseen referencias mutuas.
La dirección de la empresa es la que toma la decisión de subcontratar
por tanto, el encargado se encuentra, de hecho, ante esa situación. Esta
imposición que imita el poder del encargado sobre la contratación directa de
personal y le obliga a organizar, coordinar y supervisar a trabajadores de
distintas empresas origina varias reacciones. En principio, la aceptación del
fenómeno es plena, ya que se encuentra muy generalizado -salvo en las más
pequeñas contratas locales- y se asume como un principio de realidad, aunque
existen voces críticas al respecto. En el discurso de las entrevistas se advierte
como entre el encargado y el responsable -oficial avanzado, listero, patrón o
encargado- de la cuadrilla subcontratada predominan la relaciones jerárquicas
en la transmisión de las ordenes, la distribución de los trabajos y del personal.
Por lo tanto, se aprecian mayores dificultades de coordinación que con el
personal propio.
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La relación entre los oficiales especialistas de la subcontrata y los
peones de la contrata principal puede ser jerárquica en sentido inverso, es
decir, el peón se subordina al oficial especialista de la subcontrata. Sin
embargo, la forma de contratar, la distribución de los trabajos, la manera de
supervisar evidencian un escaso contacto, una cierta distancia entre el
personal de las diferentes empresas: jerarquización, distancia, conflictividad76
en el cumplimiento de las condiciones pactadas son las pautas que definen la
convivencia cotidiana dentro de la obra.
Esta situación no se contradice con el reconocimiento de la
profesionalidad, la habilidad manual, la destreza, de la cuadrilla subcontratada.
La autoestima y la competencia profesional del personal de la subcontrata
puede convertir la supervisión del encargado de la contrata principal en una
rutina. En ocasiones la relación entre ambas empresas es tan estrecha o
aparece tan descentralizada que la subcontrata realiza las funciones del
trazador y hasta del propio encargado dejando para el aparejador de la
dirección técnica o de la contrata la última supervisión.
Existe la tendencia a mantener una relación estable, con las
subcontratas, los encargados defienden dicha estabilidad, porque el contacto
positivo continuado crea afinidad y relaciones de confianza mutua. Al tiempo
que facilita la comunicación, reduce el número de instrucciones y permite una
ejecución más dinámica del trabajo. Además los encargados muestran a los
listeros o encargados de las subcontratas sus preferencias por determinados
trabajadores, con el fin de mantener un grupo estable conocido para simplificar
la explicación de las normas de trabajo, la seguridad, las directrices de la
empresa, etc. Algunos encargados tienen por costumbre reunirse con los

76 Durante la realización de las entrevistas en las obras

y en las oficinas de las contratas, las

escasas interrupciones fueron provocadas, casi siempre, por las llamadas de telefono debidas a lafalta de
coordinación deplazos, horarios y solapa>nientos de las distintas empresas en las obras.

407

destajistas o con sus jefes, para explicarles las instrucciones paniculares de su
empresa”. Las subcontratas trabajan para varias contratas y cada una puede
tener sus criterios especificos, sus normas particulares sobre el proceso de
trabajo que casi nunca se hacen explícitas en “los tratos”.
Los sindicatos
Los sindicatos se niegan a aceptar la subcontratación como principio de
realidad que organiza la movilización de la mano de obra del sector. Entre otras
cosas porque su capacidad de actuación se imita casi exclusivamente a las
contratas principales. Realizan una fuerte crítica a la subcontratación por las
consecuencias negativas que tiene para la regulación de las relaciones
laborales. Porque puede suponer de hecho el fin de la representación colectiva
de los intereses de los trabajadores. La subcontratación implica una
reformulación de las relaciones de empleo y el triunfo de la relación salarial
individualizada. Bajo la subcontratación los trabajadores del sector participan
individualmente en la definición de sus condiciones de empleo y trabajo,
negocian sus compromisos en el proceso de trabajo, -“los tratos”- con criterios
eminentemente mercantiles. Para ello renuncian o negocian con los derechas
políticos y sociales recogidos en los convenios colectivos y en la ordenanza
laboral.
La actual estructura empresarial del sector limita la presencia sindical a
las grandes contratas con un número significativo de trabajadores, en las que
todavía quedan trabajadores fijos y fijos de obra. En las subcontratas, en

~ AUNQUE YA HAYA WABAJADO CON USTEDES.
Sí, sí, si, aunque el señor que viene aquí a colocar azulejos me haya estado en la obra anterior colocando
azulejos, o colocando pisos, siempre lo cojo y lo traigo a mi terreno. ¿Para qué?. Para después no haber
supuestos errores, es que yo te dije, es que me entendiste, no, no no. Tú sabes que hace falta hacer las juntas
de tal, y taíy tal, así, así. así. ¿Por qué?. Porque cuando van a otra obra a trabajar con otro señor...
LOS DEJA MAS A SU AIRE.
Los deja más a su aire, entonces están acostumbrado a hacer lo suyo y va rápido y con lo cual queda más mal
(EA. 72,24).
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empresas de gestión y en pequeñas contratas la cuestión sindical no aparece
en el discurso de los entrevistados.
Tras la firma del Convenio General del Sector en 1992 y con la crisis del
primer lustro de los noventa se produce una importante caída de los precios de
la subcontratación, en este contexto los dirigentes sindicales consideran que
los trabajadores preferirian “que los cogiera una empresa grande’. En el
discurso de los sindicalistas se recogen las ventajas de trabajar para una
contrata principal “a jornal”, bajo convenio, con mayor estabilidad contractual y
una protección laboral y sindical.
Por último, comprender la rápida y poco contestada -al menos desde las
instituciones-, expansión de la descentralización productiva se deben tener en
cuenta las estrategias de reconversión empresarial de las grandes contratas.
Además es preciso estudiar el peso cuantitativo de la población activa
vinculada al sector, sin posibilidades de pasar a otros sectores, dificultad de
volver a la agricultura, ausencia de otras industrias y su compleja inserción en
el sector servicios, los cambios en la legislación laboral, etc. Esta coyuntura
impone el abandono del trabajo asalariado y la apuesta por la relación
mercantil “a tanto el metro”, de grupos de trabajadores que, en circunstancias
determinadas, deciden en colaboración con técnicos, promotores u otros socios
crear empresas subcontratistas, sobre todo, de estructura y albañilería. Esta
iniciativa de “ponerse por su cuenta” supone una inversión muy baja en capital
y unos conocimientos administrativos y técnicos muy elementales, comparados
con los requisitos en credenciales y bienes de equipo de las subcontratas de
excavación, electricidad, carpintería, etc. o de otras actividades empresariales.
Por otra parte las empresas de “mano de obra” encuentran mejores
condiciones para su génesis en momentos de alto desempleo y fuerte
crecimiento del sector como lo demuestra el auge de la construcción turística.
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El éxito de estas empresas radica en la cualificación de sus
especialistas, en su disponibilidad absoluta, su movilidad geográfica, su ethos
particular, su autoafirmación, el sentimiento de pertenencia e identidad con una
profesión y un equipo de trabajo que es definido como un código70 particular,
por un jefe de personal.
Las subcontratas de “mano de obra” mantienen unas relaciones
laborales internas carentes de normativas escritas y generalizadas, su noción
de centro de trabajo, de jerarquía profesional, de cualificación, de movilidad
geográfica, de baja por enfermedad, se construye bajo determinaciones
diferentes a las marcadas por el convenio colectivo. Se trata de empresas de
circulación de mano de obra, equivalentes a empresas de trabajo temporal
dedicadas a la selección y contratación de mano de obra, cuyo personal trabaja
en otras empresas. Funcionan intuitivamente desde el conocimiento de las
redes sociales afines al sector, con una valoración implícita de las cualidades
de los trabajadores. Por otra parte, su limitada verbalización y escasa
sistematización en la explicación de su organización del trabajo, dificultan el
estudio de su gestión de la mano de obra. A esta situación se une su extraña
relación con los sindicatos, que pueden ser considerados como fiscalizadores
de su quehacer profesional.

78

TODOS LOS CONTRATOS SON DE OBRA Y SERVICIO.

Todos y todos con bajas por tenninación, o sea que no hay nadie fijo.
ESTA GENTE TRABAJO EN DDDD O EN OTROS SITIOS Y NO HAY NINGUNA IDEA DE
SINDICALISMO, DE REIVINDICACIÓN COLECTIVA.
No, ellos con lo colectivo es venir y inflarse, esa es la reclamación de cada uno, pero individualmente. Ellos
vienen aquí y yo les digo: ‘eso mismo que me estás diciendo a mi, se lo dices al patrón que yo soy un
trabajador igual que tú’ ~ -‘(J.P.) prepárale los papeles” y la historia se acaba rápido y si ya es un rollo, una
pelea o algo de eso... la gente es dura, la gente ufi se mosquean””” Entonces eso es con ellos, pero como
ellos han sido también obreros, todos los patrones, eso es entre ellos, ellos se hablan
Y St TIENEN PROBLEMAS CON EL PAGO HABLAN ENTRE ELLOS, HASTA QUE NO LES
PAGUEN NO TRABAJAN,..
Por ejemplo, los obreros son proempresarios en el sentido de que, por ejemplo, José Miguel llega aquí, ellos
lo admiran. ¿Entiendes?. Es un código, son un pueblo, es como ellos quisieran ser, entonces José Miguel le
dice a todos los trabajadores -“Venga, vamos a tal sitio porque no nos pagan’. Y hay cuatrocientos y él se
lleva a ciento ochenta (EA. líA, 13),
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En este capítulo se recogen las normas de la subcontratación en la
Construcción, los elementos que se negocian entre contratas y subcontratas
para la asignación de las distintas unidades de obra. Se incide en la
descripción de estas relaciones mercantiles porque constituyen la lógica
económico de funcionamiento del sector que en su forma externa se extrapola
a la relación salarial. Como se explica en el próximo capitulo la subeontratación
y la temporalidad de los contratos de trabajo en el sector son un continuo en el
proceso de gestión del trabajo/empleo en la Construcción, denominado
institucionalización de la eventualidad. No en vano las distintas posiciones de
empresarios, encargados de obra y sindicatos sobre la subcontrataoión
constituyen un correlato de su percepción y evaluación del empleo y sus
condiciones.
Aquí se concluye la descripción del proceso de trabajo y las relaciones
mercantiles para dar paso a la construcción lógica de la movilización laboral en
el sector y a su configuración sociológica. Al final de este trabajo en el anexo III
se describen las características de los puestos de trabajo con la metodología
propuesta en el capitulo 4. Éste es de gran utilidad para precisar las formas de
reclutamiento en el sector —capítulo 12.
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Capitulo 11. LA MOVILIZACIÓN LABORAL EN LA CONSTRUCCIÓN
La propuesta alternativa para el estudio del “mercado de trabajo” que se
defiende en este trabajo se apoya, como fundamento epistemológico en la
estructura de la movilización laboral, organización lógica de signos construida a
partir de las posiciones de un actor en relación con un acto -proceso de trabajoy un valor de uso social bajo unas condiciones de posibilidad o relaciones de
producción —apartado 3.2. Esta estructura sustituye a la conceptualización de
la economía convencional sobre oferta, demanda, mercado y precios. La acción
económica como racionalidad económica, búsqueda de la máxima utilidad
individual o puesta en práctica de un comportamiento político racional
determinado, se reemplaza por las formas de movilización o modos de empleo
que explican las condiciones de circulación de la mano de obra, desde la
morfología de la movilización laboral. En el apartado 11.3 se presentan los
distintos modos de empleo en la Construcción y se describen los que en mayor
medida se activan en los tipos de empresa y puestos de trabajo, definidos en
los capítulos precedentes.
En el capítulo 12 se desarrolla la técnica de estudio de la contratación
laboral, equivalente al análisis estadístico o politico de los elementos
relevantes para las teorías sobre el mercado de trabajo. Se recurre a la
semiótica de la movilización y se describen las formas de reclutamiento y las
redes de movilización para conocer y explicar el estado actual de la
movilización laboral en el sector. Previamente, en el apartado que ahora
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comienza, se argumenta el interés de una sociologia del empleo de carácter
cualitativo para introducirnos en los signos de la movilización laboral,
11.1 Aproximación cualitativa al estudio del empleo en la Construcción
Desde la sociología del empleo se trabaja con unos conceptos que
activan un campo interpretativo particular capaz de dar un sentido social y
económico a la lógica empresarial de selección y gestión de la fuerza de
trabajo. Por ello, en este apartado se intenta rescatar un sentido nuevo para
conceptos habituales de la economía y sociología del trabajo, buscando su
compatibilidad con la teoría de la movilización laboral.
A la temporalidad en la contratación se le dedica un epígrafe, por su
importancia y uso peculiar en el sector. En la teoría y el método que aquí se
proponen para el análisis del empleo se hace especial hincapié en el poder
designador de las empresas, en este caso contratas, sobre los tipos de obra y
sobre la organización y gestión del trabajo. Por ello, se acota el empleo a las
delimitaciones de la empresa.
“O más exactamente cuando se observa lo que se ventila a la entrada y
a la salida de la empresa. Porque en materia de empleo lo que importa
son las fronteras: cómo se entra en la empresa, a través de que
modalidad de empleo (forma de empleo precaria o estable, contrato de
trabajo de jornada completa o a tiempo parcial, etc.); quién entra en la
empresa, qué categorías de mano de obra son seleccionadas y para qué
tipo de empleos; quién sale de la empresa y según qué modalidades
<despido, regulación temporal de empleo, jubilación anticipada, baja
incentivada...); cómo se reparte el trabajo <o el empleo) en función de las
categorías de edad y sexo” <Maruani, 1988:73).
Una lectura estadística de estas variables o de la denominada copia79
básica de los contratos de trabajo representaría una primera aproximación al
79No ha sido posible contar con información estadística relevante sobre este documento de gran
importancia para la publicidady transparencia de/a Contratación laboraL
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estado del empleo en una empresa, un sector o una zona determinada. Las
estadísticas oficiales sobre el empleo publicadas por el INEM o la EPA
cuantifican globalmente el valor de estos indicadores, sin embargo, resulta muy
aventurado inducir de ellas una lectura sobre las políticas empresariales de
selección y gestión del trabajo y las estrategias de la población movilizada. Por
ello, en esta investigación se estudian las empresas para conocer el empleo y
se prescinde de la estadística laboral como eje articulador fundamental del
discurso sobre el empleo.
Esta decisión obedece también a razones metodológicas. En teoría, los
signos que activan la contratación laboral son públicos, se encuentran en la
frontera que separa el espacio fritra del extraempresarial y pertenecen a la
esfera de lo público. Pero el acceso a dicha información es objeto de litigio
entre las distintas fuerzas sociales, especialmente, aquellas que interactúan en
la empresa. Por lo tanto, a la dificultad que coníleva la investigación social, por
su carácter controlador de las acciones y opiniones de la población, se une la
escasa transparencia en la información por parte de empresas, trabajadores,
sindicatos, etc., sobre este objeto en particular.
Aparentemente, en sus aspectos técnicos, es sencillo disponer de
estadísticas pormenorizadas relacionadas con la situación del empleo en los
términos de la cita anterior. Pero, la lucha por el empleo, la discrecionalidad de
las empresas en su gestión y la diversidad de posibilidades para su
configuración, que permiten la regulación legal y los acuerdos particulares,
dificulta la confección de una estadística fiable sobre este fenómeno social.
Por otra parte, este trabajo va más allá de las lecturas que de las
estadísticas de empleo se puedan hacer para reconocer las posiciones de los
sujetos en la movilización laboral y la situación jurídica de un colectivo de
población en un momento preciso. El objetivo aquí es realizar una
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interpretación de las estrategias que empresas y trabajadores desarrollan en la
búsqueda de la mejor correspondencia entre las redes sociales y las redes
técnicas y no, una cuantificación o una instantánea de la situación del
“mercado de trabajo”.
No obstante, una buena información estadística específica sobre el
sector en la isla sería una base excelente de aproximación a la articulación de
la estructura, las formas y las redes de movilización laboral. La falta de dicho
material y lo costoso de su elaboración para un investigador en solitario obliga
a prescindir del mismo como información complementariaW. De ahí que se
recurra a las entrevistas como fuente principal de información.
Frente a la lectura sobre el empleo ofrecida por las estadísticas, la
construcción social del empleo constituye una interpretación distinta de los
procesos que posibilitan a la población entrar en las empresas y del modo de
acercamiento de las empresas a la población. En este capítulo se pretende
comprender y describir las lógicas de la movilización laboral, como paradigma
alternativo a la lógica de mercado. El interés se centra en descubrir para el
caso de la Construcción, qué redes sociales se activan y cómo es el proceso de
producción del valor de la fuerza de trabajo en este sector de actividad.
Concebir el empleo como fenómeno social total supone cargar sobre el
mismo, todo un potencial de explicación, para comprender la puesta en
circulación de un objeto con un valor de uso social previamente producido o
adquirido por un sujeto. Esta definición máxima del empleo81 amplía los límites
~ En el apartado 1223 Principales redes de movilización, se presentan los contratos regisfrados
en las oficinas de empleo de la isla por modalidades de confrotación como datos globales. Pero se carece
de información sobre las relaciones entre modalidad contractual y tipo de empresa o categoría
ocupacional. nivelformativo, contratos anteriores, etc.
al Asociar empleo a intercambio de un objeto o un mensaje con valor de uso social que supone un
proceso de producción, equivaldría a hacer extensible a cualquier interacción social el ca4/¡cativo de
empleo, de igual modo que se extrapolo el lenguaje mercantil alconjunto de las relaciones humanas. Por lo
tanto, espreciso acotar el ámbito de las relaciones económicas.
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de la actividad económica a múltiples ámbitos, alcanzando también al espacio
de la reproducción social, donde tienen lugar las estrategias económicas
familiares, e incluye la economía informal~ y la economía sumergida. Ahora
bien, una visión tan amplia del empleo que casi equipara la acción humana con
el empleo -más aún, bajo ese carácter de fenómeno social total-, debe ser
circunscrita para no inducir a pensamientos unidimensionales. De ahí, que se
fije el espacio del empleo en los límites de las relaciones sociales de
producción y, en cierto modo, en la economía monetaria tomando como
referente la relación salarial. Si bien, ésta se ve afectada por la economía
comunitaria, el voluntariado, la redistribución y la reciprocidad como formas
económicas que no se deben despreciar en el estudio del empleo en las
sociedades actuales.
En esta acotación conceptual se distingue entre los conceptos empleo~
y trabajo. Es indudable que sin empleo no hay trabajo asalariado, en el sentido
público del término, y que las condiciones de trabajo y las condiciones de vida
dependen de las condiciones de empleo, directa o indirectamente, para la
mayor parte de la población. Por lo tanto, resulta de gran interés hacer una
descripción de las principales transformaciones socioeconómicas a partir del
análisis de: la composición de la población activa, las tasas de actividad, nivel
de ocupación, edad, sexo, sectores de actividad, etc. para aprecia algunos
cambios estructurales en el empleoTM. La estadística oficial tomada como
referente aporta los primeros datos sobre el empleo, pero deja fuera

82La potencialidad de la teoría de la movilización laboral para analizar simultáneamente la otra
economía de mercado -la informal, irregular, oculta y negra- invita a no establecer previamente
distinciones entre ellas más allá de lo que los propios sujetos entrevistados determinen. Esta investigación
recoge información de ambas economías, no se pretende medir hasta que punto las prácticas empresariales
y de los trabajadores se ajustan a la legalidad, sino cuáles son las tendencias del sector y cómo el ideal de
justiciay de legalidad de unos y otros influye en sus discursos y actuaciones.

»Uhaa(1988)yPrieto(1994)
84En este sentido los estudios descriptivos sobre el empleo como el desarrollado en el anexo II son
83

una primera aproximación a las relaciones de empleo.
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“El problema de la selección y discriminaciones sociales originadas en el
tránsito desde la “inactividad a la “actividad». Si tenemos en cuenta ese
tránsito, los momentos que es preciso considerar en el análisis de las
desigualdades ante el empleo son los siguientes el tránsito de la
inactividad a la actividad, el tránsito de la actividad al empleo y el de
unas a otras formas de empleo; el primero de ellos vendrá representado
por las tasas de inactividad, el segundo por la de paro y el tercero por la
de contratación temporal’ <Prieto, 1994:78).
Con las formas de movilización y las redes de movilización, aunque no se
cuantifican dichos tránsitos, se hace una lectura social de los caminos más
posibles para ellos y, se explicitan los criterios que se ponen en juego para
construirlos.
11. 1. 1 La temporalidad en la Construcción
Un rasgo característico de la movilización laboral en España en las dos
últimas décadas es la temporalidad de los contratos de trabajo. Bilbao la define
como “una nueva reedición de las claves de la recuperación capitalista”. En la
línea de pensamiento marxista el trabajador socializado se consigue mediante
“El permanente cumplimiento y universalización de las condiciones de
aparición (del capitalismo): la conversión del trabajo en mercancía, del
trabajo en fuerza de trabajo. En otros términos, la expropiación del
trabajador (Bilbao, 1988:108).
La circulación de la mano de obra exige su previa producción y “puesta
en venta”. Las condiciones de empleo son las circunstancias en que la fuerza
de trabajo entra en la circulación, y están formalmente reguladas por el derecho
laboral. Sólo si la clase obrera que “posee el puesto de trabajo», permanece
organizada puede hacer frente al “despliegue de la racionalidad liberal”.
“Con la crisis el derecho a la estabilidad en el trabajo va a dejar paso al
derecho al empleo. En otros términos, el trabajo como propiedad del
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trabajador ha sido superado por el empleo como bien público” (Bilbao,
1988:109).
Este bien público es diseñado y administrado por el Estado y por las
empresas. Un aspecto fundamental del mismo es su temporalidad o
eventualidad. Esta característica que identifica el empleo en España obedece a
múltiples circunstancias y estrategias, generalmente de interés empresarial,
que obligan a los trabajadores a reorganizar su posición en la movilización
laboral.
Para la construcción la eventualidad consiste en mantener abiertos de
modo permanente los vínculos, negociaciones o “tratos» entre contratas y
trabajadores. Esta apertura permanente de la negociación de las condiciones
de contratación entre unos y otros, partiendo de la desigual situación de poder
estructural que los define, puede traducirse en una mejora de las condiciones
de vida y trabajo de la población asalariada sólo, en momentos muy especiales
o para colectivos específicos. Sin embargo, actualmente, es una de las causas
de la fragmentación del trabajador como actor colectivo.
En la Construcción el recurso generalizado a la eventualidad en los años
ochenta y noventa, tras la reconversión~ y recuperación del sector, abre la caja
de Pandora de la contratación laboral temporal.
“Sin duda alguna, la eventualidad es una característica tradicional de la
construcción que provoca una fuerte diferenciación entre los
trabajadores. Aún así, la hipótesis que aquí planteamos es que dicho
elemento estaba muy mitigado desde 1972 cuando la normativa
establece la situación de fijo de obra acercando la estabilidad de estos
trabajadores a la de los fijos cJe plant¡lla. A raíz de la crisis económica y
de la reestructuración y gracias también a una normativa contractual más
permisiva, se ha desarrollado un nuevo tipo de eventualidad que tiene
~ Una reconversión llevada a cabo mediante expedientes de crisis, cierre de empresas y
conciliaciones que supuso reiniciar los procesos de reclutamiento y gestión del personal del sector bajo
unos principios muy distintos a los de la hipotética relación solarialfordista.
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efectos segmentadores muy importantes, en particular sobre los
trabajadores menos cualificados” <Miguález, et. al. 1990:121).
En esta investigación se aprecia como el auge de la subcontratación y la
contratación temporal son procesos que avanzan en paralelo en estas décadas.
Desde la subcontratación se explica la trama productiva del sector y su
dinámica de activación, la temporalidad es la clave de la gestión de personal.
Por lo tanto, se puede afirmar que la subcontratación y la temporalidad
suponen la institucionalización de la eventualidad en el trabajo y en el empleo y
representan un continuo que va de la contratación mercantil entre empresas a
la relación salarial. Es decir, subcontratación y temporalidad son dos elementos
de un mismo proceso, uno afecta a la estructura empresarial y el otro a la
relación salarial. Son las dos caras de un mismo fenómeno, la subcontratación
puede conculcar el derecho mercantil y la eventualidad el derecho laboral, en
el caso de ser utilizados como instrumentos de dominación en los límites de la
regulación legal. De ahí que los papeles y las representaciones del trabajador y
del empresario se confundan, un trabajador pueda actuar de empresa, una
empresa prestar~ trabajadores, etc. Con la siguiente cita se advierte la
dificultad para reconocer, desde la eventualidad, la situación profesional de
muchos sujetos ligados al sector. Esta situación pone de manifiesto la
contingencia de ser o no ser sujeto en una determinada posición social.
Además, la confusión procede ya de la interpretación de la pregunta que hacia
referencia a la forma de adquirir la cualificación, sin embargo se contesta a la
creación de equipos de trabajo.
Y CÓMO SE FORMAN ESOS EQUIPOS DE ENCALADORES.

86EN LA SEGURIDAD SOCIAL PAGA LO MISMO UN PEÓN QUE UN...
No, no, a mayor categoría más cotización. Un oficial cotiza unas 110000-99.000-101.000 “‘ muchas veces
nosotros hay trabajadores de EEEE, de las compañías gandes que los aseguramos nosotros, pa’ ellos no
gastarse el dinero. Por ejemplo aquí tengo cuatro trabajadores de EEEE que son de EFEE, pero que están
asegurados por nosotros (EA. líA, 7).

419

¿Cómo se fonnaron?, Ellos no son empresa, ellos son asalariados, ellos no tienen
que ver con tu empresa, ellos son trabajadores por cuenta de ellos; ellos no son
empresa, ellos son trabajadores por cuenta ajena.

El proceso se verbaliza como expresión del mercantilismo aplicado a la
realidad empresarial y laboral, bajo la fórmula “a tanto el metro”. Esta
expresión, como lógica al uso, atraviesa la historia y la normativa del sector y
genera dinámicas que acentúan la competencia y la explotación en los
diferentes niveles de actuación. En relación con el período anterior, -años
sesenta y primeros setenta- de menos subcontratas y menor eventualidad,
todos se ven obligados a moverse más, el sistema económico se vuelve más
selectivo y, además, la calidad de las obras no mejora mientras el precio
tampoco se reduce. Por otra parte, tras esa fuerte movilidad formal -de
contratos mercantiles y laborales- se mantienen y generan prácticas estables
entre empresas y de las empresas con los trabajadores. Es más, esa dinámica
estable garantiza la escasa conflictividad laboral y la ejecución de las obras.
Por lo tanto, el tejido empresarial y las relaciones de trabajo/empleo se
reconstruyen de tal modo que el incremento de la contratación entre empresas
y de trabajadores no permite apreciar la posible estabilidad de los vínculos.
Así, ni el auge del mercado o de la rotación, ni el discurso de la
racionalidad mercantil o de la baja productividad del trabajo, liquidan las redes
que unen a las contratas entre si y a los trabajadores con las contratas. Eso sí,
todo ello sin vínculos legales y con absoluta libertad87 para prescindir de
cualquier compromiso desde que se desee. Es decir, con la posibilidad de la
actualización~ permanente de las condiciones de los acuerdos.
87 Confrecuencia el anuncio de la amenaza resulta más efectivo que la ejecución de la mismo.
88

José el pelado, que es el encargado de los encofradores en

****,

abajo en Santa Cruz, comenzó

ganando nueve, sc hizo el listo y empieza y ahora la obra ya esté a mitad de estructura y ahora el tío, once
diariasyselastuvoquedar,porquesiseva... quiénsabecómosehaidohacieadotodoesoesélysisevaél
sólo arrastra con los encofradores porque hay muchos encofradores que ya vienen con su... vienen a trabajar
pero ya vienen.., con Víctor,.. vienen Horcado... José... y.. Juan Pedro, esos son el gripo de ellos, si se va él,
se van los otros y todos han ido subiendo el sueldo a medida que lo ha ido subiendo él y que va subiendo la
obra,... (E,A, líA, 15).

420

La conciliación entre la productividad del trabajo y la del capital exige un
punto de encuentro que se reedita en cada obra. En una nueva obra la
modificación de las condiciones requiere la presencia de nuevos elementos.
Por tanto, si bien la libertad en la formulación de las condiciones es mucho más
amplia que antes, las limitaciones de la realidad económica y social se
convierten en principio de realidad que hacen del obrero soñado y de la
empresa democrática proyectos en proceso.
Actualmente con la permanente posibilidad de renovación de los
acuerdos las redes empresariales y sociales que emergen en nada se parecen
a lo que podrían ser los mercados internos de trabajo cuando el sector se
regulaba por convenio. Ni la estructura social es comparable a la del Estado del
Bienestar basada en una relación salarial estable, Las condiciones de empleo,
trabajo, promoción, retribuciones, cualificación, etc. cambian pero, sobre todo,
se modifica la formación de identidades en el sector. Si antes la génesis de los
grupos podía tener su origen en la empresa, en el pueblo, los sindicatos, la
profesión, etc., ahora, los vínculos parecen ser otros. El agotamiento de la
regulación legal, la crisis sindical, la explosión de las pequeñas contratas, la
entrada de nuevas generaciones en el sector... sacan a la luz criterios de
vecindad, parentesco, confianza, fidelidad en la creación de las redes sociales
de mano de obra. Aunque ahora y antes operan los dos tipos de criterios, sólo
que ahora lo latente se vuelve más explícito y lo que antes regía como explícito
pasa a segundo plano.
La reorganización del tejido empresarial con la explosión de las
pequeñas empresas y el incremento de la rotación no da lugar a una generosa
apertura de las redes internas hacia las redes externas, es decir, a una mayor
transparencia en la información sobre el empleo, más bien, las redes internas
se enrarecen y se cierran muchos posibles puedas de entrada. El predominio
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de las microempresas modifica las condiciones del reclutamiento y resta
publicidad al mismo, la apuesta por los especialistas provoca el desempleo de
los que dominan todo el oficio. En momentos de auge del sector, se genera
confusión incrementada por la llegada de “especialistas peninsulares”, unida a
la fuerte movilidad geográfica en la isla. Además, buena parte de la supuesta
rotación resulta ficticia, se trata de un mismo trabajador con contratos
sucesivos en la misma o distintas empresas pero, en el mismo puesto de
trabajo. Es decir, el trabajador puede cambiar de empresa porque ésta cambie
de patrón, se fusione o porque se convierta en autónomo, pero no deja de
ejecutar, a veces sin pasar por el desempleo las mismas tareas en el mismo
puesto.
La temporalidad afecta a la rotación y a la posible apertura a las redes
externas, y también tiene importantes consecuencias sobre las relaciones en el
trabajo. Es decir, se trata de un instrumento de gran eficacia para controlar a la
mano de obra, como lo demuestran:
1) Los cambios en la gestión de la manode obra derivados del tamaño de las
empresas -las grandes contratas estatales son pequeñas en cuanto a plantilla y
las grandes contratas por número de trabajadores recurren a relaciones
individualizadas y a contratos que garanticen el control del trabajo.
2) El efecto del auge de la subcontratación sobre las relaciones en el trabajo,
elimina elementos burocráticos y técnicos y fomenta el control paternalista y
autoritario de la mano de obra. Éste se caracteriza por ser comprendido y
aceptado de otro modo entre individuos con lazos de sociabilidad.
Por otra parte, en cuanto a la generación de población empleable las
politicas públicas de empleo basadas en cursos de formación, Escuelas Taller
y Casas de Oficios son percibidas por algunas empresas de gestión como
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competencia desleal~, como formación de competidores, más que como
producción de fuerza de trabajo con cierta cualificación. Para algunos técnicos
de contratas principales el esfuerzo público orientado a producir dicha fuerza
de trabajo es rechazado o no es reconocido~ como tal. Se percibe
negativamente, por las obras que se ejecutan desde dichas escuelas y por la
formación de l@s alumn§s91, cuyos métodos y contenidos se desaprueban.
Las credenciales de estas experiencias, sean cursos o prácticas, tienen
más valor para los empleadores~ públicos -ayuntamientos, cabildos, etc.- que
para la empresa privada. Se evidencia la escasa correspondencia entre la
voluntad de movilización laboral de algunos colectivos -jóvenes y mujeres- y las
prácticas empresariales. Si bien, esta escasa correspondencia se explica
también porque dichos cursos están orientados a las categorías de mano de
89

COMPETENCIA PARA EL SECTOR,

Exactamente, yo fonno a ase trabajador para colocar piedra. Hago los arreglos de toda la zona, bien hecho,
por supuesto. Ahí tienes la autopista bien reglada, bien presentable, pero claro, es un trabajo que a lo mejor
tenia que estar haciendo una constructora. Sin embargo los ha realizado el Cabildo o el Ayuntamiento.
Esto es una cosa que tendrá que saltar por algún lado el <lis de mañana. Esto no puede continuar así, si
dejamos que los ayuntamientos constituyan sus propias constrictoras y los cabildos constituyan sus propias
constructoras, pues tendremos que cerrar nosotros, cuando quiera el Gobierno Autónomo que haga su propia
constructora y que haga las viviendas él.
Muy poca gente se da cuenta de muchas cosas, estamos en una época que choca mucho, choca mucho, las
empresas se callan porque por otro lado a lo mejor el Cabildo te concede obras. Hágame las fosas estas o el
mantenimiento de la autopista (EA. SA, 16).
~ LAS CASAS DE OFICIO Y LAS ESCUELAS TALLER NO HAN FORMADO PERSONAL.
Aquí hay un pequeño problema eso lo discutimos un par de semanas atrás, cuando se han hecho esas escuelas
taller. Tú date cuenta de que han dependido de unos ayuntamientos o del Cabildo, Quien ha hecho eso es
porque lo ha necesitado para él, el caso del Cabildo las famosas paredes que han hecho por todas panes, el
ayuntamiento las famosas placitas. Con todo ello le han quitado trabajo a las constrictoras para generarlo ellos
mismos con formación, doble beneficio (EA. SA, 16).
91

La presencia de mujeresjóvenes en Casas de Oficio o Escuelas

o en cursos deformación

es cada día mayor.

~ DÓNDE HAN IDO LOS TRABAJADORES,
Se los han quedado el Cabildo o no sabemos que han hecho con ellos. No es el decir aquí están y ahora los
ofrecemos (EA. SA, 16).
PORQUE SON POCA GENTE. PORQUE RAY OTRAS EMPRESAS QUE NO,..
En la empresa nuestra, pero muchas de este municipio si, que son 10, pues vamos a meter cinco, cinco que
metes aquí, cinco que mete otro ayuntamiento, no meterlos todos porque la situación no está para eso, el
sector no está bien para... Pero si desde que se motiven cinco personas el que está en el paro le dan ganas de
ir, entonces eso es motivar a los compañeros estos para que el otro diga, pues tengo ganas de ir a hacer el
curso, porque hay que mirar que los que están en el paro y siguen un curso también les fastidia mucho, pero
claro,.., (EA 21,10).
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obra con grandes dificultades para encontrar sus redes de acceso al empleo:
desemplead@s de larga duración, abandonos escolares, municipios con altas
tasas de desempleo, ex reclusos, ex toxicómanos, etc. En definitiva, colectivos
para los que la temporalidad permanente sería un éxito al permitirles acceder al
empleo, pero que las contratas consideran muy arriesgado contratar.
Todos estos signos forman e informan de la configuración de las redes
sociales externas y constituyen la hipotética “oferta de trabajo’ movilizada o
dispuesta a movilizarse hacia las empresas constructoras. Sólo una
investigación cualitativa de las estrategias de empresas y trabajadores da la
oportunidad de conocer las tendencias y el sentido de la temporalidad y de la
articulación de las redes internas con las redes externas. Es decir, las redes de
movilización como lazos sociales que posibilitan la aparición de la contratación
laboral.
Desde las contratas y desde la población se emiten signos que hacen
referencia a la posición en la estructura empresarial y en la estructura social de
cada cual. Estos signos expresan el poder de unos y otros para materializar sus
objetivos e intereses. La cuantificación estadistica muestra dichos poderes
sueldos muy bajos, contratos muy breves expresan la debilidad del asalariado-,
-

pero la comprensión y explicación de la aceptación de tos mismos resulta
inalcanzable desde una lectura exclusivamente numérica o de política de clase.
Por ello, se propone la morfología de la movilización para interpretar los signos
de la contratación.
Desde esta metodología, poner orden en los procesos sociales
asociados a las relaciones de empleo exige una ardua construcción conceptual.
Para llegar a las condiciones de circulación de la fuerza de trabajo y hacer una
lectura social de las estrategias de las empresas y de los trabajadores es
preciso describir previamente las condiciones de aparición y de posibilidad de
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una actividad económica. Estructura lógica en la cual se desenvuelven unos y
otros, a ello se dedica el próximo apartado.
11~2 Morfología de la movilización en la Construcción
Una vez acotado el campo de estudio del empleo y analizada la
temporalidad en la Construcción, se hace un recorrido por los tres momentos o
formas sociales que presenta un actor desde que es concebido como idea
asociado a la actividad económica construcción, hasta que se materializa como
contratado desde el eje de la flexibilidad social para ocupar un puesto de
trabajo. Esta es la forma particular que adquiere la movilización laboral en la
Construcción, previamente se estudia la activación o producción del valor
desde este marco interpretativo.
En el apartado 9.1 se describe la forma en que la demanda o inversión
de un promotor se organiza el mercado de obras de la Construcción, mediante
la contratación con un estudio de arquitectura y con una constructora del
diseño y la ejecución de una obra. Así se pone en marcha oficialmente la
producción~.
En el lenguaje económico convencional se diría que tiene lugar una
oferta de suelo en determinadas zonas que, bien edificado o para su
edificación, se lleva al mercado. En Tenerife resulta barato el suelo de las
barriadas y caro el suelo destinado a la promoción turística. La explicación del
valor del suelo vendría dada por la capacidad de la demanda para comprar un
suelo u otro. Desde la economía política como ciencia práctica se propone
estudiar el valor~ mediante una construcción lógica más compleja.
En el Anexo II se explica cómo los propietarios de terrenos inician los procesos de promoción de
suelos para la construcción turística y para la autoconstrucción en Tenerife.
~ En el capitulo .3 se explican los tres momentos para analizar el valor.’ las condiciones de
aparición de lo social como económico, las condiciones de posibilidad de lo económico en una estructura
social oforma general; y las condiciones de realización o gestión de lo económico, en nuestra sociedad la
regulación capitalista. Así el valor no se mide por un precio sino por las relaciones sociales que expresa,
exigiendo la presencia de un producto y de un proceso de producción para interpretar la activación
economica.
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El razonamiento es el siguiente para determinar las condiciones de
aparición de un bien o servicio -por ejemplo un bien inmueble- se abstrae el
objeto o acción y se adscribe como acción o producto de la acción humana,
como acto de trabajo a un actor determinado. Asi, se obtiene una teórica
división social del trabajo que identifica un objeto o una acción con el sujeto
que la produce, al margen de cualquier estructura social concreta. Esta
articulación de los tres elementos -objeto, acto y actor- y sus relaciones es un
ejercicio de abstracción analítica, que considera cómo lo social se hace
económico, inspirado en la teoría del signo de Peirce. Se trata de un
metalenguaje construido sobre nuevas determinaciones de lo económico desde
una concepción original del valor.
En nuestro caso concreto, los bienes inmuebles fruto de la actividad
constructora remiten al cobijo o la búsqueda de refugio como actividad social.
El sujeto, ser humano, para satisfacer su necesidad de cobijo, desde una
primera abstracción original, aprovecha los espacios naturales como cuevas,
árboles o piedras y, en una originaria división social del trabajo se obtendría
ese bien mediante la asignación o apropiación de un espacio donde “edificaC
una morada. En este primer momento de las condiciones de aparición, para
que la actividad social emerja como económica es imprescindible identificar al
actor-productor~ de forma abstracta, al margen de una estructura social previa
que lo identifique.

“ Quién produce viviendas es constructor albañiL... En nuestro léxico no se encuentran muchas
palabras para definir a los actores que en las distintas sociedades laboran construyendo edificios de todo
tipo. Aquí se plantea como hipótesis que ello se puede deber: a la escasa valoración social de dicha
actividad, a su circunscripción al ámbito personaL grupal o familiar o a la escasa reglamentación que
conduzco a hacer de esta actividad una profesión en las distintas estn,c¡uras sociales. Por ejemplo. si son
prisioneros de guerra, extranjeros, plebeyos o los que carecen de tierra los obligados a partic,par en la
cans.’rttcción de templos, palacios, caminos, etc, es fácil aceptar la Ial/a de calificativos profesionales
exclusivos para ellos. Por otra pane. el objeto vivienda, refugio o cobtjo como actividad social sin
contenido económico, en estado puro, tal vez sólo precise de un espacio mínimo protegido donde dejar
descamar los huesos.
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En un segundo momento, las condiciones de posibilidad económicas de
esa actividad social se ven sometidas a la jerarquía de posiciones de cualquier
sociedad. División social del trabajo, forma general o relaciones sociales de
producción que determinan la presencia de unas posiciones y no otras y, los
diferentes porcentajes de actores en cada posición. Por ejemplo, en la
sociedad tinerfeña se cuenta con un buen porcentaje de camareros, albañiles y
transportistas, se carece de maquinistas de tren y de mineros y, también, es
posible encontrar pescadores, ganaderos y músicos, todos ellos susceptibles
de ser jerarquizados según diferentes criterios.
En nuestro objeto de estudio, los bienes inmuebles, una vez
considerados objetos, producto o mercancías relacionados con una actividad
económica, su edificación se puede organizar de múltiples formas en una
estructura social con economía de mercado por ejemplo: a través de la
iniciativa privada, mediante la autoconstrucción y la autopromoción, como
obras públicas financiadas por el Estado, etc. En este último caso, se ha visto
cómo las empresas se ordenan de acuerdo con una calificación para acceder a
ese mercado organizado y jerarquizado por el Estado. La tendencia dominante
en la edificación de viviendas es la desarrollada por las promotora-constructora
que con la política pública de viviendas —desde las Viviendas de Protección
Oficial VPO, a los créditos hipotecarios y las desgravaciones en el IRPF-, QUE
hace más asequible la morada a la población.
En una primera instantánea de la división social del trabajo, el peso
específico de cada posición social correlaciona con la regulación o gestión de
la producción de bienes y servicios, con las condiciones de realización de la
actividad económica. Así, el consentimiento de la edificación clandestina anima
cierto tipo de autoconstrucción y autopromoción y, en consecuencia, genere
posiciones de autónomos, pequeños empresarios y cuadrillas de destajistas.
Por otra parte, la potenciación de la política pública de viviendas en régimen de
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propiedad favorece a las promotoras-constructoras y a las empresas de
gestión, dando lugar a posiciones técnicas de aparejador, arquitecto y a la
formación de especialistas reclutados por empresas de mano de obra, bajo un
determinado modelo de gestión del trabajo.
Por lo tanto, las condiciones de realización o gestión de la actividad
constructora en Tenerife, tal y como se presenta en los capítulos anteriores, en
sus niveles mercantil, jurídico y laboral muestran el dominio de las grandes
constructoras estatales y locales en las obras públicas, el peso de las
promotoras-constructoras en la oferta de viviendas y el poder de las empresas
de gestión en la obra turística.
En estos tres modelos de empresas difiere la gestión económica, la
organización del proceso de trabajo y la regulación del empleoltrabajo. A
grandes rasgos, se supone que las dos primeras -grandes constructoras
estatales, promotoras-constructoras-, poseen una cuota de mercado más o
menos estable, tienen poder sobre el mercado de productos, recurren a la
subcontratación y a algunas ventajas de la nueva regulación laboral en las
relaciones de empleo. Las empresas de gestión se caracterizan por recurrir al
denominado modelo innovador de gestión empresarial, ya que, al carecer de
una cuota de mercado que les garantice cierta actividad, sólo funcionan cuando
consiguen una obra. Este modelo representa el espacio de la subcontratación.
Desde las empresas de gestión y sus acólitas las subcontratas de mano de
obra la reglamentación <egal de la actividad económica es valorada
peyorativamente como el dominio de la burocracia, del Estado y del saber
técnico, considerados enemigos de una hipotética regulación mercantil
generadora de riqueza. En la gestión del trabajo se actúa desde los “tratos”
personales hacia lo que determina la ley y no a la inversa. Es decir, primero se
negocian los “tratos” con todas sus condiciones y posteriormente se regularizan
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como requisito jurídico administrativot Ahora bien, las condiciones de
realización de la actividad económica pactadas legal ylo verbalmente, deben
ser contrastadas empíricamente para averiguar cómo se produce el valor. Aquí,
todavía se trabaja con un lenguaje hipotético, ya que, es a partir de las formas
de movilización y de reclutamiento donde se analiza en detalle las relaciones
de empleo.
Se considera que este modo de regular el trabajo/empleo se extiende
progresivamente al conjunto de las empresas del sector, desde las
subcontratas hacia las contratas estatales. Si esta situación se generaliza,
retomando la argumentación del epígrafe 4.1.2 se aprecia como se devuelve al
contrato de trabajo el carácter de contrato de arrendamiento de servicios
rígidamente procedimentalizado en lo jurídico pero, en lo material sujeto a la
discrecionalidad empresarial y de los trabajadores. Dicho contrato es
interpretado por las empresas como el triunfo de la libertad negociadora
privada de las partes, frente a la constricción del derecho laboral. Para el
trabajador individual representa la sumisión a las relaciones de poder legal y
real, que la empresa posee sobre la contratación. Ahora bien, dicho trabajador
plantea sus estrategias de poder, como sujeto de la enunciación dispuesto a
entrar en el juego, subsumido en esas relaciones de valor.
Así el producto -la colocación de un metro de bloques- y el actor

-

destajista- a lo largo de esos tres momentos -aparición, posibilidad y
realización- están presupuestos y supuestos, emergen el uno con el otro,
dando lugar al valor como relación social y cuya interpretación económica se
encuentra en los «tratos”. El valor de un acuerdo de a tanto el metro” es el

El concepto “tratos” viene de los contratos, los vínculos morales y materiales utilizados por
sujetos implicados en procesos de producción mercantil simple como agricultores, artesanos, pequeflos
comerciantes que dan lugar a unas estructuras o redes tenitoriales de comercialización consolidadas durante
años. El término “trato” se encuentra tan extendido que se aplica también a la relación salarial, sobre todo, en
la Construcción y el Comercio. En estos casos es la manera particular de negociar la venta de la producción o
la participaciónen la producción e implica no sólo relaciones económicas,
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resultado de la combinación de unos parámetros que trabajador y contrata, o
actor y cliente, conocen y se expresa normalmente en dinero.
De este modo, es posible resolver el misterio del mercado, teniendo en
cuenta que los distintos sujetos que participan en la actividad económica llevan
a cabo sus valoraciones desde distintas posiciones en la estructura social.
Continuando con esta propuesta teórica sobre la producción del valor se
procede a la construcción del empleo, desde la posición de las contratas, ya
que, ellas “poseen” el poder de designación sobre la contratación laboral.
También se tendrá en cuenta, aunque en menor medida, la percepción,
valoración y actuación de los trabajadores en las empresas.
11.2. 1 Estructura de la movilización laboral en la Construcción
A partir del siguiente cuadro se presenta la estructura lógica, como un
esquema meramente teórico, es decir, como campo de posibilidades para la
contratación laboral aplicada en la Construcción97. Desarrollar con profundidad
cada casilla sería una tarea ingente, por tanto, el presente espacio se limita a
señalar las tendencias principales por filas. Se sigue el cuadro en el sentido
horizontal, de izquierda a derecha, pasando de lo exterior a lo anterior y lo
posterior en la producción del actor o de las redes externas, y guiados por los
momentos del proceso de trabajo en el sector. La leyenda de la primera fila se
corresponde con los títulos según la terminología económica habitual empleada
en las descripciones del “mercado de trabajo”, en un intento de facilitar la
comprensión desde ese discurso.

~ Estructura lógica construida desde el estudio de los signos de la Construcción como actividad
social y económica -objeto-, desde la creación de los sujetos sociales en relación con el empleo en la
sociedad capitalista -actor- y desde la concepción del valor de uso social como indicador de la
productividad Se trata de un esquema teórico, ilustrado con una Intención pedagógica, desde el discurso
de las entrevistas abienas.
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Cuadro II. 1 Estmctura de la movilización laboral en la Construcción.
CONTRATACIÓN
“Mercado de
trabajo”

Producto
mercancía

Relaciones de
producción

Sujeto

Sujeto versátil con
habilidades

Contrata que
reconoce al trabajador

Acto

albaflileria oficio
dominante

R
Red principal de
mano de obra
masculina industrial

Valor de uso
social

Destajistas,
Cuadrillas,
Autónomos y
Subcontratistas

D
Dos fonnas de
sobredeterminación
empresarial Extensiva
e Intensiva

Momentos del
proceso de trabajo

Proceso de
trabajo exterior

Proceso de trabajo
anteflor

Precio mercado

Momentos del
actor

H
Hombre con destreza
manual

Actor
exterior

R
Redes
institucionalizadas
Societales y de
Sociabilidad
S
Sujeto o grupo dado
por laestructura
social

Actor
anterior

Actor
producido

Proceso de trabajo
posterior

Puente: elaboración propia a partir de Centí.

En nuestra sociedad lo económico y lo social aparecen~
simultáneamente, pero se parte del siguiente principio: «la naturaleza de lo
económico se funda en lo social”. Por lo tanto, se procede a la aplicación de
este cuadro con su axioma. Es decir, al análisis de las posibilidades de
encontrar los sujetos y las redes sociales vinculadas a la Construcción. Se
recuerda que la lectura del cuadro es analitica, de una serie de posibilidades
para el encuentro entre trabajadores y contratas en la sociedad. El uso de
enunciados de las entrevistas en las notas presenta aquí, un carácter ilustrativo
o pedagógico para seguir y comprender la teoría, como explicación de la
estructura y la acción de la movilización laboral en el sector. En el capítulo
siguiente se profundiza en la lectura de las entrevistas para alcanzar una

Para el análisis de dicha simultaneidad se distinguen tres momentos: la exterioridad, la
anterioridady la posterioridad, en relación con las posiciones sociales de los actores y en relación con el
proceso de trabajo, con las redes internas. M¿ se pueden describiry explicar los signos que dominan en la
contratación que remiten a las posiciones socialesy a las acciones en e/proceso de trabajo.
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interpretación más exhaustiva de la realidad económico-laboral del sector en
Tenerife. Allí se estudia el sentido de los signos del contrato, aquí la apuesta
por evidenciar el carácter social de la actividad económica que convierte al
objeto de estudio material en un pre-texto. Sin embargo, el acopio de citas
permite también una interpretación económica, la enunciada por los actores
entrevistados.
Actor exterior: Suieto en actividad manual de escaso prestigio social
Estudiar la exterioridad del trabajador de la Construcción, aunque se
trate de una abstracción analítica, similar a la vinculación del acto al actor en
las condiciones de aparición económicas de lo social, tiene gran importancia
para comprender la movilización laboral en la Construcción. Esto se debe a que
la activación en este sector puede ser tan espontánea y fluctuante que es un
reto analítico y un desafío social explicar cómo un abundante colectivo de
población surge en el instante en que aparece la obra.
De igual modo que las obrás son proyectos en el imaginario de los
estudios de arquitectura y en los presupuestos y expectativas de los
promotores. los trabajadores deben ser población potencialmente disponible,
no fuerza de trabajo en un mercado de trabajo concreto, sino sujetos con una
capacidad de trabajo en abstracto. Por ejemplo, la escasa definición de dicha
capacidad en el sector genera un debate en tomo a la figura del peón ordinario.
¿Cualquiera puede ser peón, o se requiere cierta familiaridad con el proceso de
trabajo para elIot.
~ QUÉ PUESTOS DE TRABAJO SON LOS QUE NECESITAN UNA MAYOR
CUALIFICACIÓN.
Todos, todos, todos (EA. SA, 8).
EL OFICIAL NO DEJA QUE EL PEÓN COLOQUE.
No si deja, lo que pasa es que el peán, como es peón, no hace nada. Ese es el problema del trabajo hoy en día.
PERO ANTES...
Nadie quiere subir de categoría porque gana poco más. Sabes lo que son mil pesetas al mes, nada eso no es
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Analizado en el terreno individual, haciendo abstracción de la figura del
peón como actor trabajador —ese sujeto versátil con habilidades manuales(casilla 1), sólo puede aparecer cuando se ve el producto de su trabajo. Es
decir, el peón emerge de sus tareas escasamente codificadas, como el
trabajador independiente surge de sus productos. Esta aparente independencia
entre el acto y el actor, entre las tareas del sector y quienes lo integran, hacen
de la Construcción una actividad económica con una escasa formalización. Por
lo tanto, con gran capacidad para la improvisación en la organización de su
proceso de trabajo.
Desde la empresa (casilla 2) —la contrata que reconoce al trabajador-, la
exterioridad, supone los saberes o capacidades del trabajador potencial bien
como, conocedor de principios de autoridad1~, o como confeccionador de un
producto-objeto, sin recurrir a otro signo distinto al producto -por ejemplo,
colocar azulejos. Esta exterioridad, suponer ciertas capacidades, es el inicio del
proceso de producción de significados de la contratación laboral y combina la
lógica de la producción del signo con la lógica socioeconómica de un sistema
de trabajo. Por ejemplo, el actor se convierte en signo a partir de algún tipo de
identificación, entre signo y sujeto, desde las carencias del actor O la
simplicidad de sus actos. En esta exterioridad tanto la posición social del sujeto
corno su actuación se desconocen. Pero las actividades adscritas al sector,
acotan la exterioridad a una actividad realizada por hombres, con capacidades
o habilidades manuales y ciertas facultades físicas en el seno de las relaciones

nada y no quiere responsabilidad (EA. 4B, 8).
DA LA SENSACIÓN DE QUE CUALQUIERA PUEDE SER PEÓN.
Un peón no necesita ninguna profesionalidad ni ninguna especialización, ninguna. No necesita ni saber leer ni
escribir, sino garra y ganas de trabajar y hacer lo que le dice el encargado. Que hoy en día eso es lo que falta
300

Confrecuencia los peones se definen por su ausencia de cuaft/¡cactón o valor.

TAMBIÉN TIENE PEONES LA CONTRATA.
Tiene peones especialistas o peones ordinarios qué se le llaman en construcción. Que son los que ejecutan
aquellas taren manuales, digamos más pesadas o que no sirven para otra cosa (EA. 4A, 9).

433

de producción capitalistas. Así, el signo hombre es una constante en las redes
sociales exteriores preexistentes.
Por otra parte, (casilla 3) —hombre con destreza manual-, en nuestra
cultura occidental en la jerarquía de las actividades humanas se sitúa la
Construcción en una posición baja, similar a la de la agricultura, en
contraposición a las actividades industriales o de servicios. De ahí que, con
frecuencia, en muchas sociedades capitalistas se recurra a la inmigración
búsqueda de extranjeros-, de la red de hombres para el trabajo en la
-

Construcción. Cuando una estructura social extemaliza hacia posiciones
sociales de otras estructuras sociales -los inmigrantes- la condición de
trabajador, en general, se puede deber a: sus carencias de determinado tipo de
actores o su capacidad para movilizar y absorber a sujetos desde otras
estructuras sociales de rango inferior.
Desde la posición del actor exterior se aprecia que el sector emplea
hombres para producir bienes inmuebles mediante la combinación de tareas
más o menos manuales. Para ello, se recurre a una variada gama de formas de
movilización mediante mecanismos de selección que informen sobre la
potencial productividad del trabajo.
Actor anterior: El oficio y su predeterminación social
La anterioridad como historia, pasada y presente, une la red social
preexistente de la exterioridad -red de hombres... a la producción del actor
como una composición de actos de producción. En toda sociedad existe trabajo
-

y su división en oficios o profesiones es anterior al sujeto que lo desempeña.
Por ello, éste aparece como reproducción o prolongación de la red social de
donde emerge, -por ejemplo, médico hijo de médico.
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En el caso de la Construcción (casilla 1) —albaflileria- su carácter de
oficio marca su origen como red profesional y vincula, sin necesidad de
mediación, el oficio al producto -la obra. Oficio y producto -albañilería y obraestén unidos de por vida, como el pan al panadero. Esta relación biunívoca
debe ser estudiada como red social matriz de actos de producción. Así, las
transformaciones del oficio en un determinado período de tiempo ocasionan
cambios, desapariciones y emergencias de nuevas categorías profesionales.
Por ejemplo, los maestros de obras, parederos y peones de carga se van
extinguiendo, los oficiales se hacen especialistas y surgen categorías técnicas
asociadas a nuevos materiales y a nuevos medios de producción.
Aplicando el cuadro a Tenerife se advierte que en la isla la Construcción
como oficio ha sido siempre la principal actividad industrial (casilla 2). La
agricultura y la construcción en comarcas como Acentejo’01, Icod-Daute o
Gúímar eran casi las únicas actividades económicas hasta muy recientemente.
Dicho con otras palabras, amplios colectivos de población masculina estaban
en redes sociales que conducían inexorablemente al empleo en la agricultura,
la construcción o a la emigración. Las redes sociales ligadas a estos sectores
económicos conviven, unas veces en competencia y otras en colaboración.
Además, la ausencia en la isla de otras actividades industriales que requieran
mano de obra masculina-manual permite a la agricultura y la construcción
disfrutar sin competencia de las redes sociales afines a esas actividades.
Al mismo tiempo, el desarrollo del sector es tan amplio que los distintos
tipos de contratas y los diferentes niveles de organización del trabajo posibilitan
la convivencia de diversas redes sociales con un alto grado de adscripción al
sector, sin que por ello, tenga que ser cada contrata individual reproductora
directa de dichas redes. Es decir, la historia del sector en Tenerife permite a las
~

.Acentejo incluye los municipios de Tacoronte, El Sauzal, La Matanza y La Victoria. Icod-Daute

es el noroeste insular, los municipios de San Juan de la Rambla, La Guancha, Icod, Garachico, Los Silos, El
Tanque y Buenavists. y la comarca de Gúímar Candelaria, Gúlmar, Malo, Arico y Fasnia.
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contratas no tener que reproducir el oficio, de igual modo que, a grandes
rasgos, los hoteles no tienen que generar redes de camareras de pisos o no es
preciso enseñar a leer y a escribir a un administrativo.
Para muchas contratas la procedencia rural’¶ ciertos vínculos sociales,
o ser de tal familia1~ actúa como red social anterior en el reclutamiento y la
selección. Para otras contratas la anterioridad social se puede construir sobre
la procedencia de la periferia urbana, la presencia física u otros signos.
La anterioridad de las redes societales y de sociabilidad
Por último, la anterioridad individual del actor (casilla 3) descansa en
relaciones que separan al sujeto social del acto de producción. Es decir, el
carácter de anterioridad social e histórica es una construcción de identidades
vinculadas al trabajo aunque no fruto directo del mismo. Por tanto, posibilita
reconocer a los trabajadores como producto de redes sociales y no de redes
económicas. Aquí, se describen algunas determinaciones societales y de
sociabilidad que, como anterioridad individual, dan lugar a redes
institucionalizadas. Dichas redes muestran como el acceso y la permanencia en
el sector son un reflejo y un componente de la estructura social. Se distinguen
dos tipos de determinantes: societales y de sociabilidad.
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Un personal que viene que, como se suele decir, se dedicaba a la a&icultura, que ha visto cómo

se ha ido abajo la agricultura. En la zona que él tenía o eí trabajo que él tenía, su pequeña finca no le da ya
para vivir. Se ha pasado a la construcción sin experiencia ninguna. Entonces se ha hecho en el centro de
trabajo en la obra cargando bloques, cargando cemento y al lado de un albañil. Ha visto, pues mira, ya sé
cómo se coloca un bloque, ha aprendido ahí en el trabajo (EA. SA, 8).
El boom constructor en el sur desaparece muchísima mano de obra de la agricultura y cuando se produce la
recesión vuelve la gente otra vez a la agricultura (EA. 18, 12).
103 PROCEDENCIA DEL PUEBLO DEL ENCARGADO.
Puede ser que lo conozca de otras obras, que tenga ya conocimiento de que... No tiene que ser del mismo
pueblo, pero suele darse, que el encargado conozca una serie de personas que son inherentes a él, bien por
familias o por el sitio donde vive.
PROCEDENCIA AGRÍCOLA.
De Santa Cruz muy difidil, Taco, Quamasa, Santa Ursula, La Victoria (EA. SA, 12).
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En primer lugar, se tratan algunos aspectos sociales y culturales que
desde lo societal permiten formar redes sociales en las que hay más
posibilidades de encontrar población dispuesta a movilizarse o a ser movilizada
por el sector.
1. En los momentos iniciales de expansión industrial del sector, con el auge
urbanizador de finales de los años sesenta y primeros setenta, las instituciones
públicas con mayor poder de determinación sobre la vide de los individuos en
conexión con el trabajo eran: el municipio, el sindicato, la iglesia y el ejército104,
junto a algunos representantes del Estado y funcionarios medios a titulo
individual. Aún hoy, en otros contextos, el alcaldelos, los concejales, sacerdotes
y personal militar actúan como “personas influyentes” que por sus cargos y
contactos “conseguían empleos” para algunos sujetos de sus ámbitos. Esta
labor de intermediación generadora de vínculos ha pasado de ser una práctica
habitual, bajo un Estado paternalista con una fuerte concentración de poder, a
constituir un abuso de poder y una posible infracción legal, en la etapa
democrática de igualdad de oportunidades y meritocracia. Aunque no por ello
resulta menos practicada.
¡04

Mención especial merece el Ejército, no sólo por su papel en el régimen político anterior, sino
por su frnción socializadora de hombres y el requisito del se,vicio militar obligatorio cumplido para
acceder al empleo. Además de la estrecha relación entre la Construcción y el Ejército pues tienen
importantes similitudes en la disciplina, el sentido del deber, la relación entre hombres, etc. Barroso, C.

(1991).
Luego esta empresa tenía un militar, que era capitán del ejército, que estaba como aparejador y era vigilante
de esa obra, venia una vez en semana de visita (EA. 2B. 16).
‘~
DE TODAS FORMAS NO ES QUE A LO MEJOR CONSCIENTEMENTE LOS
EMPRESARIOS O LOS JEFES DE PERSONAL VAYAN BUSCANDO PERSONAS DE
PROCEDENCIA RURAl, SINO LUEGO Al ANAlIZAR LA PLANTILLA...
Sí hay iniciativas puntuales, es decir, hay ayuntamientos; yo inc acuerdo concretamente el caso de XXX en el
que el Alcalde se va a entrevistar conmigo porque tiene un núcleo de personas en su pueblo que quieren
trabajar y, entonces me los ofrece, gente de total y absoluta confianza, gente que por el que él responde, etc.,
etc. Entonces ese tipo es digamos, pero no porque la empresa lo haya buscado, por lo menos en mi caso
particular, no es que la empresa vaya a decir, quiero trabajadores de campo. No!, Si no que es mucho más
fácil que en tomo a la figura en un pueblo relativamente pequeño se agrupen en torno al alcalde, cuando existe
una iniciativa dc promoción social y que el alcalde se encargue de facilitarles trabajo, que el banjo del Toscal
se vaya a constituir la Asociación de Vecinos que podría ser, pero que, bueno, que no se da; yo por lo menos
no conozco ningún caso (EA. 18A, 13).
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Los mecanismos de legitimación o de generación de fidelidades entre
estas instituciones -los ayuntamientos, la iglesia y el ejército-, y la población
pasan por las gestiones que los dirigentes de dichas instituciones hacen en
beneficio de sus conciudadanos, feligreses o tropa. Estas gestiones originan el
rechazo de unos y la deuda de otros, más concretamente de quienes, según la
valoración de esos dirigentes, merecen o necesitan dichos empleos. La
preselección societal, anterior a la decisión empresarial de contratar, esté en el
origen de la vinculación al sector de muchos individuos.
Con esta argumentación no se denuncian casos particulares de
intermediación, sino que se expone la presencia de redes institucionalizadas de
intermediación como fenómeno social. En el régimen político anterior, estas
redes no estaban formalizadas, aunque eran conocidas por la población, por la
ausencia de instituciones públicas con competencias para “la intermediación
en el mercado de trabajo” -oficinas públicas de empleo, sindicatos, etc.
Actualmente el poder de las instituciones públicas en la gestión del empleo es
obvio, no sólo por ser empleadoras con cada día, un mayor volumen de
empleo, sino por el diseño de una política oficial de empleo que absorbe
muchos recursos públicos.
En el periodo anterior de régimen político autoritario, de escasez de
empleo, sin subsidios ni asistencia social, con la migración y la caridad como
alternativas, el ayuntamiento y de la iglesia cumplían esas funciones.
Actualmente, con el Estado asistencial, la sociedad de la actividad, la presión
de los sindicatos y medios de comunicación y una incipiente cultura
democrática y de bienestar se exige el control público de dicha
intermediación1~, aunque la transversalidad social de las influencias, contactos
y recomendaciones continúa hiperactiva en la trastienda. Por otra parte,
La transparencia en los mecanismos de iníermediación en la movilización laboral requiere una
imponante dosis de publicidadyformalidad Sin embargo, en la práctica común de la selección y gestión
del empleo estos requisitos son cada dio menos transparentesymó.s arbitrarios.
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los sujetos procedentes de estas redes societales entran en la empresa
se activan signos que remiten a sus contactos y a su origen social, dejando
traslucir sus redes societales.
cuando

Estas redes societales con sus peculiaridades, pueden transmutarse
hacia el interior de las contratas, e influir en las relaciones de trabajo y en la
gestión del personal. Ser de un municipio, de una parroquia o de un cuartel
puede tener un valor dentro de la empresa. Lo social, en este caso, por via
societal entra en la empresa por muchas puertas y permite explicar muchos
comportamientos.
2. Otro efecto societal, con una importante influencia en la relación entre redes
institucionales y movilización laboral, es la conexión entre el agregado escolar
y el sector. Se trata de una relación inversa, a menor capital escolar más
posible es para un hombre tener acceso a, o mantenerse en, la Construcción.
Es una selección negativa, con frecuencia el fracaso escolar abre las puertas
del sector, obviamente, para los puestos que no requieren formación reglada,
entre ellos la dirección de una contrata.
En las tres últimas décadas esta situación ha cambiado notablemente.
En los años sesenta y setenta la población con estudios era tan escasa que, en
general, los títulos académicos no conformaban redes institucionales
reconocidas, pues apenas existían títulos, para el acceso al empleo en el
conjunto de la economía insular. Una mínima credencial escolar era un signo
para conectarse a puestos de trabajo con una valoración social en muchos
aspectos superior a la de la Construcción. Progresivamente, la educación
básica y media se han ido generalizando, al mismo tiempo que la Agricultura y
la Construcción, entre otras ramas de actividad, quedan como espacios de
empleo para los varones con escaso o nulo nivel de estudios.
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Actualmente, la fuerte inversión en capital escolar por parte de la
población hace que con títulos que antes se permitía el acceso a puestos
medios en la jerarquía ocupacional, ahora muchos individuos se tengan que
adscribir107 al sector. Con lo cual, se aprecia que el ascenso en las
credenciales educativas para el conjunto de la población modifica las posibles
relaciones educación-empleo.
Aún cuando, se incrementan la escolarización y el nivel medio de
alfabetización del conjunto de la población se mantiene el tópico de que el
fracaso escolar conduce a la Construcción. Además, esta idea conecta con la
oposición entre los mecanismos disciplinarios de la escuela y los de la obra.
Posiblemente las credenciales educativas constituyan un obstáculo para el
acceso al empleo en el sector, los responsables de la identificación y selección
del personal pueden considerar frustrante para el candidato su incorporación a
la contraía, o pueden temer a los que “saben” por sus títulos y rechazarlos con
“naturalidad”.
El efecto societal producido por el papel que la actividad constructora
desempeña en la sociedad como instrumento de socialización laboral, al tiempo
que mecanismo de ‘rehabilitación social’. Existen múltiples vinculos1~ entre las
3.

IO~ ~

si, si,

los que entran ahora mismo, ya tienen el Graduado Social hecho.

GRADUADO ESCOLAR
Si, si, perdón, (risas) ya dije antes corríjame si me equivoco en algo.
SE NOTA A LA HORA DE TRABAJAR CON ESAS PERSONAS.
No, no. si tiene que ver y mucho, tiene que ver y mucho se nota enormemente. Si, se nota. Por ejemplo, si
usted le dice vete a la vivienda 5, 6, 30, y has que en la planta baja hay una cosa determinada que sacar que
recoger, o vete con maestro Francisco que está en la vivienda 16, y mira que hay que llevarle dos bañeras de
1,60, automáticamente lo entienden. Van al parque donde está el material cogen miden la bañera, y
automáticamente saben donde está la vivienda 26 y ya saben a lo que tienen que ir Se lo dices a un señor un
poquito mayor y se pierde, dice, -¿dónde está la vivienda 16?. Esa es la diferencia que yo he notado, que son
como más activos, más que van a lo que... eso en cuanto a entender, pero después tiene, sc contrarresta a su
vez, en cuanto al flincionanujento, lo que necesitamos en la construcción, es que mira por razones de que los
tajos son así. Ehhh, porque no se puede terminar todos los días a los 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, cuando
se termina Ja jornada pues hace falta quedarse una hora, vamos a decir, Ja obra necesita que te quedes una
hora más hoy, y resulta que no sc quedan esa hora hoy. -A ini habérmelo dicho ayer, porque ya mi jomad. se
terminó. Es, por poner un ejemplo (EA. 7B, 17).
108 ~, después a lo mejor tenemos peones para nada más llevar el agua a la gente, el porrón del agua
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actividades del sector e instituciones de rehabilitación social como: cárceles,
asociaciones de minusválidos, de rehabilitación de toxicómanos etc. Con
frecuencia los primeros contactos con el trabajo en estas instituciones son
peonajes, tareas de vigilancia y sencillas actividades manuales que coinciden
con los aprendizajes elementales adscritos al sector. Ahora bien, la
reorganización del espacio social que supone la creación de instituciones
públicas con talleres destinados a estos colectivos de población y la
profesionalización y especialización de las contratas, origina la recomposición
de las redes sociales que no hace mucho tiempo conectaban a estos colectivos
con el sector. Es decir, lejos de producirse una mayor integración entre las
redes de rehabilitación social y las contratas, éstas se distancian cada día más.
Conviene recordar que esta anterioridad social acontece
simultáneamente con la exterioridad y la posterioridad en la configuración del
actor como contratado, y no es otra cosa que, un proceso analítico de
interpretación de una realidad sociohistórica cambiante. Aunque de gran
utilidad para comprender cómo se construye el espacio de la contratación
laboral en la Construcción.

un pibillo ahí, le falta medio un agua, llegamos a tener un pibe con síndrome de Down y todo contratado...
(EA. IIA,9).
Ami se me ha dado el caso de personas que no rinden que no trabajan porque están completamente se puede
decir drogados. Están casados tienen familia, ami me da pena de ese sefior porque tiene una familia, Bueno la
empresa lo ha dejado, lo ha echado, ha vuelto. Yo se le he dicho al aparejador, mire ese chico me da pena lo
veo tirado por el bar, tufo a bebida, y.. si, pero que ese hombre no vale la pena y tal, dígale que venga, yo de
tanto luchar he conseguido que vuelva a la empresa y le damos trabajo a lo mejor un año, para que este
trabajando y se vuelva a coger al paro y vaya echando días hasta que dios quiera, no!. Pero que a mí me da,
un padre de familia, nunca me ha gustado aunque sea mal obrero echarlo, no, porque sobre todo si es casao y
tiene familia.
AUNQUE TENGA QUE PONERlO DE PEÓN.
Bueno, yo más bien trato de ayudarle y le digo ¿por qué vas al bar, por qué bebes? ¿Por qué tal?, Y le pongo
trabajitos y le animo. Porque si es una persona de esas que se ve que no tiene dinero, que tiene una familia y
después viene al trabajo y lo atropellas eso es matarlo. Porque a mi se me ha dado el caso de muchos así.
Bueno tantos, tantos, queporque XXX, el hijo del patrón, es una buena persona, dondeyo trabajo.
EL ARQUITECTO.
El aparejador y el aparejador también es tolerante en eso porque le da pena de ver a esos hombres y bueno de
hecho los ha tenido y los tiene los sigue manteniendo, por eso, por pena que le da (EA. 2B. 10).
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La sociabilidad penetra en las contratas y subcontratas por varias
puertas, por ello resulta más complejo precisar los efectos de las redes de
sociabilidad en la movilización laboral. No obstante, se presentan tres posibles
redes institucionalizadas de sociabilidad que evidencian la anterioridad social
de los colectivos de población afines al sector.
1) La sociabilidad, construcción social horizontal, resulta reconocible con mayor
facilidad en los pequeños grupos familiares o vecinales que en núcleos
urbanos o en comunidades dispersas. Considerando la estructura urbana de la
isla y la ubicación de la sede de muchas contratas se aprecia una estrecha
relación inicial entre territorio y sector. Algunas zonas de la isla concentran
poblaciones encadenadas al sector -Acentejo, Icod, Goimar, Taco. Se trata
normalmente de zonas agrícolas -con la excepción de cierta periferia
metropolitana- con escasas oportunidades alternativas de empleo pero, sobre
todo, con fuertes lazos familiares y vecinales.
Los barrios de autoconstrucción con sus asociaciones de vecinos,
reconocidas o no, fomentan mecanismos de solidaridad e interacción y
conectan estrechamente la vida laboral y la extralaboral. La autoconstrucción
funciona como ‘escuela de albañilería durante los fines de semana”, donde con
el esfuerzo familiar ylo vecinal se producen lazos109 tanto o más sólidos que los
del lugar oficial de trabajo. Las afinidades y diferencias en estos ámbitos
influyen necesariamente en el quién va dónde. Estos son los canales que
hacen circular la información al tiempo que crean las redes sociales que luego
entran en las contratas. Por tanto, familias, barrios y asociaciones de vecinos,
más o menos formalizadas, están en el origen del destino de la población
activa del sector.
‘~ Y DE LA AUTOCONSTRUCCIÓN...
Eso, por ejemplo. llegan y vienen, -“mira, el sábado vamos a levantar un techo ¿vamos?”. Y van cinco y
encofran, amigos todos, diez litros de vino y dos cachos de carne y consiguen una amasadora porque yo se las
presto (EA. líA, 15).
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identidad masculina110 en el sector parece ser otro
punto de vista de la sociabilidad, para comprender el
funcionamiento de la movilización laboral. Una característica principal del
trabajo en la Construcción es que ocupa sólo a hombres. La ausencia total de

2. La construcción de la
factor de interés, desde el

mujeres en las obras conviene al sector en un reducto, un espacio cerrado que
provoca el refuerzo de unos valores y el deterioro de otros. La mujer
permanece generalmente excluida de este sector y de otros como: la pesca, la
minería e incluso el transporte, y también de ocupaciones de poder
-

arquitectos, ingenieros, políticos-, esta división111 sexual del trabajo debe ser
estudiada para comprender la formación de la identidad sexual de la población.
La identidad sectorial y profesional de esos colectivos y la división sexual del
trabajo, con el respectivo reparto de espacios de actuación y de poder, se
configura en parte desde esta presencia exclusiva de hombres.
La Construcción al ser un trabajo al aire libre, expuesto a la climatología,
basado en el esfuerzo físico, en el dominio de ciertas máquinas y con un
sentido específico de lo colectivo entre hombres -“hicimos esta obra”-, genera
una concepción particular de las relaciones entre hombres112, que dan lugar a
redes sociales que permiten el acceso y la permanencia en el sector.

“<> HAY MUCHA POBLACIÓN JOVEN EN CONSTRUCCIÓN.
No, está bastante estancado, antes había hasta chiquillos pinches le decían para llevar el porrón del agua pa
ca, pa’ lía, pa ir a buscar una herramienta al parque y volverla a llevar y en fin... Pero ya eso no hay. Ahí, el
que va, va a trabajar ya, y los mismos compañeros los revientan o los vacilan.
POR SER MÁS JÓVENES.
Si los revientan a trabajar y, si no, pues como dicen aquí en el norte. ‘¡Bah, eres un flojo!”. ¿Entiendes?.
ES UN SECTOR TOTALMENTE MASCULINO.
Si, si, a no ser que sea haciéndose su propia casa, que si las hay, las ves por ahi encalando y las ves poniendo
bloques y tal (risas).
NOHE VISTO.
Por aquí no mucho, pero por el sur se ve, la Camella, Mona, Huzanada, San Isidro, el Fraile, Los Abriguitos,
pasa uno a comer y las ve sisniendo arena o encalando (EA. 30, 23).

En el apanado 122 al describir las redes externos de lo clase bajase estudio la división sexual
del trabajo co/no subespecie de capital económico.
112 En la construcción y cenamos que eso me apena, si es que eso lo ha dicho yo, la ha
(homosexualidad), lo he insinuado yo. yo que sé. Digo: -“Pero tengo ganas de ver un marica trabajando en la
construcción para ver como trabaja” (EA. 31,53).
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3. Otro determinante de la sociabilidad se construye a partir de la centralidad
de “la palabra’, como pacto de honor, que sirve de base a las relaciones en el
sector. El valor de la palabra establece una jerarquía de relaciones sobre qué
se dice y a quién se dice. “Cagarse en la palabra” -faltar a lo dicho-, desmonta
la fidelidad, la confianza y la lealtad que funcionan dentro y fuera de la
contrata.
Al mismo tiempo, el uso de la palabra, los discursos en el ámbito del
sector, se caracterizan por la parquedad y el lenguaje directo cargado de
deicticos y performativos, fruto de la inclinación hacia el trabajo manual -crear,
hacer, deshacer- frente a la retórica y al descriptivismo con que se semantiza el
trabajo técnico e intelectual. La distancia del lenguaje escrito, de lo
administrativo, no supone un desconocimiento de derechos y deberes, o de las
lógicas de funcionamiento de su realidad social. Esta manera de comunicarse
forma parte de una identidad social que traza una frontera entre “los papeles” y
los hechos. Frente a la cultura burocrática, académica, legal una visión del
mundo basada en una mayor conexión con lo material, lo manual, la mecánica,
la naturaleza, genera un ethos particular que es un gran capital social capaz de
abrir las puertas de un mundo laboral, en el cual, el silencio es sinónimo de ser
un buen trabajador”3.
Toda esta anterioridad social en la producción del trabajador del sector,
adquiere sentido de manera plena sólo a partir de la posterioridad, es decir, en
el momento en que trabajador y proceso de trabajo se ponen en marcha.
Cuando se lleva a cabo el valor114 de uso social de una acción concreta. La
113

GENTE DEL PUEBLO. CÓMO SE SABE SI UN FERRAlLISTA ES MEJOR QUE OTRO.

Viéndolo trabajar, porque hasta que no lo veas trabajar no sabes si es. Él dice que es bueno pero luego a lo
mejor trabajando es un protestón de esos, por que...
GENTE QUE RECLAMA MUCHAS COSAS.
Si y que habla mucho, y.. (EA. 12. 8).
114

valor de uso social se entiende eísignificado de un acto realizado por un sujeto y valorado

socialmente por alguien. Es un concepto que sustituye al valor de uso y al valor de cambio, del primero
recoge la utilidad de una acción y del segundo el cambio como valoración social Así. “cada sujeto va
siempre representando un acto ysignificando un valor de uso social” (Centí, 1991:127).
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estructura de la movilización laboral en su conexión con la estructura social,
muestra desde la exterioridad las relaciones que, como ideas, se pueden
establecer entre un acto y un actor, mediatizadas por un objeto. En la
anterioridad aparecen tres redes que constituyen la estructura social previa a la
movilización laboral. Ahora la posterioridad presenta la conexión entre la
estructura social y dicha movilización. La producción social de los trabajadores
emerge en su totalidad con la contratación laboral como algo construido
socialmente, por su valor de uso social. Todo ello acontece y adquiere sentido
a partir de la participación de los sujetos desde sus posiciones en la estructura
social.
Actor producido: el eie de la flexibilidad social
Se inicia el recorrido por la posterioridad desde la exterioridad del
proceso de trabajo y del sujeto individual, es decir, desde el subcontratista
(casilla 1). Esta posición representa la máxima espontaneidad y la máxima
apertura en el planteamiento’15 de un proceso de trabajo como actividad
económica. Bajo la figura del subcontratista cualquier hecho es factible de una
lectura económica y puede materializarse como tal. Ser subcontratista no
representa otra función que ser capaz de relacionar un producto -bien o
servicio- con un acto o acción que la produce, normalmente realizado por otro
sujeto trabajador y no por el mismo subcontratista.

lIS

Como modelo analítico el subcontratista lo que hace es buscar quién haga algo, y cobrarle a
un tercero por ese seridcio o producto. Imagínese una situación ridicula en la cual se hace de intermediario
fortuito en la presentación de dos personas que no se conocen, al poco tiempo estas deciden contraer
matrimonio. ¿Se les podría exigir una lan/a como agencia matrimonial?. Pero sólo se podrá cobrar si. con
anterioridad, la hubiéramos pactado, incluso sin necesidad de ser una agencia matrimoniaL Como se ve la
subcontrataciónpermite ponerleprecio a todo y constituye elparoxismo para la economía de mercado.
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El subcontratista
En la Construcción la subcontratación se encuentra plenamente
institucionalizada. Consiste en unir una actividad propia del sector a un sujeto
concreto. Se puede distinguir entre: 1) la subcontrataoión a nivel individual de
un sólo sujeto -el autónomo-, a partir de sus tratos paniculares que negocia y a
partir de ellos desarrolla su trabajo y, 2) la subcontratación a nivel de empresa
descrita en el apartado 9.3, como adaptación del proceso de trabajo del sector
a una nueva estructura empresarial. A nivel colectivo de empresa, la
subcontratación está más regulada y presenta una mejor adecuación a la
normativa laboral que la subcontratación individual. Ésta se puede convertir en
una reedición de la “cooperación simple” y exacerbar las condiciones de
explotación al margen de cualquier legislación.
El subcontratista individual, por decisión o por imposición”6, está
significando en la Construcción el fin de la regulación pública de las
condiciones de empleo y trabajo, de las categorías profesionales y de cualquier
mecanismo formalmente reconocido de reclutamiento y gestión del trabajo.
Cuando un subcontratista destajista individual pone precio a su trabajo, y se ve
obligado a pujar a la baja, y regular la gestión de su labor, bajo su exclusiva
concepción del valor de sus tareas y de las relaciones económicas, puede
alcanzar unas condiciones de explotación insospechadas 11?

tt6BilbM, (1988).
‘“

SE QUEJAN BASTANTE DE PROBLEMAS FINANCIEROS, ES UN PROBLEMA REAL,

Los mismos empresarios de Ja construcción sc están echando tierra a los ojos. ¿Me entiendes?, Pues están

abaratando los costos de una forma y, sobre todo, ahora mismo con esta crisis se están dando unos precios
imnsorios, unas competencias bestiales, ¿no? Y asombrosos, ¿no?... Donde estábamos nosotros poniendo los
bloques estaba, que es a lo bestia, porque son naves industriales, estaba a 800 pesetas el metro de bloque
encalado y todo. Y se lo estaban haciendo alu, al lado, a 300,
6me entiendes?. O sea que están nada más que
sacando lo gusto para sacar la comida. Como dtce el otro No~
Entonces de que se van a quejar y por contraparúdaviene el apretón al personal y horas y más horas, ¿me
entiendes?. Entonces yo no veo eso que tanga mucha razón de ser (E.A. 30, 2).
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La subcontratación individual, puntual y espontánea en su estado más
puro, es decir, al margen de cualquier reglamentación puede conectar con una
larga lista de irregularidades y conductas que pueden ser delictivas: en el
ámbito de la organización y control del trabajo, en la dirección técnica, en
relación a la Seguridad Social y a la hacienda pública, como actividad de
blanqueo de dinero, etc. Por esta vía se puede entrar en una cadena de
despropósitos, donde el respeto a la legalidad se presenta como absurdo y
ridículo116, sobre todo, cuando clientes, subcontratistas y trabajadores
comparten intereses, de manera implícita, obviamente sin ningún pacto escrito.
Dada la generalización de la subcontratación como posterioridad,
individual y colectiva, y el empeño en señalar sus virtudes, su necesidad y su
naturalidad por parte de las empresas de gestión, es oportuno señalar también
su lado oscuro. Los peligros que implica y su gran potencialidad para situar
más alié de lo imaginable los límites de las condiciones de explotación del
trabajo y de la calidad de las obras. La escasa inspección de trabajo y la
ausencia de denuncias, por los múltiples miedos de unos y otros119, sobre las
situaciones abusivas dificulta una aproximación a esta realidad que todos
conocen y callan, conviniéndose en un estigma para el sector.

~

Aunque ellos no quieren usar guantes y cascos, y las botas de seguridad, los guantes los han

usado siempre. Pero los cascos es lo que no les gusta a ellos y menos, amarrarse y eso no les vanada. Porque,
en verdad, todos tienen que ir con las medidas de seguridad y eso no quieren ellos. No quieren trabajar con
eso y les dices, mira que sin eso se van a matar y viene un inspector de trabajo y te cepille cincuenta billetes
por no ****** de esos y eso lo paga la empresa. Pero lo que yo hago de vez en cuando, les doy un toque
de atención y les quito mil pesetas, entiendes, como vea.,. (EA. líA, 15).
119 EL ESTADO NO PERSIGUE MIIJCHO ESO,
Si lo persigue, lo que pasa que nosotros los españoles somos muy conformistas. No los españoles, más bien
nosotros por acá, alguna gente son muy conformistas. Son muy conformistas porque no cabe duda que a lo
mejor la inspección hace un trabajo pero como aquí se cubren unos con los otros, dice -No, no, no.
EL TRABAJADOR TAPA AL EMPRESARIO,
El trabajador tapa al empresario porque le interesa o el otro el que está trabajando dice: -“Yo creo que
empezó hoy”. Y eso es mentira, y lleva un año trabajando, eso va en contra del mismo, lo que pasa que
nosotros somos así como Dios nos hizo y tira para delante, eso es así.
ASÍ CREE USTED QUE HAY MUCHA GENTE.
(risa) Por supuesto,... (EA. 21,18).
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Es sorprendente la capacidad de la subcontratación para organizar y
cuantificar el trabajo humano poniéndole precio. Se erige en creadora del
mercado sin más ley que la suya, dentro de la obra y en la frontera de la
contratación laboral. Sus posibilidades para organizar técnicamente el trabajo
y, socialmente las condiciones de empleo en los ‘tratos”, le permiten convertir a
la fuerza de trabajo en una cantidad de trabajo variable y susceptible de variar.
Un trabajador o una cuadrilla de destajistas colocados en diferentes
puestos de trabajo, o mejor, realizando diferentes tareas obtendrán
productividades diferentes’21 Por lo tanto, la gestión del trabajo en la
Construcción, en contratas de gestión y en empresas de mano de obra, se
puede basar en ubicar trabajadores en unas tareas o en otras al margen de
cualquier relación entre puesto de trabajo y trabajador; tanto por la polivalencia
como por la especialización. La volatilidad del empleo en el sector es tal, que la
mano de obra adscrita al mismo procura “jugar en todas las posiciones”. Al
mismo tiempo, el interés de muchas contratas por “sacar’ especialistas en una
sola tarea da lugar a fuertes tensiones internas.
En definitiva, en la Construcción en Tenerife la subcontratacidn individual
en su estado más puro, como combinación de dos elementos: 1) un proceso de
trabajo que admite múltiples posibilidades en su organización y 2) una gran
diversidad de posiciones sociales en su órbita, con las que coordinarse, se
convierte en un caldo de cultivo, con una riqueza inmensa para la puesta en
práctica de condiciones de empleo y sistemas de trabajo basados en la
improvisación y la espontaneidad, que progresivamente se extienden al
conjunto de las relaciones laborales.

120

Tú no puedes mantener a cinco, porque no, pero a estos les decías -“miren, ustedes aligeran”. -

“SI, nosotros si y tal”. -Pues se quedan y alicatan”. Entonces tú vas viendo si después te ponen pisos y te
puedes quedar con un equipo fijo de la empresa que te va a ligar para las puntas de encalar, tal, tal, tal y
hacerlotodo (EA. 22,14).
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Ahora bien, toda la apertura y los posibles riesgos que la
subcontratación en su versión más dura, presenta en el formato anterior, al ser
concebida dentro de un espacio 121 físico y social más o menos reducido, se ve
afectada por el control social, por la presión de no asumir demasiados riesgos,
ni caer en fraudes que supongan la desgracia bien para la contrate, la
subcontrata o individualmente. De este modo, en las empresas de mano de
obra y en las grandes contratas, tanto en la movilización laboral como en el
mercado de obras, las redes de mano de obra y los clientes presentan cierta
estabilidad.
La sobredeterminación empresarial
La sobredeterm¡nac¡ón y estabilidad de la red de mano de obra <casilla
2) se basa en su fuerte imbricación con el territorio, como espacio social. De
igual modo que, la sede de las grandes constructoras y empresas de gestión
está en la plaza122 de la capital, o en sus inmediaciones, para estar cerca de
sus principales clientes, Administraciones Públicas y grandes promotores. Las
oficinas o el almacén de las empresas de mano de obra están en los barrios
metropolitanos o en aquellos municipios donde se encuentran las redes
sociales que les dan sentido.
Una representación sobre el territorio insular de los tres tipos de
empresas del sector y de la población susceptible de ser contratada por las
mismas daría el siguiente resultado: 1) las grandes promotoras constructoras
contratan su personal en toda la isla y las pequeñas normalmente en el ámbito
de la sede de la empresa o de la obra. 2) Las empresas de gestión se
121 CREES QUE EN EL SECTOR EN LA ISLA SE CONOCE BASTANTE EL PERSONAL.

Esto te digo es un patio de vecinos. La constnxcción en Tenerife es un patio de vecinos. Aquí se cae un bloque
aquí y se enteran mañana en Adeje (EA. 11 C, 9).
122 SU EMPRESA SUELE TRABAJAR CON EL MISMO BANCO CON VARIOS BANCOS
No, nosotros, depende nosotros trabajamos nonnalmente con tres o cuatro bancos, digamos los más
importantes o los más clásicos de la plaza, no! (EA. 4A, 6).
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circunscriben básicamente al área metropolitana -a veces su carácter estatal
les permite trasladar a la isla personal foráneo. 3) Las subcontratas se
caracterizan por la comarcalización e incluso municipalización de su red de
mano de obra.
Otra forma de medir la sobredeterminación de las redes de mano de
obra en la órbita de los distintos tipos de contrata consiste en atender a ciertas
peculiaridades del sector y a la historia de las contratas. Ya se ha dicho que las
empresas constructoras suelen constituirse con una fuerte vinculación al
territorio, su producto se planta en la tierra. Pero la actividad constructora se
encuentra muy extendida espacialmente. Aunque no se puede pensar en una
distribución territorial de las contratas que guarde relación con el tamaño de los
municipios, ya que la producción es itinerante y se ejecuta normalmente donde
el cliente decide y las leyes urbanísticas lo permiten. Ahora bien, la población
vinculada al sector se concentra en determinadas comarcas: Acentejo, Gúlmar,
determinados barrios y municipios del área metropolitana y ciertas zonas de la
isla baja, así como, Arona y Granadilla.
En cuanto a la historia de las contratas la sobredeterminación se puede
entender a partir de los siguientes acontecimientos. Las grandes contratas
estatales pasan por distintas etapas desde principios de los años sesenta en
que llegaron a la isla hasta la actualidad. En la última década, tras la expansión
económica de los ochenta y la fuerte apuesta constructiva ligada al turismo y
las obras públicas, consolidan sus sedes o delegaciones provinciales. Además,
los procesos de fusión empresarial y las uniones temporales de empresas
UTEs-, generan junto a la descentralización territorial una concentración
empresarial y una fuerte polivalencia123, dando lugar a un envejecimiento de las

—

123

con el boom digamos de la construcción que ha habido desde hace 20 años para acá o 10 años

o 15 años ha habido un boom muy grande. Entonces la gente, digamos, se ha especializado unos en enfoscado,
otros en alicatado, otros en pavimentos, en colocar pavimentos, otros en tabiqueria, encofrados, en ferrallas y
sólo hacen eso y puede que los haya como yo los suelo llamar de “multiusos” que saben hacer de todo.
Posiblemente serian los más antiguos pero también hay gente joven que si, pero porque han estado en
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plantillas de estas empresas y al cierre de sus redes adscritas. No se puede
olvidar que estas contratas cuentan con escaso personal de obras, concentran
su actividad en las oficinas y optan por la diversificación en las inversiones
recogida de basura, jardinería, limpieza- que ocasiona cierta movilidad
interempresarial en su personal.
-

Las

grandes

contratas

estatales

tienen

garantizada

la

sobredeterminación de sus redes de mano de obra acudiendo a empresas de
selección de personal, al INEM, a centros de enseñanza o a sus contactos con
las Administraciones Públicas. En relación con el personal de obra, sus
plantillas suelen estar reguladas por Convenio y conectadas a las empresas
por la larga historia de las mismas en la isla. Durante los años sesenta y
setenta estas contratas absorbieron buena parte del empleo en el sector, de
ahí su amplio conocimiento de las redes que han contribuido a consolidar.
Las promotoras-constructoras de capital local se caracterizan por un
largo proceso -unos treinta años- de expansión y crecimiento continuado
durante el cual han generado sus redes sociales. No obstante, tampoco
cuentan con mucho personal y mantienen sus redes estables e identificables en
cualquier momento gracias a sus ficheros particulares, a la figura de los
encargados y demás personal de confianza. La ubicación espacial de estas
redes es la isla, ya que, las grandes promotoras-constructoras han hecho obras
en la mayoría de los municipios. Pero sus redes más sólidas se concentran en
las zonas de residencia ylo nacimiento de los empresarios y encargados,
especialmente en el área metropolitana, Acentejo y Gúlmar.
Ahora bien, tras la crisis de los setenta en la que se inicia la
reconversión del sector, las empresas de gestión y las promotorasempresas pequeñas y no les ha quedado más remedio sino hacerlo y cuando llegas a una empresa como la
nuestra o otra empresa como Cubiezias o nacionales. Fomento, cualquier empresa grande, entonces vas a la
especialidad: -“yo necesito 4 alicatadores. 5 encofradores, 10 soladores, 2 cuadrillas de enfoscado’ y entonces
esdistm
(EA. IC,7).
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constructoras se distancian de las redes masificadas asociadas al uso
extensivo de la mano de obra en el sector. Las caídas de la actividad
constructiva, la inversión tecnológica, las políticas de protección al desempleo
que acogen a muchos trabajadores y, sobre todo, la expansión de las
subcontratas y empresas de mano de obra suponen una total recomposición de
las redes vinculadas al sector. Si bien estas reflexiones son más económicas
que sociales, su anterioridad social se aprecia en la fuerte articulación
territorial-local124, e incluso familiar, de la multitud de subcontratas y pequeñas
contratas familiares.
El repliegue en la movilización laboral de las empresas que dominan el
sector implica una nueva manera de reproducir las redes sociales que
funcionan como redes de mano de obra. La reproducción125 de la red social se
manifiesta más como red social que como red técnica. Por ejemplo, en muchos
casos la inserción inicial en el sector descrita por sus protagonistas no persigue
tanto un aprendizaje técnico o profesional como una ocupación del tiempo, una
124

LA EMPRESA PREFIERE EL INEM O PERSONAL QUE HAYA TRABAJADO CON

ELLOS ANTES.
Muchas veces ocurre también eso y máxime en los barrios de acul de donde son esta 2ente, y hay algunos que
tienen compromisos familiares, por amistades. -“Oye, mira, que mi hijo, que el primo de tal, que se casó que
tiene falta de trabajo que ta1..’ Entonces por ahí muchas veces te vienes consiguiendo también personal.
Veces consigues gente buena, veces consigues gente mala. Y veces que te pasan por las obras y vas eligiendo,
no. Es verdad.
CASI TODOS LOS QUE VIENEN HAN TRABAJADO YA EN LA CONSTRUCCIÓN.
1-le tenio de todo, he tenio de todo. La gran mayoría de la gente que te viene a una obra, viene porque conoce
viene porque ha trabajado ya en la construcción.
Lo mismo da que haya sido panadero antes, ¿me entiendes?. Lo que te quiero decir, porque aquí han hablo
chicos que han sido camareros pero son de campo, me entiendes, que saben de ¡oque va la cosa me entiendes.
YA, YA TIENEN REFERENCIA AUNQUE NO HAYAN TRABAJADO EN LA CONSTRUCCIÓN.
Pero saben porque lo han vivido en la propia casa, echándole una mano a un amigo (EA. 19, 9).
‘~ En vez de estar el hijo, vamos a llamarlo sin ofender la palabra, echado en la casa, porque no
tiene puesto de trabajo porque no encuentra. En vez de tal, le dice -“mira para que no estés aquí y te aburras,
vamos conmigo, que tenemos que hacer tal cosa’. Claro, como el padre, el tio, la persona determinada se
supone que está siempre dentro de la familia, jala por esa persona, para que, en principio para quitarle
mentalmente el aburrimiento que tiene, en principio (EA. 7B, 16).
LA GENTE MAS JOVEN ASCIENDE MAS QUIEN SE VE CON MÁS MOTIVACIÓN.
La gentejoven es la que quiere subir algo, ya que están dedicados a esto y si les gusta, pues. Sin embargo, hay
otros que tú los ves que no, vienen a pasar el día, a ganar un sueldo y pierden el tiempo. Ahí no aspiran a
subir, no ya que estoy empleado aquí voy a, yo que sé, a saber sentar un bloque, a azulejiar un cuarto de baño.
Que para el día de mañana vas a hacer un cuarto de baño en tu casa, lo que sea y no tienes que pagar un
albañil para que lo haga y has estado toda la vida trabajando en la construcción (EA. 19,7).
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distracción, paso previo a la ocupación propiamente dicha. Estas redes se
reproducen en el ámbito de la ‘pareja”, las pequeñas contratas o las cuadrillas
familiares o vecinales, ya que, en las empresas de mano de obra y
subcontratas más especializadas, sólo se identifica a las ocupaciones de
especialista o al todo terreno” de gran potencialidad.
La sobredeterminación de las contratas sobre las redes de mano de obra
como redes sociales en la etapa más industrial -años 60 y 70- y, en el periodo
de la subcontratación -años 80 y 90-, tiene lugar sobre signos muy similares,
126

organizados de diversas formas. En la primera etapa no habla selección
cierta homogeneidad social y la escasa familiarización con el sector
imposibilitaban la elección. Por via societal o mediante canales de sociabilidad
las grandes constructoras conformaban y se acoplaban a sus redes sociales
estables, que en momentos concretos podían resultar escasas. Pero aunque
resultaran suficientes, no era posible medir sus potenciales niveles de
cualificación, porque se necesita bastante personal y las tareas a desempeñar
no requerían muchos conocimientos ni habilidades.
En el período actual, con las fuertes fluctuaciones de la actividad,
tampoco hay selección -la heterogeneidad social y el exceso de población
vinculada al sector hacen imposible la elección. Las redes sociales se cierran
sobre si mismas, no aceptan la entrada de nuevos sujetos por saturación
previa. En el periodo anterior, la posible falta de hombres dispuestos a
movilizarse y la particular forma de reclutamiento limitaba la presencia de
fuerza de trabajo. Ahora, la más absoluta disponibilidad en los círculos más
próximos a la subcontrata puede verse bloqueada por la falta de huecos en las
¡24 La empresa de manera obligada en 1977, siendo director general, Manito, obligo a todos los

trabajadores a toda la organización a recibir una educación general básica y se daba un titulo homologado por
el Ministerio de Educación. Porque diflcilmente se podía impartir formación sin los instrumentos mínimos
necesarios para entender. En 1977 había mucha gente que hubo que enseñar a lry escribir, porque firmaban
con el dedo, yno entendían una orden escrita en tres líneas (EA. lB. 2).
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redes internas, además de la escasa publicidad de los procesos de selección y
la exigencia de mayores nivejes de productividad.
Simplificando mucho y para ilustrar la sobredeterminación extensiva e
intensiva de las contratas sobre las redes sociales se recurre a la siguiente
imagen. Si en los años sesenta y setenta el grueso del personal de obra
llegaba a las grandes contratas en camiones desde los municipios de las
medianias, previa identificación gracias a la intermediación de un alcalde o un
concejal, y “todos eran pocos”. Mora, en los noventa, las cuadrillas -3, 4 o 5
oficiales- se desplazan en su vehículo propio a las diferentes obras de una
subcontrata a las ordenes de un listero, y “uno más, no cabe”. En ningún caso
hay selección, en el municipio se agota la cantidad y los signos operan
predeterminadamente de arriba a bajo. Ahora para el entomo del listero sobra
la calidad, siempre es posible encontrar en un plano horizontal, más hombres
disponibles127, y los signos funcionan desde la sociabilidad. En otras palabras,
antes se reclutaba en cantidad, la cualidad brillaba por su ausencia, ahora, aún
con calidad demostrada, se puede permanecer excluido de la contratación. En
cualquier caso, por diversas razones la sobredeterminación niega la selección,
como proceso de elección, organizado desde la lógica empresarial individual.
Actualmente, en las empresas de mano de obra antes de la supuesta
selección de personal, media la presencia de un espacio balizado por la
empresa. Normalmente se trata de un espacio geográfico como canal de
difusión de la información: bares128, barrios, etc.- ser de la “zona” o, conocer a
127 No, conseguir gente, no es el problema.

EN MOMENTOS DE MUCHO TRABAJO Si.
No, no, tampoco desde que consigas un encargado de tu confianza, que siempre lo consigues, y el encargado
te consigue toda la gente que tú quieras (EA. lIC, 16).
DICES QUE LOS EMPRESARIOS SUELEN TENER LOS TELÉFONOS DE LOS
TRABAJADORES O UN BAR DONDE SABEN QUE PARAN...
Si, si, si por ejemplo, aquí hay un par de puntos que son claves en la isla bar Nueva Delhi en la avenida
Trinidad, para encontrar encofradores y ferrallas y albañiles y tal. O sea por ahí paran por la tarde y después
llega el contratista aquel o el otro y -“cofto Mano estÁs parado pues necesito uno o dos o, yente conmigo”.
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quien pueda informar sobre las condiciones de empleo y los códigos morales
de la subcontrata129. Tras esa primera aproximación en clave territorial y
sectorial al código social dominante se construye la red de acceso al empleo,
nunca como un “encuentro natural”, sino como reproducción1~ de una red
social que funciona como red de mano de obra.
La adaptación duradera de las redes externas a las redes internas
algo básicamente social que comienza a adquirir sentido a partir de
exterioridad del proceso de trabajo. En el caso de la Construcción
exterioridad viene de la red de oficios131 que, como actos de producción,

es
la
la
se

Tienes ese caso muy curioso de Tenerife, abarca a gran parte de la zona Norte ehhh, hasta La Orotava o por
ahi. Que pasan por ahí por las tardes o por las mañanas y compran un pedazo de ciego y toman café y después
siguen, osca que ahi corre la información. Y luego tienes otro sitio en La Victoria en la zona de La Pólvora
que la llaman, bar Tijarafe en Santa Ursula (EA. 30, 12).
Aquí yo cuando le hago un contrato a un tio le explico todo cómo va a ser, le digo mira que
después no quiero que tal; bueno y de hecho, el año pasado, yo en tres años que llevo aquí sólo he tenido dos
denuncias en Magistratura. dos bobos que lo sabia, porque eran godos y eso.., eran oficiales y encima no
tenían razones y se ganaron los dos; nunca hay denuncias de nada aquí (EA. líA, 10).
130 UD. EMPEZÓ Affl DE PEÓN COMO FUE ASCENDIENDO.
Básicamente, era peán, hablando de mi caso no, ehh, como el instinto humano no está nunca conforme con lo
que la vida le va dando uno siempre va intentando de mejorar. Bueno eso de decir bueno vamos a ver si
aluviamos un poquito, siempre no vamos a estar de burros. Sin ofender a nadie, le hablo de mi propia
persona,...
LO DE PEÓN ERA MAS...
Era más de necesidad que por ganas, o sea yo necesitaba comer lo dicho, yo vengo de una clase baja, de una
familia como yo y al igual que yo otros tantos compañeros que he conocido. Es decir, yo tenía que trabajar,
entonces lo más fácil y como le he dicho antes, terminé los estudios básicos y punto, yo no he ido a ningún
EOB, ni BUP, ni nada o sea que no he estado en ninguna academia. En fm, de eso entiende usted más que yo.
Ehhh, terminando de eso, partiendo de que además nosotros éramos una familia de 10 hermanos, sea para
ayudarle a los brazos de mi padre, en paz descanse, bueno necesitábamos, llamándola así, una ayuda de
entrada económica a la casa, un poco más razonable para poder ir subsistiendo, no,
YO IBA A...
Si, si, a lo que iba yo era a eso, puesto que en su din lo más que, al igual que también me podía haber metido
de camarero o de cualquier otra cosa, pues bueno lo más que se cobraba en su día era la construcción,
entonces ese file el arranque mio en la construcción (EA. 7B, 12).
Al igual que le digo sinceramente que yo no vengo de una familia alta, que me he metido en la
construcción puesto que necesitaba comer, para ayudarle amis padres y contento y orgulloso estoy de ello. De
verdad, casi estoy tan orgulloso de haber trabajado para ellos como si hubiese tenido una carrera (EA. 7B,
16).
131 Con un ejemplo de otra actividad económica se ¡¡uso-o e/proceso. El servicio doméstico para
ser ana/izado como actividad económica, precisa de un estudio de ¡a sobredeterminación de cienos signos
sociales para reconocer/a sen’idumbre como red de oficio, en ¡a identificación de su mano de obra. Lo
mismo acontece con el servicio turístico, saber citó/es son las redes socia/es de mano de obra que se le
asocian exige estudiar la reconstrucción histónca del servicio doméstico, ana/izado como un proceso de
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sitúa en el origen de la acción económica. De ahí, la importancia del estudio de
la articulación lógica y de la evolución histórica del proceso de trabajo para
comprender la sobredeterminación de la contrata sobre la mano de obra. Esta
determinación no es otra cosa que la historia colectiva de la valoración de las
redes externas.
En la Construcción, los pasos hacia un nuevo modelo de organización
del trabajo, nuevo en la medida en que se reconstruye la asignación de tareas
y funciones a partir de la actual estructura empresarial del sector, basada en el
uso generalizado de la subcontratación, ha creado nuevos hábitos en el centro
de trabajo y en la percepción del empleo y del sector. Se puede afirmar que con
estos nuevos hábitos los sujetos identifican los signos relacionados con el
contrato de trabajo, desde la exclusión de las normas formales de las
relaciones laborales. Por ello, con respecto a las relaciones de empleo cabe
decir que “une más lo que separa que lo que realmente une”. Es decir, lo que
separa o excluye de las políticas oficiales132 de empleo, del trabajo/empleo
según el convenio, del trabajo colectivo en el sentido sindical1~, en definitiva,
trabajo. La anterioridad social de/proceso de trabajo como condición de posibilidad en la moví/ización
labora/ designa, en este caso, quién es e/ sujeto social con más posibilidades de terminar haciendo las
camas, limpiando el polvo o animando la velada, en la casa de nuestros abuelos, en nuestra cosa o en el
/ugar elegido para las vacaciones.
¡32 Yo no creo que las empresas grandes se hayan dividido al 100%, yo creo que las luchas de los

trabajadores en la transición y a fmales del franquismo adquirieron una cantidad de derechos y las empresas
como Dragados, Agromán, Cubiertas y Tejados se vieron con unas plantillas de gente de 25 a 30 años de
antiguedad y que tenían unas liquidaciones muy fuertes Vinieron las primeras crisis de gente que hubo que
mandar pa’ la casa y pensarían que la única cuestión era cortar por lo sano y ir erradicando a esa gente de
alguna manera. Como hicieron por ejemplo Dragados en el aeropuerto del sur que cogía a la gente a muchos
de ellos analfabetos o sentanalfabetos gente con 25 o 30 años de antigtledad y les metian un contrato de 6
meses para que lo firmaran como si fueran tios nuevos. Muchos los finnaron y se cortaron las manos,
¿entiendes? Entonces yo más bien creo que sea por eso que se asustaron al ver la cantidad de gente los
derechos adquiridos que había, que se habían logrado concedidos por Franco me entiendes!. En otro píano
pero ha pasado por ejemplo con Jos portuarios que el gobierno se ha visto en un problemon no. Yo creo que
las empresas se asustaron y hoy en día las empresas por grandes que sean tienen la menor plantilla posible, a
lo mejor tienen 6 personas los encargados generales que a la hora de huelgas y todo se van con la patronal. el
jefe de obra, algún aparejador y a lo mejor tienan un gruista y algún peán especializado en mantenimiento y tal
y cual, del resto nada, del resto suele ser subeontratado. Si cogen gente para hacer una obra la cogen por
terminación de obra, cuando se acaba la obra pal’ paro, me entiendes! (E. A. 30, 3).
i33 QUÉ PASA CON LOS SINDICATOS DE LA CONSTRUCCIÓN TENGO UNA IDEA EN EL
78, CUANDO AQUELLA EMPRESA QUEBRÓ, HASTA LOS 70 HABÍA MUCHAS EMPRESAS
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de la anterior organización y gestión1~ del trabajo. Todo lo que separa de esta
identificación con el trabajo/empleo ocasiona señas de identidad que
contribuyen a explicar la movilización en subeontratas de mano de obra y por
extensión en el conjunto del sector.
Actualmente, las condiciones generales de empleo obligan a pasar a la
acción, lo que puede implicar una separación de los lazos societales y una
desconfianza hacia los poderes oficiales y hacia la concepción tradicional de la
relación salarial. Todo ello porque se ha vivido la reconversión del sector como
un proceso de denegación de derechos. En consecuencia, se refuerzan los
lazos de sociabilidad. Se establecen fronteras entre los que medran en lo
societal -sindicalistas, empresas de gestión y funcionarios- y quienes

GRANDES.
Habían muchas empresas grandes había mucho trabajo también.
AH] CASI TODO EL MUNDO ERA DE LA EMPRESA GRANDE NO HABíA MUCHA
SUBCONTRATACIÓN Y LOS TRABAJADORES ESTABAN MÁS AFILIADOS HUBO HUELGAS
MUCHAS EMPRESAS ENTRARON EN CRISIS Y DESAPARECIÓ LA FUERZA DE LOS
SINDICATOS COMPARTE ESA IDEA.
Bueno es que eso son tiempos diferentes de los principios de la dictadura cuando yo trabajé en Santa Cruz era
la dictadura en los años que se vivió con Franco. Entonces no había sino un sindicato que era un sindicato del
Estado, prácticamente no había donde acogerse, a ninguna parte, el obrero estaba defendido por el propio
Estado. Entonces. ¿dónde se defendía el obrero?. ¿A quién le reclamaba?. A nadie, iba al sindicato, entonces
el sindicato que estaba era del gobierno, y se compraba y se vendía ahí todo. Ahí hacían lo que les daba la
gana, yo ahí, el obrero, había unos abogados y todo para defender al obrero pero se hacía las barbas el
abogado del sindicato con el abogado de la empresa. Aparte que habia una costumbre que cuando el obrero
iba a hacer una reclamación sindical, le preguntaba: -¿usted en que empresa trabajo? -Yo, en tal empresa.
Entonces cogía el tio se iba padentro llamaba por teléfono a la empresa, ya sc ponían en contacto con aquella
empresa. Entonces le decia a usted, usted no tiene derecho sino a esto si quiere cobra y sino, no cobra, eso es
lo que tiene. Entonces no teníamos donde ir a reclamar a ningún sitio más y le decíamos pues bueno págame
esoyya está (EA. 2B, 13).
‘~ Un aparejador y como nosotros rezábamos como obreros del aparejador, no como obreros de los
jefes que hablan dejado una empresa en quiebra, hay un chanchullo de empresa y la montaron a nombre del
aparejador, pero los verdaderos jefes eran los otros, Pero no podían montar una empresa de nuevo porque
hablan hecho una quiebra. Entonces el otro nos iba a liquidar y palabras textuales de don Maxunin delante
de mi le dijo el aparejador -“voy a liquidar todo el personal porque me voy pa la Península”. -Va a liquidar al
personal y piensa pagar la liquidación. -“¡Hombre! Y, ¿Qué voy a hacer?, Yo pienso venir a Tenerife y poder
caminar con la cabeza bien alta y que la gente me veo y no me vaya a decir este es un hijo de puta o dispuesto
a que me den un palo y tal...”. -‘Eso le haces un cambalache y no les liquidas, ¿cuánto te cuesta, cuentos
millones te cuesta?” -‘Unos seis o siete millones”. -“Muchacho y vas a aflojar seis o siete millones tú estás
loco” Eso delante de ml.
Y ÉL ERA MUCHO MÁS RICO QUE EL APAREJADOR.
Era riquisizno uno de los más ricos de Santa Cruz (E.A. 2B, 19).
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“realmente curran” los que ejecutan las obras. Asi se potencia desde la
horizontalidad la adaptación1~ duradera a las contratas.
Hab/tus soc/olebore/ del destajista
En estas redes de mano de obra se pone en práctica el habitus
sociolaborallae de las familias con escaso patrimonio. El habitus indica donde
pueden y quieren ubicarse sus sujetos, como miembros de un colectivo de
población disponible o movilizable (casilla 3). Esta “oferta de trabajo”
desconoce la “Relación de Puestos de Trabajo” -RPT- a su disposición y sus
futuros salarios. Su margen de ‘elección” le viene dado por su trayectoria
social. Las vías de socialización en la Construcción son previamente caminos
sociales, la relación con amigos, familiares, vecinos se conviefle en mecanismo
de formación con más poder de designación que cualquier formación reglada y
no reglada’37.
Desde el proceso de trabajo de la Construcción, analizado como
anterioridad y, a partir, de la descripción de las redes sociales que se articulan
con él, ya se está en condiciones para identificar y seleccionar al sujeto

~

Aquel/os que consiguen “un chollo » -trabajar para una Escuela Taller, para un Ayuntamiento

a otra obra pública- son acusados de “meterse enpo/hico”, se han salido del código.
¡36

Y EL MIEDO AL TRABAJO. LA CONSTRUCCIÓN NO GUSTA, Y HA CAMBIADO Y SI

NO HAY OTRA COSA,
Habrá que ceder, yo incluso, yo tengo, haciendo 5555 1 y SSSS II, como le he comentado antes, he conocido
abogados licenciados de peones, porque ya hablan terminado su carrera no habían encontrado nada por esos
días que hablan tenninado, Lo dicho, es mi ejemplo, pero puesto que ellos han hecho una carrera y su padre se
los ha pagado, venían de una clase baja, baja, me refiero, económicamente, y tenían que trabajar para ayudar a
sus padres después de haber hecho la carrera. Y el caso mio es que no he hecho carrera ninguna pero venía de
clase baja de dinero, de muchos hermanos, es la diferencia entre él y yo. Pero que, sin embargo, he conocido
incluso abogados, licenciados en derecho, trabajando de peones en la construcción. Le hablo en concreto de
esa obra (EA. 7B, 16).
~
Sin despreciar, el peso creciente de laformación en su capacidad para generar redes. Las
Casas de Oficio, Escuelas Taller y demás cursos aglutinan a los sujetos y facilitan su identificación y
selección de cara al ciclo:formación-desempleo-empleo-fonnación-desempleo.
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panicular dado por la estructura social, con más posibilidades de resultar
contratado.
Este momento de la selección de personal, como actualización del
contrato, en cualquier actividad económica, con independencia de su mayor o
menor grado de formalización, tiene lugar como una práctica más en la
estrategia de las empresas. En la Construcción la selección de personal, a
pesar del uso intensivo de la temporalidad, carece de una significación
trascendente en las prácticas empresariales. Esto ocurre no por la habitual
escasa dedicación formal o explícita a la gestión de personal, sino porque
previamente, como historia incorporada, todos los procesos que se vienen
analizando aquí, tienen un carácter decisorio en la contratación y presenta un
gran valor para “predestina?’ En otras palabras, son muchos los signos de la
contratación y de distintas formas ejercen su poder de predicción sobre la
esperable productividad del trabajo, aún cuando, dichos signos parezcan
o cargados de “naturalidad’.
La secuencia de los pasos que desde esta metodología explican la
contratación laboral sigue un orden lógico. En la medida en que la
investigación empírica revela las coincidencias de la organización de signos
aquí expuesta con las prácticas sociceconómicas de la población, se descubre
su capacidad explicativa. Desde la estructura y la acción en la movilización
laboral se establecen una serie de prioridades que desembocan en la selección
de un sujeto concreto.
Ahora bien, la selección de los trabajadores es un ejercicio individual. En
el conjunto del sector ese acto individual se puede generalizar al establecer
~ En el supuesto caso que una mujer licenciada en Bellas Anes decidiera movilizarse hacia eí
sector su exclusión seria #natural; porque socia/mente las mujeres están excluidas, pero legalmente no. La
contraía le podria decir que su nivel de estudios es muy alio y no le conviene, pero no la puede excluir
legalmentepor ser mujer.
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correspondencias entre “puestos de trabajo” y “trabajadores”, según el tipo de
empresa. En el próximo apartado se desarrolla este tema a partir de los modos
de empleo o formas de movilización dominantes, que constituyen la acción en
la movilización laboral.
Antes de desarrollar las caracteristicas de estos modos de empleo, se
concluye con una breve recapitulación. En este apartado se quiere dejar claro
que la selección de aspirantes a ocupar un puesto de trabajo se hace a partir
de la evaluación de una serie de aspectos sociales externos a la empresa,
esperando que encajen con los requerimientos cualificacionales de las tareas a
desempeñar. Aunque la población movilizada cuente con experiencia laboral,
ya sea en otras contratas o en la misma, en el momento de la selección o
actualización del contrato se evalúan los signos sociales externos presentes.
En el establecimiento de “los tratos”, normalmente verbales, se expresa
también lo social externo. En la contratación laboral abundan las entrevistas
más o menos informales que actualizan la situación familiar, la historia
inmediata del candidato, sus expectativas sociales, etc.
Los trabajadores son seleccionados, al mismo tiempo, como posiciones
de una estructura social con cierta cualificación y como producto de redes
institucionalizadas. Por lo tanto, la pertenencia a una clase o fracción de clase
diferente139, aunque su volumen de capital global sea superior, dificulta
sobremanera la selección al estar, ese trabajador potencial, excluido de las
redes que “poseen” la contratación.
En definitiva, las redes sociales que se encuentran en las puertas del
sector están formadas por: 1> hombres de fracciones de clase con escaso
~ Un sujeto de clase media, con estudios medios, origen urbano, sin experiencia en el sector y
sin vínculos societales con el mismo dificilmente será seleccionado, por ejemplo, como peón ordinario. La
selección definitiva es también exclusión, el sujeto que decide cuál es la mejor adecuación del trabajador al
puesto, puede desestimar al potencial trabajador por entender que. segán sus criterios, no ocupa la
posición social que mejor se corresponde con el desempeho del trabajo.

460

patrimonio familiar global, 2) residentes, generalmente, en barrios
autoconstruidos, 3) con una familia de origen rural y algún miembro vinculado
al oficio, 4) con un bajo capital escolar, 5) con el servicio militar obligatorio
cumplido, 6) una valoración positiva del trabajo manual y de las máquinas y 7)
una acentuada concepción de la identidad masculina. Ahora bien, todos estos
signos sociales a pesar de su aparente particularidad identifican a una buena
parte de las posiciones sociales de la estructura social insular, por el peso
cuantitativo de las clases populares. Esta situación no implica que no se
produzcan procesos de selección y reclutamiento de personal. Por lo tanto, con
algunos matices en el tiempo, las contratas establecidas en la isla no
encuentran dificultades en lo social para localizar sus redes de mano de obra.
La formalización del proceso de selección de personal depende del
hipotético puesto de trabajo a cubrir y del tipo de empresa. En los puestos
administrativos y técnicos de las empresas de gestión y promotorasconstructoras este momento se encuentra más burocratizado. Mientras, resulta
más espontánea la formalización de la entrevista para la contratación en los
140

puestos de subcontratas y pequeñas contratas, donde se activan signos
basados de la sociabilidad, con un poder de designación sobre la capacidad de
trabajo.
En la Construcción por las características de la organización del trabajo,
desde el oficio tradicional al dominio de la subcontratación la individualidad de
la selección se puede convertir en grupal. De este modo, la pareja o la cuadrilla
se movilizan unidas, un maestro y un peón, o dos o tres oficiales con su peón y,
es condición necesaria, contratar a todo el grupo por unidad de obra o
laboralmerite. Se trata de grupos estables con cierto poder de negociación que
procuran no quebrarse, “no dejarse colgados”, unos a otros.
A un aparejador se le preguntara dónde estudio, dónde vive o qué fonnación complementaria
posee. Mientras a un destajista de ferralla se le pregunta por los conocidos comunes, la familia y la salud. Dc
este modo, lo social externo penetra en la contrata.
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11.3 Las formas de movilización en la Construcción
En este apartado se continua con la movilización laboral a partir de la
acción, o modo de empleo. Su función es hacer de puente entre la
reconstrucción analítica de la estructura de la movilización que se acaba de
presentar y la identificación, actualización y selección de la mano de obra como
formas de reclutamiento, que se expone en el próximo capitulo.
Las formas de movilización o modos de empleo aluden a las condiciones
de circulación de esa fuerza de trabajo. En ese sentido, muestran la acción, las
estrategias de las empresas y de los trabajadores en relación con el empleo, e
indican cómo se produce la construcción social del empleo. En otras palabras,
posibilitan identificar las diferentes condiciones de aparición de la contratación
laboral a partir de la relación entre un sujeto, un proceso de trabajo y el
producto resultante. En cualquier movilización laboral se distinguen tres formas
de movilización principales denominadas por Centi: exterioridad, contrato y
puesto de trabajo. Cada forma puede tener varias subformas, y cada una de
ellas está presente en la contratación laboral siendo uno el modo de empleo
dominante.
Es muy aventurado asociar exclusivamente un modo de empleo a cada
tipo de contrata, tanto por la diversidad de contratas dentro de cada grupo,
como por la variedad de modos de empleo en el seno de cada contrata
individual. A continuación se haré un recorrido desde las empresas de mano de
obra a las empresas de gestión que, tendencialmente, seré un paseo desde la
exterioridad al puesto de trabajo pasando por el contrato como formas de
movilización.
Uno de los principales problemas para el estudio del empleo en el sector
y, obviamente, también para el reclutamiento y la gestión del personal por parte
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de las empresas es la falta de documentación explícita de la población
movilizada141. No porque se carezca de cualificación o de itinerarios laborales,
sino porque no es una práctica habitual en el sector formalizarlos y difundirlos
para reconocer a su fuerza de trabajo. Esta situación perjudica a las contratas
por no contar con suficientes elementos de juicio -signos- y a los trabajadores
por la dificultad para demostrar de antemano, su saber hacer profesional. La
escasa presencia de información escrita juega un doble papel, por una parte,
posibilita que no se reconozca la categoría ocupacional por la contrata y, por
otra, puede suponer la inflación de cualidades por parte del trabajador. La
ausencia de credenciales formales -o su escaso desarrollo y circulación-, hace
que a primera vista la exterioridad se presente como el modo de empleo
dominante en el conjunto del sector. Esta forma de movilización o modo de
empleo alude a la definición simultanea del proceso de trabajo, de su valor de
uso social y del sujeto que lo ejecuta. Es decir, a la emergencia espontánea del
subcontratista individual, del destajista autónomo o de la cuadrilla de
destajistas como fórmulas de construcción de la empleabilidad en el sector.
Pero, con frecuencia, este modo de empleo responde más a la apariencia
externa de la movilización laboral que a la realidad de los vínculos142 en el
“‘ QUIEN TE RECONOCE LO QUE SABES.
Yo no tengo curriculum ninguno, salvo la oficina de empleo que hay unos contratos que dicen que hay x años
con unos contratos firmados, que ha trabajado 10 años, 15, 20 años de oficial de primera y tantos como oficial
de segunda o lo que sea. Ahora tu vas por ahí a buscar trabajo o lo que sea y dices -¿maestro tiene trabajo de
ferralla?. Pues si ono, pues yo si, pero yo lo que quiero es un oficial para que me lleve esto. Pues eso, o soy yo
ano lo soy. Que te quiero decir con esto, que quiere un do que le dé los planos y que se busqué la vida, y que
se haga cargo de un equipito de tres o cuatro de los que sean, que no tienen que ser ningunos fieras sino que
hayan trabajado, con experiencia y que sepan amarran un poco y un par de peones, teniendo un tío que les
desarrolla el plano y que les dispieza los planos en un papel en sucio le vas dando los apuntes cuatro cosas, no
tienes porque... (EA. 30, 8).
Y CUANDO LA GENTE VIENE Y TE DICE YO SOY OFICIAl DE PRIMERA, DE SEGUNDA...
No, eso lo dice el encargado, porque ellos un montón de veces aqui te vienen y todos son oficiales, si les
preguntas... -‘¿Tú qué eres, tal?. Dice: -“No, yo soy tal...’. Y digo bueno, pues si me traes un contrato que te
haya hecho otra empresa... -¶Ah!, No confias”. Digo; -“No entiendes, porque a lo mejor... porque es injusto y
por qué si eres peán vas a ir de oficial, cuando hay peones que hacen trabajo de oficial (EA. líA, II).
Es que el aprendizaje tuyo es ver como lo hace el compañero, y basado en la confianza que deposite el
encargado. Porque no tienen ningún documento que certifique. Nada, nada, Yo mañana te puedo decir este
albañil es bueno colocando bloques y llegar a una obra y este albañil no tiene ni zorra idea EA. SA, 18>.
¡42 SON FIJOS DE PLANTILLA.
Bueno, unos son fijos de plantilla y otros son de contrato, que se les acaba y se lo vuelven a renovar y llevan
años en la empresa. Los que estin trabajando de contrato y llevan muchos altos en la empresa es porque son
buenos peones o buenos auxiliares. Entonces la empresa no los deja coger plantilla por circunstancias. No se
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sector. Por ello, se debe profundizar en detectar los signos del empleo para
comprender las estrategias143 de unos y otros, empresarios y asalariados, en la
contratación laboral.
11.3.1 La exterioridad: modo de empleo en las subcontratas de mano de obra
Las subcontratas o empresas de mano de obra pueden ser equiparadas
a empresas de trabajo temporal, por su labor de intermediación entre la fuerza
de trabajo y las contratas principales. Dicha intermediación presenta diferentes
grados, en algunos casos la subcontrata puede actuar como empresa de
selección de personal y luego ceder la mano de obra a la contrata. Pero,
generalmente, controla una unidad de obra y no sólo selecciona, sino también,
aplica1 U su fuerza de trabajo en una obra de la contrata principal.
En esta investigación se ha descubierto una amplia diversidad de
empresas de mano de obra imbricadas con el territorio y con cierta
especialización en estructura, cerramiento, urbanización y, en menor medida,
albañilería. Cada subcontrata dependiendo de su tamaño actúa de empresared en un determinado número de obras de las contratas principales.
La especialización’~ de la subcontrata, no es otra cosa que su
capacidad para contar con “especialistas»: ferrallas, encofradores, alicatadores,
por lo que es, pero los mantiene trabajando porque son buenos obreros, tanto albañiles como peones, son
buenas personas para trabajar y, porque todo el que no sirve que sea malo para trabajar ya enseguida se va
(EA. 2B, 9>.
~ Como el caso de un encargado de obra que trabaja con una categoría inferior. de oficial de
primera, pero en su relación con la contraía ha logrado colocar a tres hijos suyos.

EL LLEGA POR LA NOCHE Y LE DICEN MAÑANA,..
Ya los encargados J
05 mueven, los van moviendo de un lado a otro, cuando hace falta, a lo mejor Jiegas...
Entonces los saca dé ahí y los lleva pa Ui; mira, tienen que ir mañana a otro edificio, y se tienen que fastidiar y
ir(E.A. líA, 7).
EN LOS ULTIMOS DIEZ AÑOS HA AUMENTADO LA SUBCONTRATACIÓN.
Según las estadisticas, ha bajado bastante en estos últimos años; si bajan los trabajos a nivel general, la
subeontratación baja también. Pero tú lo dices desde el punto de vista de que si hay más gente subcontratada
que la gente propia dé la empresa. No lo sé, o sea, la subeontratación sigue existiendo porque tiene la mejor
gente trabajando, los mejores hombres en la construcción los tienen las subcontratas, mejores que las
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enfoscadores, solistas, etc. Dada la alta definición de las tareas a realizar
desde estos puestos de trabajo, cabria esperar que las empresas de mano de
obra se concentraran en el modo de empleo denominado puesto de trabajo. Sin
embargo, la fuerte tendencia a la especialización, fomentada desde las
contratas principales, es más un discurso sobre una práctica habitual difusa
que el reconocimiento explícito y la creación de nuevas categorías
ocupacionales, por ejemplo, a partir del Convenio General del Sector
Construcción <1992), con su modo de empleo específico.
Por lo tanto, a la empresa de mano de obra le puede interesar tanto la
especialización en una sola tarea, como la polivalencia o el dominio del oficio,
con el fin de poder ejecutar unidades de obra diferentes. Mientras la contrata
principal suele apostar por la especialización para ganar tiempo y calidad en el
trabajo. Dicha situación está ocasionando uno de los grandes debates del
sector en la actualidad, con importantes repercusiones directas en las formas
de movilización. La confusión al menos aparente, sobre el modo de empleo en
las subcontratas es tan alta que algunas no saben lo que quieren, es decir, qué
requerimientos cualificacionales exigir a su personal, y algunos oficiales, no
saben qué saben, ni qué son, es decir, qué cualificación y qué categoría se les
atribuye.
Las grandes subcontratas cuentan con un elevado número de
especialistas, oficiales polivalentes y peones. Estas empresas por mediación
del listero o encargado, deciden qué es cada cual, la categoría de cada uno.
Sin embargo, según el modo de empleo imperante las opciones son escasas se
reducen a dos: oficial o peón y a veces intercambiables, el peón hace de oficial
o a la inversa. De este modo, se reduce el poder de discriminación de la
categoría ocupacional y de otras categorías formales. Por lo tanto, se puede
contratas en si, porque son especialistas (...) Entonces, lógicamente los mejores trabajadores en un sector
como la construcción son los especialistas y los especialistas quien los tiene son las subcontratas y sobre todo
las que se dedican a mano de obra, pura y exclusivamente; mano de obra en si, hay empresas firrtes aqui de
mano de obra (EA. 7A, 2).
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decir que no es el puesto de trabajo, que enlazaría las credenciales con los
contratos, el modo de empleo dominante.
Teniendo en cuenta la apertura con que se moviliza el personal de las
empresas de mano de obra, basada en las peculiaridades del contratado y en
las cambiantes necesidades del proceso de trabajo, se puede afirmar que
domina la exterioridad, la contratación individual de un sujeto disponible. Por
ejemplo, cuando desde una subcontrata se emplea un peón, su categoría, las
labores que va a realizar y la relación entre sus tareas y sus ingresos se
deciden146 sobre la marcha, espontáneamente. No es que se decida
arbitrariamente contratar peones u oficiales, la categoría refleja habitualmente,
un saber-hacer. Pero, con frecuencia, las necesidades de producción de la
subcontrata son tan variadas y espontáneas que: los trabajadores van de obra
en obra, trabajan días sí y días no, cobran por días y unas veces hacen unas
tareas más especializadas y otras más artesanales. Por todo ello, aunque la
modalidad contractual legal sea por terminación de obra y unos figuren como
oficiales y otros como peones, el trato real de esta forma de empleabilidad es la
eventualidad absoluta negociada con el listero.
Las subcontratas, desde la gestión de la exterioridad como modo de
empleo, logran satisfacer las necesidades de mano de obra de las contratas
principales que, al mismo tiempo, son sus necesidades. El poder de las
subcontratas sobre las redes de mano de obra varía según el volumen de obras
que tengan y su capacidad para retener a los trabajadores. En las etapas de
notable actividad económica importantes grupos de trabajadores pueden lograr
cambiar de modo de empleo, hacia el contrato, definido por la capacidad de
uso recogida en el Convenio Colectivo o, por el oficio, e incluso llegar al puesto
Aquí el convenio, los contratos y todo eso es mero papel, porque aquí lo que vale es... una
persona viene a hacer un contrato. Se habla con el encargado y dice, bueno. -“yo empiezo mañana en la obra
¿no? Entonces dice “bueno, ¿tú cuánto quieres?”. Entonces el tío dice bueno, “yo quiero ganar 7.000 diarias”,
supongamos; entonces el encargado dice “yo te veo”. Entonces a la semana ya le avise de cuánto es el precio,
aunque esté con contrato,... (EA. líA, 3).
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de trabajo. Listeros, ciertos encofradores y ferraBas y el personal administrativo
pueden alcanzar estas formas de movilización. Aún cuando, con carácter
general, la temporalidad siga siendo una constante, se carezca de credenciales
explicitas y el Convenio Colectivo constituya sólo un referente lejano.
Con los distintos modos de empleo se forma un grupo estable de
trabajadores, que permite la continuidad en el tiempo de la subcontrata y
funciona como referente de la existencia de la empresa. Conviene resaltar que
existen subcontratas que pasan de tener plantillas de 200 6 300 trabajadores a
quedarse en 20 ó 30, e incluso a desaparecer en poco tiempo. La
identificación, reclutamiento y selección de esa cantidad de personal, con
ciertas tasas de rotación se lleva a cabo desde la exterioridad. Por ello,
comprender este modo de empleo exige explicarse la presencia de hombres
dispuestos a movilizarse en esta actividad, es decir, las particularidades de las
redes sociales externas afines al sector. En este sentido, pueden servir de
ayuda como signos de este modo de empleo: la concentración territorial de las
empresas, las relaciones de vecindad, el valor de los itinerarios laborales
conocidos por las subcontratas y, especialmente, las condiciones globales de
empleo para hombres sin estudios, con cualificación manual, de medio rural o
de barrios metropolitanos.
Las subcontratas se circunscriben a un espacio físico concreto y su
poder de intermediación en la movilización laboral es conocido por todos.
Realizan para el sector un papel similar al de la oficina de empleo local. Por
otra parte, se ha detectado como algunas de estas empresas tienen de punto
de encuentro, para identificar a su posible personal, locales públicos,
normalmente determinados bares. Con frecuencia, estos bares son el lugar de
encuentro para luego acudir a la obra. Además, las obras también son lugares
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de presentación147 para la población movilizada en busca de un contrato
laboral.
11.3.2 El contrato: modo de empleo en las pmmotoras-constructoras
Continuando con la presentación de los modos de empleo en el sector
se pasa a explicar las prácticas de las promotoras-constructoras. En ellas
domina el denominado por Centi modo de empleo del contrato, entendido no
como pacto o acuerdo entre dos partes, sino como condición de circulación de
la mano de obra, en la cual, el proceso de trabajo define al sujeto y al producto.
En este sentido, constituye una capacidad de actuación colectiva recogida en
las particularidades de un oficio, profesión o determinada ocupación. En el
contrato, como forma de movilización, se incluyen: 1) algunos puestos de
trabajo de las subcontratas, sobre todo, de las que cuentan con una sección de
construcción propia, y los puestos de responsabilidad o muy especializados
conductores, personal de oficina, etc. 2) la mayor parte del empleo de las
promotoras-constructoras y, 3) también, el escaso personal de obra y
administrativo de las empresas de gestión.
-

En el grupo de las promotoras-constructoras se distinguen al menos dos
tipos: 1) las grandes contratas, las de “toda la vida”, por volumen de obras y 2>
las contratas pequeñas con personal polivalente y escasa subcontratación que
intentan mantener cierta estabilidad en su actividad. En las dos domina el
contrato, como modo del empleo.
Si en las empresas de mano de obra el modo de empleo principal es la
exterioridad, en la cual, en un caso extremo, hasta el trabajador autónomo
puede ser un sujeto disponible sin especial conocimiento del oficio. En las
promotoras-constructoras el modo de empleo dominante es el contrato, un
“~ VIENEN A PEDIR TRABAJO POR LA OBRA.
SI vienen, viene cantidad de gente sí, buscando trabajo (EA. 12, ¡6).
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contrato que se apoya en la existencia de un oficio -la albañilería- con sus
especialidades y en un proceso de trabajo anterior, como es la historia
colectiva del trabajo en el sector en la isla. Lo que se denomina contrato en las
condiciones de circulación de la fuerza de trabajo, es la capacidad de actuación
o de uso de ciertas redes sociales afines al sector. Ya no se está ante un sujeto
disponible sin necesidad de contacto previo con el sector, como puede ocurrir
en la subcontratación más pura, sino ante una población disponible con una
serie de signos propios del sector e identificables para las contratas.
Esta población disponible constituye una parte de las redes externas y
representa el éxito del oficio y de la asalarización en la historia del sector en
Tenerife. Es decir, en la corta historia -3 ó 4 décadas- de “asalarización activa”
y “pasiva” en la Construcción se combinan el oficio -albañilería dirigida por el
maestro de obra-, con el desarrollo industrial -de la Ordenanza, de los
convenios más las negociaciones colectivas. Todo ello bajo un modelo de uso
extensivo de la fuerza de trabajo, que genera unas redes sociales particulares
de potencial mano de obra donde la cantidad prima sobre la calidad146. Cabe
recordar aquí que la relación salarial en la isla se caracteriza por una tardía e
incompleta asalarización inicial que se basa en la Construcción como sector
industrial con mayor peso, y más concretamente, en las grandes contratas
estatales y en las emergentes promotoras-constructoras locales%
Las promotoras-constructoras que en la actualidad dominan el mercado
de viviendas y en parte de la obra pública se fundaron a comienzos de los años
sesenta. Por tanto, ha sido fundamental su participación en el proceso de
~ Téngase en cuenta que al carecer la isla de implantación de actividades industriales son los
procesos de trabajo de la Construcción y la agricultura de exportación los que tienen mayor interés en
organizar una población disponible. asalarializable. Al llegar la reconversión a la Construcción se libera
abundantepoblación de calidad

““Hoy los palistas que existen es porque Dragados en su día dejó parados 200 palistas. Los que tenía
aquí, esos palistas han ido a otras empresas y han ido formando a otros compañeros, la especialización no
existia” (EA. 5A, 18).
~ Ver Atino 11.3.
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asalarización inicial, que se completa con el logro, para amplios colectivos de
población, de la norma de la dedicación -temporal- exclusiva al sector.
Por otra parte, en el tejido empresarial canario y más aún en la
Construcción, cuando una contrata supera los 20 años de antigúedad se
convierte en una institución sólo superable en prestigio, en cuanto al empleo,
por el sector público1~. Sin embargo, que una contrata conserve su nombre no
indica que mantenga su plantilla y la forma de movilizar y organizar el trabajo.
Muchas empresas del sector han evolucionado hacia contratas de gestión con
una escasa plantilla en las obras. Pero aquellas que actúan como promotoraconstructoras y mantienen unas plantillas proporcionales a su volumen de
obras se apoyan en el contrato como modo de empleo. Un contrato que
aparece sobredeterminado por la contrata dada su importancia social y
económica.
La sobredeterminación del contrato y su reproducción
Las razones de la sobredeterminación del contrato, como modo de
empleo, se aprecian en la historia de las contratas y su reproducción, o niveles
de cualificación. Dichos niveles se expresan a través del protagonismo del
encargado de obra en la gestión de personal. Veamos algunos argumentos que
muestran el poder designador de las contratas:
“~ SIEMPRE HA VIVIDO EN LA LAGUNA.
Yo empecé a trabajar estaba en tercero de palto mercantil mi hermana de Venezuela me mando un telegrama
para que fuera para allá. Empecé a arreglar los papeles en la gestaría y en esos días fue la caída de Pérez
Jiménez en el año 57, y entonces no dejaban entrar a nadie y sólo podian reclamar de padres a hijos. Mi
ilusión con 17 años era esa, me quede trabajando en la gestaría donde hice los papeles. Algunos entraron por
Colombia y así. En el alIo 60 le tramité los papeles a,. y ... y al salir del cuartel empecé a trabajar con ellos,
estaba en Capitanía.
LA GESTORIA TODAVÍA FUNCIONA.
Si está en la Avenida Trinidad, en el 64 empecé a trabajar con ellos, un tío de mi mujer, me busco trabajo en
la Refinería, allí ganaba 6 mil ptas. y aquí 7, todo el mundo quería antes entrar allí. Airegle los papeles pero
no me incorporé a trabajar. Aquí tenía más a los 2 años empezó a trabajar un concullo mío (en la Refinería) y
entonces se metió en el laboratorio, el concuflo y lleva 20 años, él no tenía, estaba aquí de administrativo, se
hizo analista tiene un buen sueldo. Pero comparado con el mío es diferente, uno aqui no tiene horario fijo
(EA. 2A, ¡3).
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muy usual la expresión “trabajar para fulanito” -el nombre del contratista,
ya que la mayoría de las contratas se llaman como sus propietarios o por sus
iniciales. Esta presentación enuncia una imagen equiparable a las ‘“tarjetas de
identificación” en otros colectivos de trabajadores, remite a un determinado
prestigio empresarial, al éxito y a ciertos valores positivos reconocidos en el
sector y fuera del mismo. Esa imagen de la contrata genera la p~roducción de la
reproducción de actitudes y aptitudes que puede sobredeterminar a la mano de
obra extinguiendo la selección. Como es el caso de la contratación de hijos de
trabajadores.
1. Es

2. Otra vía para la sobredeterminación viene dada por la historia de la contrata.
La memoria de la cantidad de personal que ha participado en esta o aquella
obra, que además es una carretera, un edificio, un parque, etc, con sus
respectivos recuerdos, es una excelente base de datos. Ésta se activará
selectivamente y permitirá contar, casi sin esfuerzo, con una legión de
candidatos con o sin cualificación.
3. Por otra parte, las condiciones de empleo y trabajo en algunos puestos de
esas promotoras-constructoras están sujetas a convenio. Por ello, son una
garantía de estabilidad, presentan ritmos de trabajo más suaves, se sabe que
pagan, etc. Esta situación da lugar a una complicidad que produce ciertos
automatismos en la contratación laboral.
Ahora bien, esta sobredeterminación en el modo de empleo de algunos
puestos de las promotoras-constructoras grandes y pequeñas no descansa
sólo en la afinidad con las redes externas, sino que precisa la denominada
repmducc¡ón del contrato, la exigencia de niveles de cualificación que varian
en función del puesto. Porque la sobredeterminación inicial, si bien, es una
situación habitual y responde a expectativas socíales y mecanismos de afinidad
social, no es una garantía de la productividad del trabajo.
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En el Anexo 111.1 se describe la estructura ocupacional de promotorasconstructoras y empresas de gestión señalando los puestos imprescindibles
para el funcionamiento de dichas contratas principales, éstos son: la
administración, el jefe de obra, el encargado, el trazador y un mínimo de
oficiales y peones. El personal de los tres primeros puestos suele movilizarse
desde el puesto de trabajo, modo de empleo que se estudiará en el próximo
epígrafe. Aunque, se pueden contratar encargados y trazadores y, sobre todo,
oficiales y peones desde el contrato, teniendo en cuenta la reproducción del
contrato -la cualificación.
El encargado es la pieza clave en el funcionamiento de una obra. Se
trata de un puesto de confianza y responsabilidad al cual se accede por
promoción interna o mediante un acuerdo’51 entre empresas. Las dos vías de
contratación son posibles porque el personal de las distintas contratas se
conoce gracias a su participación mediante la subcontratación en diversas
obras. La vía externa para acceder al puesto de encargado o de listero está
“~ ME DIJO QUE EL QUE AHORA ES ENCARGADO ANTES ERA OFICIAl Y USTED LO
ASCENDIÓ.
Lo ascendí no, lo estuve estudiando, porque a esa gente hay que estudiarla, o sea, yo lo estuve observando
cómo trabajaba. Él no me conocía a mí. Yo lo estuve observando y él era de una empresa de subcontratas.
Entonces hablé con el subcontratista, porque yo nunca le quito el personal a nadie, Hablé con él porque tengo
amistad con él y le dije, -“‘mira, me interesa este hombre, entonces, ¿tú ves algún problema porque yo lo
contrate?””. Y como él no encontró ningún problema, hablé con este hombre. Él lo acepta, pero tiene la puerta
abierta, después si algún día por h o por b, no sigue trabajando conmigo tiene la puerta abierta en el sitio
aquel. Él no se ha ido, simplemente ha hecho un cambio de empresa, bueno él lleva con nosotros 4 o 5 atlosy
esperemos que sea por muchos más, él siempre lo dice y yo lo digo también (EA. 7A, 16).
ANTES DE ZZZ ESTUVO
Con XXX, Construcciones... 5. A., trabajando con XXX, subcontratado de YYY, visto que el trabajo que le
realizaba a ellos era un trabajo de trazador entonces lo dicho, don Jaime... me ha comentado, bueno vamos a
hacer una nueva urbanización SSSS, entonces a usted le interesa venirse de encargado conmigo. Bueno en
principio dc encargado no he estado nunca, he estado de trazador, en principio no sé si podré hacerme cargo.
de vamos a decir. de ese cargo que usted me ofrece. Pero, bueno vamos a intentarlo, si por su parte no hay
problema. Entonces me comento dice yo hace vanos meses que te vengo observando y creo que vistas otras
personas que yo he tenido y he trabajado, que a su vez, estando él trabajando con Dragados, que si tú lo que
yo te he visto a ti trabajar, si tú no sabes pobre de los otros encargados que he visto yo. El reconoció que babia
capacidad suficiente para lo que estaba haciendo y que el trabajo de encargado lo podía realizar.
NORMALMENTE SIEMPRE ES ASí, ES EL APAREJADOR O EL EMPRESARIO EL QUE DICE Ufl
PUEDE
Normalmente hay dos flmciones es decir que las personas que se consideran como para hacerse encargado se
considera que en principio siempre suelen ser los contratistas. Vamos a ver yo de 10 encargados que conozco
en principio han sido rematadores, han sido oficiales, albañiles, no sé que,... (EA. 7B, 20).
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cerrada por la falta de una formación extralaboral, ya que, sólo han existido
cursos152 a distancia, recientemente, los cursos del INEM, ICFEM -Instituto
Canario de Formación y Empleo- y, sobre todo, la Fundación Laboral de la
Construcción. Pero además, dicha vía como mecanismo para la inserciónisa
inicial en el sector resulta muy compleja, porque se requiere una larga
experiencia técnica en las obras y una serie de cualidades personales para
garantizar el éxito en dicho puesto.
Precisamente una de las principales atribuciones del encargado es
conocer y saber dirigir al personal, de ahí que su movimiento de una contrata a
otra pueda dar lugar al desplazamiento de oficiales y peones hacia la nueva
contrata. Tanto los encargados como los listeros, más estos últimos, ejercen
una gran influencia en las plantillas bajo su mandato. Por ello, se puede afirmar
que se encargan de la reproducción del contrato.
Con frecuencia, la base de datos que posee la información y el contacto
con oficiales y peones es la agenda del encargado. Él conoce las cualidades y
la predisposición de sus allegados y forma un nudo1~ en la red de una
contrata. Al mismo tiempo, es quién generalmente reconoce y otorga las
categorías a los contratados ejerciendo funciones que van más allá del
¡52

últimamente fue cuando yo reclame ya mi categoría. Porque yo la tenía ya desde Contratas

Canarias, porque yo estudie por correspondencia en el Instituto Americano de Madrid estudie para encargado
de obras, pero la empresa no me quiso dar la categoría hasta hace un alIo y pico hará. Porque estando yo en
San Benito le dije -no trabajo ni un día más de encargado si no me da la categoría”. Y entonces ya me la
dieron (EA. 2B, 2).
~ En algunas contraías cuando el hqo del empresario o algtinfamiliar de su confianza ejerce de
encargado sin la necesaria cualificación y/o experiencia es fácil advertir su falta de legitimidad y de
reconocimiento. Algo similar ocurre cuando un aparejador se inicia en el sector desempeiiando esta
función.

~ COMO ES EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
Generalmente suelen ser cuadrillas lo que se contratan, buscas peones y oficiales. Tiendes a buscar más
cuadrillas.
PERO SE CONOCE MUCHA GENTE A NIVEL DE APAREJADOR O DE ENCARGADO
No, de todo, de todo, de todos los niveles; yo sé si yo quiero por ejemplo buscar buenos encofradores yo me
voy a la Victoria y hay un sitio y voy allí a preguntar por este señor, por este señor, tal y digo: “Mira, necesito
tanta gente o una cuadrilla para hacenne una obra en tal sitio” y si ese estÁ ocupado hablas con otro. Siempre
se encuentra gente; hace 4o5 años te costaba más encontrarlos (EA. SA, 5).
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reclutamiento y de la selección del personal. Por tanto, el encargado es la
figura en quién la contrata delega la circulación y asignación del personal.
Como demuestra esta larga cita que recoge extractos de varias entrevistas1~.
ME PUEDES EXPLICAR El. PROCESO CÓMO ES PARA ALBAÑILES PEONES y
DEMAS.
Pues los albañiles normalmente se suelen contratar a través de personas que están en la propia empresa. Es

decir, tú tienes un encargado de obra que, por ejemplo, es de Valle Guerra. -“Ove necesitamos dos albañiles’”.
-‘“Yo conozco tres allí, yo los mando y si interesa los contratamos”. -“Fulanito, mira que no conoces ningún
albañil. -“Si, hay uno por ¡ni barrio, que el hombre está en el paro y es buen elemento””, Entonces hablas con
él, y si le contratas, a través del proceso legal de la oficina de empleo.
Y SE DEJA A DISCRECIÓN DELENCARGADO
Normalmente el personal de obra es el encargado o el aparejador de obra el que dice quiero este tío. Claro
porque son los que van a trabajar con él, se le puede imponer oye mira te voy a mandar 10 tíos.
EL ENCARGADO DE VALLE GUERRA TRAE LOS TRABAJADORES PARA LA OBRA DE ÉL.
Él los trae a la empresa en la que él trabaja y van a trabajar a la obra de él. Claro, hombre si tú los pides para
la obra de él, él los trae para la obra de él, no va a traer gente buena para mandárselos a otra obra, lógicamente
él quiero tener su propio personal (EA. 4A, 13).
LOS TRABAJADORES SUELEN VENIR DE OTRAS EMPRESAS, DE LA AGRICULTURA DE LA
EMPRESA QUE ESTABAN EN PARO.
Pues lo más normal es que sean trabajadores que ya han estado con nosotros en otras ocasiones. Pero también
no se descarta que trabajadores que hayan estado en otras empresas ajenas a la organización. Pues que son
conocidos de los encargados o de otros trabajadores entren también con nosotros (EA. 3A, 16).
CÓMO ELIGIÓ EL PERSONAL PARA EMPEZAR CON LA EMPRESA HACE CINCO AÑOS.
Bueno, a parte que nosotros teníamos ya gente, conocíamos gente y tal, porque esto no ha sido una cosa de
paro aquí y sigo, es una continuidad. Entonces bueno, hay varios encargados, no hay ese sólo, yo estoy
hablando del que yo tengo arriba ahora mismo, aquí abajo hay otro, en cada obra tiene que haber uno y es
mejor que haya uno sólo. Él tiene sus conocidos, tenía sus conocidos, los llama y si funciona y uno los ve~..
El encargado conoce al equipo de oficiales, no porque hayan trabajado con él, sino que los conocía de que han
trabajado juntos en un trabajo, o lo que sea, y pensaba que aquello era bueno entonces unos vienen, otros
vienen por la obra pidiendo trabajo, otros vienen.., a través de la oficina de empleo. Yo me cansé de pedir
gente pero es que claro, siempre te venían con el papelito de que estaban en el paro. -“Oye, ¿me vas a quitar el
cancamito ester. Si el mal de España es el paro, pero no el paro, sino los trabajadores que no quieren quitarse
del paro, porque es un chollo y eso, hay que decirlo también,... (EA. lA, 16, 17).
ESAS PERSONAS LAS CONTRATO LA EMPRESA A PROPUESTA SUYA, DE DON... O COMO
FUE...
El proceso fije que se estaba haciendo la primera fase se empezó a pensar que había que empezar la segunda
fase. Entonces con vista a que la segunda iba a empezar a arrancarla la primera iba trabajando. Entonces lo
lógico es buscar más personal, eso te en una conversación con don y yo, -““¡nra que la obra ésta tenemos
que terminarla en tal tiempo, y a la vez debemos empezar la segunda” Lógicamente más obra más personal,
comentemos los buscamos de subcontrata o lo busco yo para la empresa. -“Bueno, encárguese usted de buscar
dos oficiales, cuatro oficiales, seis oficiales”. Esa fi-ase se hablo varias veces, con lo cual, a petición mía pero
con orden de don.., se admitió esos oficiales y esos peones.
DONDE LOS ENCONTRÓ.
Sinceramente, una parte los conocía yo de haber trabajado en otro sitio, unos de haber trabajado y otros a su
vez de estar trabajando ese señor en otro sitio, a su vez ese señor conocía a otro señor. Entonces bueno pues a
través de ahí, por ejemplo a Julio lo conocía de que lo había visto en varias obras. Porque incluso él unos días
antes me había dicho en conversación que si había posibilidad de si le encontraba un puesto de trabajo para
tal. En principio le dije ahora mismo hasta que la cosa no se vaya agrandando un poquito y haiga una
posibilidad un huequito pues no podemos meterte. Me comento, -“pues cuando haiga algo acuérdate de ¡ni”.
Entonces, ahí coincidió una cosa con la otra y esa fue una vía (EA. lE, 24).
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Esta reproducción del contrato se puede apreciar también en el despido
o la renovación de los tratos. Por ejemplo, cuando un encargado pregunta cuál
es la disponibilidad para el abandono1~ del trabajo a varios contratados, el
despido, o mejor, el fin del contrato, se democratiza y se reparte entre aquellos
que mejor disposición muestren para el abandono del empleo. De este modo,
se mantienen intactas las redes y se verbaliza la aceptación del consenso en el
paso de la ocupación al paro. Participar de buen modo en este proceso es una
actitud positiva de cara a una nueva contratación.
En las últimas citas se demuestra cómo la concentración de poder sobre
la movilización laboral en la figura del encargado puede tener consecuencias
negativas. La escasa regulación formal de su poder, la posible disparidad de
criterios entre el contratista, el jefe de obra y el encargado, no sólo en el
reclutamiento, sino también, en la gestión del personal. En definitiva, la elevada
discrecionalidad asociada al puesto de encargado genera importantes
problemas para el conjunto del sector. La excesiva delegación en él o el abuso
de la subcontratación, limitando sus competencias, puede provocar roces entre
trabajadores o entre trabajadores y la contrata, de los que normalmente sale
más perjudicado el personal de obra.
156
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Entonces yo me veo en la necesidad de decirselo, en principio, con palabras cuando ellos se

lo tengan un poco asimilado, falta dos o tres dias. Entonces muchos preguntan: -“eso melo tendrás que decir
con una carta de preaviso””. Hombre indiscutiblemente, la próxima semana ya les viene a ustedes la carta de
preaviso. Entonces yo buenamente como todos son buenos oficiales, entre tanto hay alguno, pero bueno,
vamos a decir que todos son buenos, no se puede coger a ninguno a dedo. Se puede coger cuando alguno por
razones malcriado, o le hace una faena, o de lo contrario porque se tennine la obra indiscutiblemente hay que
parar a alguien. Entonces se les llama y les pregunto hay alguno que este dispuesto, dispuesto en ml sentido,
siempre dicho en el mejor sentido, si se quieren ir al paro o porque usted voluntariamente.
Y OTROS LO TENDRAN MAS DIFÍCIL.
Exactamente y otros lo tendrán pues dificilísimo no, una labor muy, muy, muy desagradable por eso le decía
yo. Muchos dicen “conmigo no cuente, si me puede dejar a mí déjeme’”, porque la verdad estoy pasándolo
fatal. Sin embargo, otro inc comenta. -‘“No, pues, a ini me viene bien porque aparte de eso tengo una fmquita
aquí y tengo un terrenito allí”.

RAIMUNDO SE QUEDO FUERA.
Si él se quiso quedar fuera voluntariamente, había que parar personal, los hemos llamado a la oficina usted
quiere irse al paro don Francisco. -“No, no, hombre si me tengo que ir me voy’”. Es la expresión que me han
dicho todos, ‘“si nos tenemos que ir nos vamos, pero si me puede dejar déjeme’”, el otro seña parecido, el otro

seflor parecido, el otro señor parecido, después de pasar tres o cuatro oficiales aparece uno que dice yo
necesito un mesito o dos porque tengo un cancamito que hacer aquí otro que hacer allá, el otro tiene un
terrenito y tal eso te lo dicen 4 o 5 entonces ya le sirve a uno de menos compromiso (EA. iB, 29).
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Una conclusión de este trabajo es que el modo de empleo dominante en
e/ sector para el personal más cualificado es el contrato, con el significado que
tiene para la movilización laboral, es decir, la presencia de una población157
disponible. Para emplear una metáfora sobre la subsunción obrera al principio
de realidad de las condiciones de empleo, se puede decir que dicha población
aparece “dispuesta a rendirse a las puertas de la empresa”. Contrato como
modo de empleo sujeto a la temporalidad que institucionalizalsa la eventualidad
dando lugar a un importante flujo laboral, mediante el uso de las distintas
modalidades de empleo. Además la reproducción del contrato -los niveles
159

medios de cualificación- tiene lugar a un nivel considerablemente elevado
Es decir, el personal de las subcontratas, de las promotoras-constructoras y de
las empresas de gestión sabe desempeñar con calidad y precisión sus tareas,
sobre todo, cuando su forma de movilización es el contrato. Porque, cuando se
moviliza desde la exterioridad, con frecuencia, se “va a salir’, entran las
‘“SALDRÍA MEJOR HECHO.
Si, sí. más satisfecho y mejor. Ahora yo pienso que Ud. le hace una entrevista a los trabajadores y le van decir
lo que yo le estoy diciendo, -‘¿Usted que quisiera más que lo coja un subcontratista o que lo coja la
empresa?’”. -“No, no, yo quiero trabajar con la empresa’”. Me juego que eso se lo van a decir todos. Además
me gustaría que hicieran una encuesta y fueran uno por uno para que vea usted el resultado que le van a dar
(EA. 21, IV).
“‘ HAS TRABAJAO EN MUCHAS EMPRESAS.
Bueno, en unas cuantas, en la construcción no se suele pasar 15 o 20 años en una misma empresa,
antiguamente si, pero ya hoy no los han liquidao les han hecho sancadillas a la gente y,...
Es conocer al individuo influye mucho porque sabe que le va a resolver el trabajo que tiene pendiente. Por

ejemplo. el caso mio particular, no en la última empresa cuatro años. No es normal que en una empresa de la
construcción esté un tío cuatro años, en esos cuatro años yo he estado en LS obras de la empresa y veces he
estado incluso haciendo cosas que no tienen que ver con la ferralla. Me entiendes, como puede ser poniendo
bloques o ayudando a encofrar o llevando carretillas de mezcla y el tío me ha respetado el sueldo por qué.
porque le interesa, porque sabe que está pendiente de otra obra y a lo mejor si me soltaba, a lo mejor me iba
con otro y después no me va a conseguir (EA. 30, 3 y 16).
VAMOS A INTENTAR AVANZAR POR AQUÍ, UN JEFE DE OBRAS.
La organización normal es, un jefe de obras, un encargado y ya está. Eso es lo que siempre tiene que estar por
parte de la contrate. Eso es lo idóneo, que no siempre está, porque son empresas muy pequeñas, pasa lo que
pasa que a lo mejor no hay ni un encargado.
EL EMPRESARIO ES EL ENCARGADO.
A lo mejor si tiene suerte, si, si tiene suerte.
Sí Y A QUIEN TIENE HAY ¿ALGUIEN TIENE QUE HABER?
Un albañil avanzadillo que es de confianza y sabe un poco de planos. Ese es el problema de la falta de calidad

a veces, el tan manido tema de que la construcción en Canarias tiene muy poca calidad. Y es cierto, hay
empresas pequeñas que no tienen ninguna cualificación y se meten a hacer obras grandes, obras que hace un
tipo que no tiene... (EA. lIC, 8).
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prisas~ y se corre el riesgo de emplear a un personal con signos menos
asociados a esta forma de empleo.
Los encargados y listeros con su personal propio desempeñan un papel
fundamental en la reproducción del contrato. Ahora bien, la excesiva
delegación en ellos provoca múltiples efectos. Por tanto, para garantizar esos
niveles de cualificación se advierte la necesidad de una regulación de la
cualificación a través de normas, credenciales o mediante un compromiso más
directo de la dirección de las empresas en la politica de recursos humanos y en
los modos de empleo. Los grandes pactos estatales, el Convenio General del
Sector y demás normativas tienen una escasa utilidad si, en el día a día de la
contrate, la gestión del personal se somete a inercias, a delegaciones
arbitrarias o se enfoca unidireccionalmente bajo criterios de rentabilidad
económica inmediata, abogando casi exclusivamente por la intensificación de
la especialización y la subeontratación.
En este sentido, no son pocas las empresas de gestión y promotorasconstructoras que hacen o defienden un uso abusivo de la temporalidad.
Porque les permite lograr una permanente producción de la reproducción del
contrato. Es decir, la búsqueda de incrementos de la productividad del trabajo
‘~ ESO ES LO NORMAL.
Eso es lo normal en esa empresa de 7:30 a 18:30 de lunes a viernes, sí hay prisas porque siempre hay prisas
en la cosa de la construcción que nosotros decimos. -““Cofto, pues haber empezado un mes antes’”. Porque
como siempre hay prisas, pues después hay que trabajar algún sábado, algún domingo y algún día de fiesta.
Porque hay prisa, entonces, que pasa, que esos días a uno también le interesa porque es la golosina esa. Que
pasa, que normalmente, a mediodía te pagan el día completo y te vas. Vas un sábado, vas un día de fiesta o
ahora mismo por navidad que suelen haber días de fiesta y algún día que no pertenece trabajar por convenio,
entonces echas medio día y te pagan el día y es una forma de trancar al patrón (EA. 30, lO).
EN VERANO SE TRABAJA MAS QUE EN INVIERNO PORQUE HAY MAS LUZ, MUCHAS HORAS
DE DÍA, VEO EN LA CONSTRUCCIÓN UNA OBSESIÓN POR TRABAJAR MAS QUE EN OTROS
SECTORES.
Más que obsesión es (...) es que en la construcción, es que en la construcción para sacar beneficios tiene que
hacer un producto bueno y barato de costes, con la calidad que tú quieras poner, pero que a ti no te cueste.
Todo lo que tardes de más, todo el tiempo que tardes de más son costes de mano de obra directo que no te van
a mejorar el producto. Material te gastas el mismo, todo te gastas lo mismo pero la mano de obra, las horas de
mano de obra se van a seguir sumando (EA. lIB, 18).
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jugando con la eventualidad, unas veces con reducción de los precios -salarios
por día o destajos-, otras con incrementos de la especialización o, con la
búsqueda de mejoras de la actitud y la aptitud del personal para seguir siendo
aptos. Esta producción de la reproducción del contrato es equiparable a la
expresión marxista de ejército de reserva, no sólo con un valor cuantitativo,
pues éste se logra can las expectativas del contrato, sino especialmente
cualitativo, es decir, una reserva de recursos humanos bien cualificados. Una
serie de argumentos propios de la economía de mercado y del discurso liberal
fomentan esta gestión del empleo, entre ellos están: los permanentes altibajos
que soporta el sector, el carácter itinerante de la actividad que obliga a
continuos desplazamientos del centro de trabajo, la exigencia de recursos de
todo tipo abundancia para el buen funcionamiento de una empresa, etc.. Todo
ello hace que, tanto desde las contratas principales como desde las
organizaciones patronales y sindicales, se reclame imperativamente más
población formada disponible.
Como consecuencia de esta política de empleo, en el ir y venir de tanto
contrato, la excesiva rotación, hace que las empresas se resisten a formar 161
Además, los maestros y oficiales se hacen mayores y cada uno “busca sus
remedios” o se pone precio. Por lo tanto, las estrategias descentralizadoras
llevadas a sus últimas consecuencias generan caos y debilidad en la política de
recursos humanos del sector. El remedio es una politica de formación externa a
cargo del Estado o de las escuelas, academias y fundaciones de formación
vinculadas a las Administraciones y los sindicatos. En la medida en que la
exterioridad, como modo de empleo, se imponga al contrato, aunque sea un
contrato sobredeterminado por la empresa y reproducido por los encargados, el
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,, si tú cogieses gente joven ahora para aprender a amasar, primero no le podrías pagar ni lo que

gana un peón, tendría que ir a eso que al empleado... (al contrato de aprendizaje), que me parece muy bien; a
ml me parece bien siempre y cuando no se abuse tampoco. Me parece lógico, yo no he tenido a nadie en
contrato de aprendizaje, no porque es que no me es rentable tampoco; yo voy a estar enseñando a alguien pa
que luego se me vaya también y dices ¿para qué?, Para que el otro en la segunda obra aproveche más que yo

(EA. 7A, 22).

478

conjunto del sector se reciente y resultan perjudicadas las contratas y la mano
de obra.
En otros términos, en el sector como tendencia general, se
descomponen las funciones de reclutamiento, la formación, la promoción
interna, la jerarquía profesional, etc. que desempeñaban las grandes contratas
estatales y locales durante el periodo de uso extensivo de la mano de obra,
años 60 y 70. Actualmente, estas funciones no encuentran espacios sociales
definidos públicamente en los que hilvanarse, ni la formación ocupacional, ni
las Casas de Oficios y las Escuelas Taller, ni las pequeñas contratas
garantizan la cualificación. Además, la práctica habitual de retribuir da tanto el
metro”, con el potencial incremento de las retribuciones unido a los
rendimientos, no facilita el reconocimientos social y público necesario para la
transmisión de conocimientos propia de cualquier profesión. Por tanto, esta
etapa de uso intensivo de la mano de obra se caracteriza por una fuerte
desestructuración interna del sector, con una jérarquización empresarial en la
que sólo unas pocas empresas hacen compatibles los intereses del “capital’” y
del “trabajo’”. Dicho de otro modo logran un clima de consenso gracias a la
conciliación de la productividad del capital y del trabajo. Estas empresas suelen
ser promotoras-constructoras grandes y pequeñas que recurren al modo de
empleo del contrato, sin abusos, de manera consensuada, en el actual contexto
global del empleo en la isla.
11.3.3 El Puesto de Trabajo: modo de empleo en empresas cJe gestión y
promotoras-constructoras
El modo de empleo basado en el puesto de trabajo se utiliza para muy
pocas posiciones de la estructura de puestos de trabajo de las contratas,
habitualmente, en los puestos altos de las oficinas, jefe de obra y personal de
confianza, encargados y listeros.
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La peculiaridad de este modo de empleo está en la relación directa que
se establece entre signos y contratos al margen de los sujetos, es decir, con
sentido en si mismo. Normalmente, los signos son títulos y otro tipo de
credenciales con una fuerte implantación gracias a una serie de convenciones
legalizadas o simplemente aceptadas socialmente. Se ha detectado un buen
número de empresas de gestión y promotoras-constructoras grandes y
pequeñas que responden al calificativo de empresas familiares, en ellas los
signos para este modo de empleo proceden del parentesco unido a la
formación escolar.
La existencia de estos vínculos familiares obedece a múltiples
situaciones casi siempre, alejadas de la visión general de la empresa con
tradición familiar, en la que abuelos, hijos y nietos construyen sus biografias
profesionales. En la construcción se trata más bien de sociedades donde el
parentesco facilita en principio la creación de la contrata, por ejemplo,
asociaciones entre hermanos para formar cuadrillas de destajistas> que con el
tiempo pueden constituirse como empresas de mano de obra, en las que unos
hacen de listeros y otros de empresarios. En cualquier caso, el valor
cuantitativo del empleo basado en el puesto de trabajo con carácter familiar es
mínimo, su interés esté en la importancia de dichos puestos en la empresa y en
cómo afecta a la lógica empresarial la relación familiar en los puestos directivos
de las contratas.
En las contratas la identificación a partir de la familiaridad —ahora ya no
sólo parental-, en una sociedad con estrechos lazos comunitarios como la
insular, se genera una jerarquía de valores1~ con un fuerte poder de
162

LA EXPERIENCIA DE CONOCERSE.

Ya conocen a la empresa y nosotros a ellos también los buscamos.
HAY UN TRATO DE CONFIANZA.
Aquí normalmente nos conocemos no es Juan, Pedro sino una persona que sabes que tiene tres hijos que el
más pequeño tiene un problema de tal cosa, o sea es familiar es una empresa bastante familiar (EA. 20, 7).

480

determinación sobre la selección de
responsabilidad empresarial y de obra.

candidatos

para

puestos

de

Esta búsqueda inicial de personal de confianza en la familia simbólica
entendida como los circulos de amistad-, es un refugio para la recomposición
de la débil estructura de puestos de trabajo de dirección de estas empresas. La
escasa correspondencia entre los títulos escolares y los puestos del sector,
salvo para aquellos puestos más técnicos y jurídicos, y el carácter local de la
formación de las empresas de gestión y las promotoras’”constructoras, activa a
partir de la reconversión del sector, signos relativos a la experiencia laboral y a
-

la cercanía afectiva para conformar la jerarquía profesional de las grandes
contratas locales.
El modo de empleo de empresas de gestión y promotoras-constructoras
aparece diferenciado por la fuerte segregación entre el saber técnico-jurídico
de las oficinas y el saber manual de las obras. Los puestos de las oficinas
conectan con una red escolar de títulos
sociales1~ o diplomados en relaciones
dipiomados en empresariales. Para la
cualiticacional que a través del INEM1~,
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medios: aparejadores, graduados
laborales, peritos mercantiles o
obra, puede funcionar una red
de certificados de empresa o de

Los graduados sociales y algunos diplomados en empresariales trabajan como jefes de personal, o

responsables de nóminas. La inmensa mayoría de las contratas entrevistadas que contaban con responsable de
personal respondía a alguna de estas titulaciones.
‘~ DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
No, esto es un certificado de Bacallao de junio del 94 de un albañil, oficial de primera Aqui está su credencial
su alta y su baja en la Seguridad Social y su alta en el INEM como que esta contratado, Perdón que esta
demandando empleo (EA. 3A, 12).
SI TUVIERAN QUE BUSCAR A AlGUIEN NUEVO IRIAN Al INEM.
Si a la oficina de empleo, aunque ya de un par de años para acá, no hace falta ir al INEM, porque vienen por
aquí y van por las obras. Pero aunque están inscritos en la Oficina de Empleo nosotros presentar demandas ya
hace mucho tiempo que no, de antemano van por las obras (EA. 2A, 5).
UD. TIENE AQUÍ MUCHAS PERSONAS QUE HAN TRABAJADO CON USTED EN OTRAS OBRAS
Y ALGUNOS NUEVOS, MAS OFICIALES O PEONES.
Peones, los oficiales casi siempre son fijos, no fijos, pero se mantienen de una obra a otra.
ACUDE A LA OFICINA DE EMPLEO.
Si hacen falta muchos si.
UD. CONOCE GENTE.
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¡nformes permite identificar y seleccionar a cierto personal: encargados,
trazadores, gruistas, conductores, etc.
Las plantillas de las empresas de gestión y de las promotorasconstructoras muy descentralizadas son mínimas y se circunscriben a unos
pocos puestos de responsabilidad. Por lo tanto, se puede afirmar que su modo
de empleo es el puesto de trabajo, y se obtiene básicamente de redes
escolares -de títulos- y de redes cualificacionales -de credenciales laborales.
Dichas contratas se acoplan a las redes de sociabil¡dad1~ y a las redes
societales, acuden a centros educativos en busca de personal o al INEM para
verificar credenciales. Así, se equiparan las redes sociales a las redes de
puestos de trabajo y, aparentemente, el poder de designación de las empresas
de gestión parece negado, pues ellas se adaptan a lo que la estructura social
les ofrece. Sin embargo, estas empresas de gestión representan el espacio
total, porque en calidad de promotoras deciden sobre los bienes inmuebles que
se construyen, y en la cuestión laboral, inician y dominan el proceso de
valorización que define la mejor correspondencia1M entre las redes sociales y
Es que si pasas por la oficina de empleo te van a mandar lo de siempre, los que tocan, les das trabajo y a los
tres días tienes que echarlos.
Y ES UN TRASTORNO.
Total papeleo. gestoría (EA. 413, 9).
NO SUELEN UTILIZAR LA PRENSA, Nl EMPRESAS DE SELECCIÓN DE PERSONAl.
No, no, bueno para puestos concretos a lo m~or si se ha pedido selección de personal, puestos a lo mejor
claves de la administración o incluso hace un par de años o así se pidió una selección de personal.
Necesitábamos contratar un aparejador y nos hicieron una selección y resulta que no cogimos a ninguno de los
que nos seleccionaron. Cogimos a un apar~ador a través de uno que ya estaba en la empresa que habla estado
trabajando con él en otra empresa, nosotros lo llamemos y sigue trabajando con nosotros.
LA ESCUELA DE APAREJADORES NO LA SUELEN UTILIZAR.
También seha utilizado a veces, de hecho había tres aparejadores en la empresa que se contrataron, vamos se
hizo una carta hace unos años ya al director de la escuela de aparejadores y entonces a tres chicos que
tenninaron ese año nos los mandó a la empresa. y se contrataron a los tres estuvieron trabajando en Fafiabe
uno de ellos todavía sigue en la empresa y dos de ellos estÁn en Fomento de Construcciones y Contratas. Pero
vamos a través de la Escuela de Apar~adores recién salidos del nido, como quién dice fueron sus primeros
trabajos (EA. 4k., 12).
‘“PERO CUANDO HAY UN BOOM ES MS FÁCIL PASAR DE CATEGORÍA.
SI, siempre y cuando la demanda sea mucha, como la demanda de trabajo es mucha, la demanda de personal
cualificado es bastante y hay que buscarlo o crearlo.
Y EN CUANTO A RECLUTAMIENTO DE PERSONAl, CUANDO SE ACABA UNA OBRA IRÁN LOS
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las redes internas de puestos de trabajo. A partir de sus decisiones iniciales se
desencadenan las sucesivas formas de movilización: de reproducción del
contrato, contractual, exterior, en las que, de la mano de los encargados las
redes societales, de sociabilidad y territoriales adquieren sentido social y
económicamente.

QUE HAYAN ACABADO OTRA OBRA.
Sí, van llegando a la puerta digamos. Visualinente nosotros tenemos un periodo de prueba que son quince
días. Entonces silo conoces pues automáticamente pasa el periodo de prueba, silo conoces de haber trabajado
en otra empresa, o en la empresa o lo conoces por otro oficial o porque viene, digamos, recomendado “mira,
este chico trabaja, este tal.,,”. Entonces no obstante siempre lo controlas un poco más, pero cuando hay mucho
trabajo y la gente viene mucha entonces, tienes que irlo seleccionando sobre el trabajo ya, sobre la marcha. Lo
pones a trabajar y tú lo ves, lo pones allí y nada más que con verlo trabajar un par de horas dices tú -“no,
vamos a dejarlo hoy, darle un margen de confianza, lo dejamos hoy”. Y mañana lo cambias a otro tajo,
entonces o le dejas un día o dos, eso según la necesidad de la obra también, porque hay muchas veces que
automáticamente cuando lo ves empezar a trabajar le dices -“no, no, no, ahi no hace falta, vengase pacá”, y lo
va intentando,.. Porque todas las personas tenemos en el trabajo unos que rendñnos más, otros que rendimos
menos, unos que entramos con más facilidad en los tajos nuevos y entonces aqui un poco, ubicándolos todos,
irles buscando el sitio. Porque ahi en la constncción todo el mundo sirve. Lo único que tienes que vigilarlo,
digamos, atenderle, ver qué es lo que sabe hacer, qué es lo que él sabe hacer. Entonces los vas seleccionando
y a medida del período de que va evolucionando la obra pues vas encajando a unos en una cosa, a otros en otra
y vas metiendo, siempre vas cogiendo de la calle yel que no supera la prueba, pues se le dice, ““muchas gracias
y usted no nos sirve” y ya está.
VAMOS A SUPONER QUE ESTAMOS HACIENDO UNA OBRA Y LO QUE NECESITAMOS ES
GENTE QUE SEPA ENCOFRAR...
Nosotros tenemos unos equipos, digamos, de subcontratas que ya ellos tienen gente especializadaen ferrallas,
encofrados y tal, entonces normalmente se subcontratan todos esos trabajos y son ellos, entonces tú ya al hacer
el contrato al jefe de explotación y aljefe de obras pues hay una coordinación, encargados, jefe de explotación
encargados y dices bueno, ¿qué necesitamos?, Pues necesitamos cinco encofradores, muy bien, se llama a
Fulanito que tiene esos cinco encofradores y le dices “mira, quiero que me traigas si los conoces Fulano,
Fulano y Fulano””, porque como van rotando de obra en obra pues ya nosotros.,. (EA. IC, 10).
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Capitulo 12. REDES DE MOVILIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN EN
TENERIFE EN LOS NOVENTA

Una vez explicados el conjunto de posibilidades -estructura de la
movilización- y las condiciones de la circulación -modos de empleo-, como
parte de la movilización laboral en el sector. El equivalente a la estructura y la
acción en las teorías sobre el mercado de trabajo, queda por aplicar la técnica
de estudio de la contratación laboral, es decir, las formas de reclutamiento y las
redes de movilización. Se trata de utilizar la semiótica de la movilización o
teoría de la significación de los signos del contrato en un momento y un
espacio concretos.
Descubrir las principales redes de movilización laboral -redes sociales
con carácter económico- que surgen del contacto de las redes externas
estructura social- con las redes internas -estructura de puestos de trabajomediante los signos del contrato de trabajo.
-

El capítulo anterior recogía una aproximación a los signos sociales y
aspectos económicas que de forma general y panicular en la isla de Tenerife
acotan las redes sociales y la red de puestos de trabajo del sector. En este
capitulo se define el contrato laboral como la actualización de dichas redes a
partir de las estrategias de las contratas y de la mano de obra.
ACTUALIZACIÓN en varios sentidos:
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1) Acotada temporalmente al año 1994, fecha de realización de las
entrevistas.
2) Como fenómeno efectivo o real que atrae la atención de la población -el
empleo tema de actualidad.
3) Pero1 sobre todo, como factor determinante del proceso significativo de
construcción y explicación “por un sujeto de una posibilidad real
objetiva”. Es decir, teoría de la significación “que refuerza un hábito
mental subjetivo descrito como creencia en esa posibilidad real”
<Deladalle, 1996:29). Por ejemplo, desde la actualización empresarial
normalmente se contrata cuando se espera alcanzar cierta
productividad del trabajo del sujeto contratado.
El contrato laboral en su sentido social es un pacto en permanente
1% que en nuestro objeto de estudio se acentúa por las
modificación
características económicas de la actividad constructora. Esta mutabilidad hace
que la actualidad de los signos del contrato pueda parecer efímera, y el estudio
de la tendencia de los mismas sugiera la necesidad de una investigación
longitudinal. En este sentido, las entrevistas abiertas apodan una rica
información al producir datos sobre la trayectoria de los sujetos y del sector.
Por otra parte, la institucionalización de la eventualidad en el sector -vía
subcontratación o contratación laboral- expresa con suficiente contundencia la
pendiente de las modificaciones. No obstante, conviene destacar que el trabajo
de campo tuvo lugar en 1994, año en que se reactivaba el sector, después de
la crisis de los primeros noventa. Por otra parte, el crecimienta de la actividad
económica no sólo posibilita la emergencia de los contratos sino que, desde el
punto de vista empírico, mejora notablemente la disposición de ánimo y las vías
¡67

Modificación no sólo jurídica de las condiciones en que se produce el contrato, sino

también política como demuestran las múltiples “reformas del mercado de trabajo” de los últimos
lustros. Y, particularmente social porque evidencia el estado de la relación de fuerza entre los distintos
grupos sociales en el acceso a los recursos materiales.
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de comunicación con las contratas y con la población que se “somete
voluntariamente” a la investigación científica.
En este capítulo se estudia el contrato de trabajo, no en su dimensión
jurídica, sino como actualización de unos signos que informan de la
movilización laboral como fenómeno social y como compromiso con base moral
y alcance político. Para ello se analiza el discurso de los contratistas, jefes de
personal y encargados de obra como responsables de las estrategias de
reclutamiento y gestión de personal. En menor medida, se estudia la
información procedente del discurso de los trabajadores desde su posición de
asalariados o autónomos. El primer apartado contiene una clasificación de las
formas de reclutamiento que más se usan, para las diferentes categorías
ocupacionales, en cada tipo de empresa. El reclutamiento es un proceso que
consta de tres momentos: la identificación, la actualización y la selección de un
candidato desde la empresa, este proceso conecta con las formas de
movilización.
El segundo apartado recoge a partir de las redes de movilización un
esquema general para reconocer las características del empleo. Para ello se
describe la formación de las redes sociales como redes externas tomando
como punto de partida el capítulo 11 y el Anexo 1, con el fin de abordar la
heterogeneidad social insular; en cuyo seno la contrata realiza las
valorizaciones que dan lugar al contrato y generan las redes de movilización.
También se definen tres tipos de redes internas: la red de mando, la red de
oticio y la red TMsin red”, como tipología reticular que describe las posiciones y
los lazos en el seno de las contratas, desde la articulación de la estructura de
puestos de trabajo del sector (capítulo lay Anexo III).
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12.1 Contrato de trabajo: actualización o momento del reclutamiento
Hasta ahora, desde la semiótica de Peirce, los enunciados de las
entrevistas se utilizan preferentemente atendiendo a su valor denotativo o
demostrativo. Pero en esta perspectiva, los signos realizan la función de
hechos que ligan físicamente el signo al objeto. Por ello, se emplean los
discursos de las entrevistas como información que expresa una realidad. Se
presenta a los entrevistados en su papel de informantes y no como actuantes.
En este capítulo se trabaja con la información de los discursos valorando los
signos por su capacidad o “función representativa respecto de un pensamiento”
que lo interpreta o, en expresión de Peirce, respecto de un interpretante1~
Este pensamiento interpretante no es un sujeto, sino una relación, un hábito,
pero es aplicado por él en un momento determinado. De ahí la importancia,
para entender la significación de los discursos, de la posición en el espacio
social de los entrevistados, de las condiciones de producción de los discursos y
de la censura estructural en el momento de la entrevista.
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Entendido como el conjunto de operacionespor las que los signos y los pensamientos se

encadenan unos a otros. El signo-interpretante es un signo que nos sitúa ante una cadena de signos
interpretantes. “El mundo pensado es un mundo de signos. Cada signo es a la vez interpretante e
interpretado: interpretante del que antecede, e interpretado por el que sigue” <Deladaiie, ¡996:26).
Desde su “pragmaricismo” Felpee propone un teoría de la semiosis o signo-acción que define el
interpretante del signo del siguiente modo: “El interpretante de un signo es su resultado significativo.
Un signo puede tener tres tipos de interpretantes respectivamente: afectivo <emotionaO, energético y
lógico. “El primer efecto propiamente sign,ficativo de un signo es el sentimiento que produce. Hay casi
siempre un sentimiento que interpretamos como la prueba de que comprendemos el efecto propio del
signo, aun cuando esta base de verdad sea a menudo muy frágiL Este interpretante afectivo, puede ser
mucho más que un simple sentimiento de reconocimiento y, en ciertos casos, es el único efecto
propiamente significativo que el signo produce”. El interpretante energético implica un esfuerzo para
actuar por parte del sujeto, ya sea corporalmente, ya sea mentalmente. Aun mental, este interpretante
no es la “significación de un concepto”. El interpretante lógico de un signo es, pues, su significación,
efecto significativo de ese signo <Veladalie, 1996:30). La naturaleza del interpretante lógico no son los
conceptos, estos solo poseen la generalidad, sino el hábito que además de la generalidad reúne dos
condiciones más: la condicional y la final. Asi el hábito es general porque es una regla de acción,
condicional por estar condicionado por las circunstancias y las intenciones, yfinal porque no requiere
interpretante es un punto de partida o principio de acción. “El hábito es, pues, la significación del
signo’~
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Para comprender la significación de un contrato laboral se debe tener en
cuenta su concepción como posibilidad real objetiva para un sujeto, en un
momento determinado. Así, la actualización o materialización de un contrato
refuerza el hábito de creer y crear ese tipo de contrato. En otras palabras, es
posible una homología entre la teoría de la significación y la teoría de la
movilización laboral. Conviene insistir en que la significación de un contrato o
de una idea o creencia dependen de la actualización por un sujeto de su
posibilidad real objetiva -estructura de la movilización o cadena de signossignificantes. Esta actualización produce y se reproduce desde el habitus
-

hábito mental subjetivo-, entendido como creencia en esa posibilidad real
significación del contrato, idea o creencia.

-

El contrato, al igual que la significación de los signos, es resultado y
tiene su origen en ellos, y está sujeto a una actualización permanente,
actualización de un pacto que es ‘una nueva reedición de las claves de la
recuperación capitalista” o, una producción de la reproducción del contrato.
Aquí, se estudia la significación del contrato laboral como actualización que
tiene lugar en el marco de un conjunto de posibilidades -estructura de la
movilización laboral- y que, en un instante concreto, supone la creencia y
puesta en práctica de una forma de reclutamiento y de una modalidad
contractual concreta. Parafraseando la fórmula leninista se trata “del análisis
concreto de la situación concreta”.
Desde la semiótica de la movilización con los signos de los contratos se
producen los trabajadores -se actualizan. Por lo tanto, se buscan los signos
que designan los aspectos sociales y morales de las prácticas económicas. La
técnica en la práctica real es la siguiente: la contrata pone en marcha una
cadena de signos-interpretantes a través de sus formas de reclutamiento. Es
decir, la empresa “piensa” en aquellos trabajadores que “desea” reclutar y
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busca en las redes sociales los hombres dispuestos a ser contratados según
determinadas condiciones que hacen el contrato. La dinámica de la
movilización laboral no desprecia la automovilización desde la población,
menos aún, en un sector como la Construcción.
Conviene no restringir la conceptualización del contrato laboral, sino
dejar que sea el uso de los signos por parte de quienes hacen el contrato, el
que delimite sus dimensiones: económicas, jurídicas, políticas, morales o
simbólicas. En este sentido, se comparte la definición de contrato de trabajo de
Combeasie.
TMEI contrato es un compromiso con base moral (en el hecho de que es
palabra dada y supone palabra mantenida) y con alcance político, que
sella y legitima un estado de las relaciones entre clases antagonistas. Su
ruptura unilateral es negación de moral y golpe contra el estado legítimo
de las cosas. (...) Las formas jurídicas del contrato de trabajo corren el
riesgo de enmascarar todo el campo de los contratos implícitos”
<1989:21 7).
12.1. 1 Las formas de reclutamiento
En este epígrafe se sigue un proceso inverso a la exposición de los
modos de empleo. Si allí se avanzó desde la exterioridad al puesto de trabajo y
de las subcontratas a las promotoras-constructoras. Aquí se comienza por las
formas de reclutamiento para los puestos de trabajo de mayor rango, que se
corresponden con el personal técnico de las empresas de gestión y
promotoras-constructoras, para ir avanzando hacia las formas de reclutamiento
de las subcontratas y cuadrillas de destajistas, donde la negociación de los
“tratos” es más abierta y verbal. Se 0pta por este orden en la exposición para
que se aprecien las relaciones lógicas entre: el modo de empleo del puesto de
trabajo y el reclutamiento basado en la selección, el modo de empleo basado
en el contrato y el reclutamiento desde la actualización y, por último, la
exterioridad como modo de empleo y la identificación como forma de
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reclutamiento. Identificación, actualización y selección como tres momentos
presentes en cualquier forma de reclutamiento, es decir, en cualquier contrato,
pero con el dominio de uno sobre los otros.
La selección: forma de reclutamiento de los aoareiadores en empresas de
gestión y promotoras-constructoras
En este epígrafe se analiza sólo la forma de reclutamiento de los
aparejadores porque se considera un puesto de trabajo técnico central en la
Construcción, si bien, admite diversas posiciones o configuraciones. Se estima
que el estudio de la actualización de esta posición sintetiza las pautas de
reclutamiento generales del personal técnico del sector.
En la nítida distinción que separa el personal de obra del personal de
oficina comienza la diferente forma de reclutar a los cuadros técnicos y
burocráticos. Un estudio sobre ja estructura interna del sector de 1991 refleja
como en el Estado “el conjunto del personal directivo, técnico y administrativo,
representa en la construcción un 8,3% del personal, mientras que en la
industria es del 18,3% (CEESA, 1993:40). La reconversión del sector vía
innovación tecnológica -informática-, la descentralización administrativa de las
grandes contratas y la extemalización de la gestión de nóminas, seguros
sociales, etc. reduce las actividades administrativas y técnicas de las contratas.
Por lo tanto, se suele reclutar un escaso número de titulados medios aparejadores, graduados sociales, diplomados en empresariales- y un mínimo
personal administrativo. Las promotoras-constructoras, y sobre todo las
contratas de gestión, se constituyen o deciden reducir sus plantillas al máximo
recurriendo a la subcontratación. Así entre el personal de oficinas el puesto
más significativo es el de aparejador, que también desde el puesto de jefe de
obra desempeña su trabajo en la obra.
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La forma de reclutamiento de los aparejadores se basa en la selección,
entendida como una particular combinación de signos para ocupar un puesto
de trabajo predeterminado, que comienza con el análisis a priori de los signos o
curriculum presentados por los distintos candidatos. A continuación se hace un
recorrido por la identificación, actualización y selección de los aparejadores, sin
entrar en los detalles de la contratación del resto del personal de oficinas.
El signo principal para ser reclutado en este puesto es el titulo
académico, requisito imprescindible para dirigir una obra desde la legalidad1~.
La Arquitectura Técnica es una carrera de ciclo corto que lleva bastantes años
en la Universidad de La Laguna. Ahora bien, las posibilidades de empleo para
estos titulados en actividades más o menos afines al sector se han
incrementado en las últimas décadas, y originan un cambio importante en las
estrategias de colocación de los titulados. El sector público es el empleador
que más identifica y contrata aparejadores en la enseñanza, en ayuntamientos
y otras administraciones.
En una reflexión general sobre la profesión un aparejador narra la forma
en que los estudiantes de Arquitectura Técnica desde su formación inicial
aprenden a distinguir17~ entre el profesional liberal que trabaja en un estudio de
arquitectura y el asalariado de una contrata, con una terminología que separa
radicalmente el trabajo manual del trabajo técnico-jurídico. Por otra parte, es
169

Por ejemplo, para dirigir una obr acude a aparejadores no prepara un albañil para dirigir

una obra porque tiene que ser un titulado. Eso se descarta, entonces acude a aquellas personas que están
en el mercado cuando se inician los trabajos en la empresas. Pues acude a aquellas personas en el
mercado que bien por conocimientos de terceros o por los propios sabes que esa persona es la que te
puede interesar (EA. 4A, II).
170 Digamos que son lo que llamamos nosotros en la Escuela el anazciador bonito. Nosotros en
la Escuela diferenciamos dos cosas, el aparejador bonito, que es un tdmiino desarrollado por un profesor
nno. El aparejador bonito digamos que es el profesional libre, el aparejador libre que tiene varias
direcciones de obra, contratadas con varios propietarios y que además trabaja con arquitectos y hace
proyectos y cosas de ese tipo. Y, luego esta el acarelador feo que es el que se dedica a trabajar como
asalariado con una contra desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche en la obra. Es el que está a
pie de obra fijo, cuando lo hay’ cuando lo hay. El aparejador bonito el que va cuando hay que
hormigonar, va allí a ver como está aquello si hay que revisar hieao, revísa el encofrado le da el visto
humo, firma ene] libro de ordenes y andando (EA. lIC, 8).
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frecuente encontrar en el sector aparejadores que son simultáneamente
empresarios y jefes de obra, pues tras una larga experiencia y con cierto capital
económico deciden, con socios o individualmente, crear su contrata particular.
Su titulo constituye un capital de gran valor para iniciar la actividad
empresarial.
La movilización laboral de los aparejadores en el sector en la isla ha
pasado por varias etapas. Las formas de reclutamiento de estos titulados se
modifican con el tiempo y el tipo de obras a ejecutar, además, el colectivo
desarrolla una gran versatilidad profesional. Los ‘aparejadores bonitos”, es
decir, el profesional liberal o los empleados171 públicos, son reclutados de
diferente forma. Los primeros trabajan por su cuenta o para un estudio de
arquitectura que los selecciona, mientras los segundos, como contratados o
funcionarios públicos, deben superar un concurso de méritos o una oposición.
En los últimos diez años estas oportunidades de empleo se han multiplicado en
la isla.
De igual modo que las oportunidades de empleo para este colectivo, con
sus respectivas formas de reclutamiento, no se circunscriben exclusivamente a
la jefatura de obras, como “aparejadores feos”, por la otra parte, desde las
contratas pueden emplearse en el puesto que correspondería a un jefe de obra
sujetos sin el título ~.

171

Se incluyen a los empleados públicos en esa categoría de aparejador bonito por sus

condiciones de empleo y trabajo en el sector público.
172
NO HABÍA APAREJADORES.
No, no, no, XXX por ejemplo no tenia aparejadores tenia un jefe de obras que era un chico que sabia un
montón de abras y yo conozco un jefe de obras que ha sido uno de mis maestros en lo que es ser jefe de
obras y no tenia titulo. Ese chico hizo aparejador dos años se canso se tite y se puso a trabajar con una
empresa de las grandes. Luego conozco otro que fue jefe mio en Lanzarote fue jefe de grupo y era
delineante. Pero el tipo llevada 35 años en sector. Lo que está claro que en la canera aprendemosestá
claro que yo aprendo en 10 años lo que él tarda 20 en aprender. Llevar una obra como jefe de obra no
requiere tantos conocimientos técnicos (EA. lIC, 7).
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De manera sucinta se han esbozado las diversas posibilidades de
empleo de este colectivo porque inciden en la manera particular de reclutar a
este personal e incluso pueden correlacionar con su considerable rotación173
También se describe someramente su posición socioprofesional antes de
detallar la forma de reclutamiento.
Hasta los años setenta las grandes contratas estatales reclutaban a sus
aparejadores en la Península. De ellos muchos se han establecido
definitivamente en la isla y hoy representan, desde distintas posiciones -jefes
de explotación, empresarios, funcionarios, cargos públicos, etc.-, un grupo
social con bastante poder en el sector. Poder en el sentido económico-político
de dirigir empresas y reclutar y gestionar recursos humanos y poder simbólico
en la representación del sector, de la profesión, de la actividad económica, etc.
En el trabajo de campo se entrevistó a aparejadores ocupando las más
diversas posiciones profesionales174 desde empresarios a desempleados,
pasando por pequeños contratistas, jefes de obra y funcionarios
pluriempleados. Su visión del sector y su discurso están determinados con
fuerza por su posición socioprofesional, además de una relación significativa
entre la edad y la posición social. Los mayores rondando los cincuenta años
ocupan las posiciones más altas, los de 30 a 40 años aparecen como
asalariados o pequeños contratistas y los menores de 30 eran en el momento
de la entrevista desempleados o encargados en contratas de gestión. Esta
situación conduce a considerar la hipótesis de incluir la edad como signo en la

173

SE MUEVEN MUCHO DE UNA EMPRESA A OTRA.

Si en parte por eso un aparejador dura en una empresa 3 o 4 años, 5 a todo meter, y eso hace que
conozcas gente. Yo te lo digo por un ejemplo claro yo me fui a Lanzarote y me entere por medio de un
compañero que sabia que yo me había ido a Lanzarote por un tinglado (EA. tIC, 10).
Yo estuve mucho tiempo en XXX, yo fui el primer aparejador de XXX, llegó a ser en su día
la más importante aquí junto con YYY (...) No, fue la unión de YYY con XXX, cuando se dio el palo
por decirlo de alguna manera, en Playa Santiago, en Golf del Sur y... ¿Entiendes?. También he trabajado
con la Administración Pública varios años, he hecho cosas como profesional libre también ¿no? Y ahora,
pues nada, ahora estoy aquí (EA. 8A, 2).
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identificación para el reclutamiento, como indicador de la experiencia, medida
en años de trabajo o en obras realizadas.
En 1994 se encontraron bajo el modo de empleo del puesto de trabajo,
aparejadores con una serie de indicadores que conducen a una forma de
reclutamiento basada en la selección. Ésta activa básicamente los siguientes
signos: el titulo, la edad, la experiencia y la movilidad funcional y geográfica.
En la investigación estos cuatro signos aparecen combinados del
siguiente modo, en una pequeña contrata de gestión, con un buen número de
obras175 pequeñas, se emplea un elevado número de aparejadores -mayoria
hombres y alguna mujer-, menores de
‘~ años, contratados como
asalariados, con escasa o nula experiencia y una disponibilidad funcional y
geográfica elevada.
En las empresas de mano de obra con obra propia y en promotorasconstructoras medianas y grandes los “aparejadores feos” suelen ser hombres
de más edad con experiencia en grandes contratas estatales, sujetos a una
considerable rotación pero con una movilidad geográfica y funcional menor.
Son los auténticos jefes de obra, ye que responden al estereotipo del puesto.
Con frecuencia han iniciado su carrera laboral en obras tur¡sticas en los
momentos de auge o en las islas1” periféricas.
175

DE LOS HOMBRES QUE TIENEN AHORA NO HAY NNOUN CAPATAZ, NI

ENCARGADO
No, no, vamos a ver, yo llevo unas otras determinadas, el otro aparejador lleva unas obras determinadas,
el otro aparejador lleva unas obras determinadas y el otro aparejador lleva otras obras detenninadas, y yo
soy el que coordino a todos ellos, como si fuera encargado de las otras obras. Bueno, no encargado. Son
gente de otras obras quienes me tienen que dar a mí responsabilidades porque a mí la gerencia, como
director técnico me pide a mi responsabilidades de las obras. Y los otros aparejadores tienen a su cargo a
dos, tres, cuatro liombreso una subcontrata que pueda tener veinte trabajadores(EA. SA, 3).
176 CUAL ES LA EDAD MEDIA DEL PERSONAL
Date cuenta que aquí la gente de la oficina la edad media puede ser de 30 años y luego por fuera yo creo
que más viejos, tendrán unos 50 años. Yo creo que no llega a 40 años, segurisimo (EA. SA, 10).
ir No, yo empece trabajando para una empresa pequeñita de un señor, tenía un chalecito que
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Las empresas de gestión y promotoras-constructoras más consolidadas
recurren a los aparejadores de mayor experiencia que conocen de obras
anteriores y están disponibles, considerando su predisposición para trabajar en
determinadas zonas178 y cieflo tipo de obras. Estos aparejadores también
pueden tener direcciones de obras y otros trabajos por cuenta propia. En estas
contratas se actualiza el contrato de trabajo con la negociación de los
“honorarios179 de dirección”. Es de suponer que los desacuerdos con las
condiciones de empleo/trabajo puedan estar en el origen de las “marejadas”
despidoslW.
-

estaba haciendo que intento. Yo estuve con ¿110 meses, en el 81 y ... después me fui a hacer el cuartel,
no conseguí ni que me contralara, ni mejorar, una época mala. Para el sur y Fuerteventura habia algo. Me
fui al cuartel y volví del cuartel, volví a dar con él porque no me salía nada, yo dejaba tarjetas en todos
sitios. Llamando por teléfono, entrevistarme, yo creo que fui de los primeros que empece a poner el
curriculuin metido en una carta y pidiendo trabajo, entonces no salía nada. Volví a dar con este hombre
que todavía la obra no la habia acaban, estuve allí unos cuantos días vi que no tenía salida, y entonces
otro señor que estaba trabajando en la zona otro aparejador me dijo que fuera para que le echara una
mano y tal. Entonces ya me pagaba una miseria pero me pagaba, yo me movía pero no encontraba nada.
Entonces me entere que Huarte estaba buscando para hacer una ampliación de plantilla, me presente y de
los seleccionados, tuve una serie de entrevistas y tal, me dijeron que parece que si. Me llamaron y tal para
empezar a trabajar en Santa Cruz. Cofto cojonudo, a los trece días me largaron pa’ La Palma (EA. lIB,
18).
178 Si no vas al sur cuando acabes ese contrato te tienes que ir pu’ tu casa. Claro, si luego te
interesa llamarlo para otra obra en la zona donde él se mueve normalmente lo llamas y si no, no lo
llamas (EA. 4A, 14).
179 No se dispone de información para desarrollar este punto de la actualización del contrato
de los aparejadores. Lo relación ingresos-tareas aunque influye en la decisión de contratar no tiene
porque determinaría.
Y Al PAR DE AOS SER FIJOS.
Si no y al par de años ser fijos, y, y, y, te digo un chico hace tres años acabó la carrera tuvo la suene de
entrar con ZZZ. Solo había un aparejador porque hubo una marejada, entró éste como segundo
aparejador, ayudante y en dos años y pico pues ha ganado dinero. Porque aunque no cobre todo lo que
realmente parece que cobra, pero al final gana, ha tenido la suerte de entrar sin experiencia ninguna. Eso
sí con muchas ganas de trabajar, ha tenido que trabajar lo que no se imaginaba que tendría que trabajar
en una empresa. Muchas veces nosotros los técnicos con una categoría no tenemos horario.
ESTAN TODO EL DhA DISPONIBLE.
Y toda la noche si hace falta, si hay que estudiar para presentar una oferta pues hasta que se acabé.
Entonces, en más de un caso hay gente que ha tenido suerte, y entro con un sueldo de 150 mil pesetas
pero de honorarios de dirección, se lleva un montón de millones. Fue un momento en que de 727
Promotora se le marcharon una serie de aparejadores que tenía. Yo lo conocí un día que le hice un
levantamiento topográfico al abuelo que tenía una máquina pica-pica, se dedicaba a desmontes, que al
final tuvo que dejarlo y trabajar con ZZZ con un camioncito y tal. Y tuvo la suerte de caer de llegar a
tiempo de trabajar con un aparejador con experiencia, trabajar las horas que haya que echar y entre los
dos se han llevado del orden de que te digo yo más de 1000 viviendas en 4, 6, 7 obras y los honorarios
después de eso por poco que sea opor poco que le quede (EA. lIB, ¡7).
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Los signos que más se estudian en la selección son la experiencia y la
predisposición entendida como: capacidad de trabajo y movilidad funcional y
geográfica. No es despreciable el poder de designación de los contactos. En
las entrevistas no se indaga con detalle en los mecanismos de reclutamiento y
selección del personal técnico, pero se advierte un sentimiento corporativo
entre los aparejadores y un cierto control de la información, al menos al nivel de
los comentarios entre aparejadores, sobre las oportunidades de empleo de las
contratas, con sus repercusiones sobre la movilización laboral.
La búsqueda de referencias y/o informantes sobre los candidatos opera
como signo para la selección desde la libertad empresarial, una vez producida
la identificación de los candidatos. Se está ante un proceso inverso al del
reclutamiento de oficiales y peones, en el cual, se pide directamente a un
encargado que identifique y actualice al personal. Para los aparejadores la
empresa anuncia bien públicamente o a través de sus redes sus necesidades
de personal, y cuando los candidatos presentan sus curriculums pone en
marcha el proceso de selección. Hay selección no sólo porque se exijan
credenciales, sino porque al ser un puesto de responsabilidad se evalúan
múltiples signos y, normalmente, no se recurre al período de prueba para
descartar.
Por último, insistir en que en las prácticas habituales de las contratas la
información sobre el empleo circula de dentro hacia fuera -del conjunto del
personal ocupado en las oficinas hacia las redes externas-, sólo en situaciones
excepcionales se recurre a redes societales como: la Escuela de Arquitectura
Técnica, el Colegio de Aparejadores o el INEM. En este sentido, también tiene
lugar la automovilización o presentación individual de los aspirantes a ser
contratados en las contratas, esta estrategia es empleada habitualmente por el
personal de obra.
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La actualización: forma de reclutamiento de oficiales y oeones de empresas de
gestión y promotoras-constructoras
En este epígrafe el objetivo es explicar la movilización laboral
concentrados únicamente en el proceso que coníleva el momento de la
contratación de oficiales y peones. A partir de la secuencia lógica de ese
proceso, con los signos que entran en juego, se evidencia la actualización,
como forma de reclutamiento de estos puestos. Para facilitar la comprensión de
este reclutamiento y contratación se hace coincidir la secuencia en la
exposición con el orden cronológico habitual en la selección de este personal.
De este modo, se facilita también la interpretación de los signos.
Como se ha dicho en el apanado anterior las empresas de gestión y
también muchas promotoras-constructoras se vinculan a su personal propio de
obra mediante el modo de empleo denominado contrato y llevan a cabo el
reclutamiento desde la actualización. Ésta consiste en la reanudación181 de los
signos pertinentes para iniciar y/o conservar la relación salarial. Esta
reanudación acontece bien, tras un periodo real1~ de ruptura de los vínculos
entre el trabajador y la empresa, o muchas veces sólo tras rescindir
oficialmente el contrato legal de trabajo, aunque en la
~ se mantenga
la relación salarial. Según los entrevistados esta práctica, absolutamente ilegal,
‘SI El verbo reanudar con una doble acepción, como acción de continuar con los lazos o

vinculos que unen el trabajador a la empresa y, también, la re-anudación como reconsirucción de los
vínculos, revisión de los signos del confroto con otros sentidos.
182 LLEVAN MUCHO TIEMPO TRABAJANDO EN LA EMPRESA
Si nosotros solemos tener la gente contratada digamos, fijo de otra, porque a la gente buena hay que
tenerla siempre. No, que se termine una obra, pues ya le das de baja y para contratar a otra persona nueva
para otra obra, pues ya se, se vuelven a contratar a los mismos trabajadores(RA. 3A, 7).
Yo me fui sencillamente porque, 11H14 pu’ no coger plantilla pues cada tanto tiempo re
paraba un mes, un mes y picó. En ese mes y picó este hombre que yo no lo conocía tampoco, fue a
buscarme a casa un día pa’ hacer una obra en La Laguna. Ya de todas maneras, empece con él trabajando
y da igual, incluso, ayer me encontré con un encargado de HHH y estuve hablando con él un rato.
HHHH TUVO UN TIEMPO DE POCAS OBRAS Y AHORA HA VUELTO.
No, yo con HHH tuve cantidad de obras.
QUIERO DECIR EN EL TIEMPO QUE USTED EMPEZO CON Tfl.
Tenía obras, lo que pasa es que siempre quería que estuviéramos por fiera. Del mes ese pagaban quince
días, nos pagaban quince días con un recibo. Seguíamos trabajando pero, ellos nos apuntaban en el INEM
(EA. 17B, 10).
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se encuentra bastante generalizada en el sector como una imposición de las
contratas, incluso de las grandes contratas estatales, para puestos de
encargado de obra, oficiales, etc.
En el epígrafe anterior para los aparejadores se describe la identificación
a partir del tilulo, la actualización mediante la formalización del contrato y se
hace hincapié en la selección como momento clave del reclutamiento. Ahora
para los encargados, trazadores, oficiales y peones se expone una
identificación previa al reclutamiento o contrato, más bien una
autoidentificaciónlM. Es decir, la presentación de los
~ a un contrato
-“pa’ que los cojan”- en la obra o en la oficina de la contrata.
Esta presentación puede ser espontánea, en el sentido de una búsqueda
de empleo sin que medie ningún signo que relacione al candidato con la
contrata1M, es lo que se suele denominar, en su sentido más amplio, “coger de
la calle’. Esta posibilidad no es muy frecuente, pero puede darse en el
reclutamiento de peones de empresas de gestión y promotoras-constructoras o,
‘“DEQUE FORMA SE BUSCÓ.
Vinieron a pedir trabajo.
VIENEN AQUI O A LA OFICINA.
No aqui, vienen preguntan si hay trabajo, se les hace un contrato tienen 15 días de prueba, 15 días era
antes ahora creo que es un mes.
LO NORMAL ES QUE VENGAN DE OTRA OBRA.
Que vengan de otra obra, oque estén en una empresa y tú los conozcas, sabes como trabajan (E A 4B, 8)
185 Ellos vienen por aquí. Yo lo que hago es mando a la oficina de la empresa, va allá bajo pa
que le hagan los contratos, le dan un papel (EA.liB lO).
CONTRATO DE PERSONAS NUEVAS. CÓMO SE HACE SE LO DICE AL APAREJADOR
Si nos ponemos de acuerdo los dos y decimos hacen falta tantas personas. El me dice: ‘desde que vengan
por aquí, tú los ves”. Hablamos con el oficinista. Les hace un papelito va abajo a la central. Y lo
contratamos.
Pero como vienen aqui. Usted los busca.
No por los mismos que están trabajando aquí. Yo le digo mira a ver si conoces a alguien que quiera venir
a trab~ar. Si o no. Mira allí hay un chico que está parao. Dile que pase por aquí. El viene, hablamos con
él y le hacemos el contrato. Y a trabajar (EA. ICB 5). Adetnás de las notas 60, 78, 80 del capitulo
anterior entre otros enunciados.
Ésta es una forma que yo tengo, que yo cuando entre aquí a trab~ar, es mi fonna de
trabajar, y porque aquí viene mucha gente pidiendo empleo. Entonces yo digo V abre una bolsa de trabajo
de solicitud de empleos y ésta es la prueba fehaciente. Ésta es una de las formas de contratación (EA.
3A, 12).
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en momentos de mucho auge en el sector. Normalmente, para la identificación
se activan las redes internas de la contrata desde la dirección o a través del
encargado y de los oficiales, que informalmente asumen el contacto inicial con
los aspirantes a un contrato.

Ahora bien en primer lugar, antes de identificar a los potenciales
candidatos a personal propio, la contrata principal debe decidir qué hacer con
las distintas unidades de obra, sí subcontrata, coge destajistas o las ejecuta
con personal propio. En cualquier caso, para una u otra opción se tiene que
identificar a los aspirantes, se piden presupuestos o se hacen cálculos, que
producen inercias sobre la contratación y generan una tendencia a asociar la
gestión de personal con “la compra de un producto” -metros de estructura,
enfoscado, solado, etc.
El personal propio, por mínimo que sea, se identifica a través de varios
signos recogidos bajo la polisemia de la expresión “conocerlos”’87. Este
enunciado presenta generalmente cuatro sentidos: 1) “haber trabajado
juntoshlM, 2) “ser de la misma zona”’~ o 3) “mantener una relación de amistad”
187

uno suele trabajar más que nada con subcontratas y a la gente que metes en una empresa,

que son gente ya conocida, que conoces sabes ya cómo trabajan y como han estado trabajando contigo en
otros sitios, entonces no pasa nada (EA. 8A, 6).
Normalmente se solicita a través de alguno que la mayor parte de la empresa ya conoce, en el mercado,
ya saben y ya conocen gente y ya buscan. Pero naturalmente se solicitan también, se solicitan.., no sé si
habrá cambiado con el tema del empleo y de la solicitud de empleo esta privada que va a entrar ea
flincionamiento,... (EA. SB, 7).
El RECLUTAMIENTO
Con los peones no hay problema, hay peones nuestros que están en el paro, después de tanto tiempo
trabajando aquí, se piden con nombre y apellidos. Los oficiales es el mismo caso, lo mismo. Si no
tenemos personal que haya trabajado antes con nosotros los pedimos al INEM pedimos oficiales ellos nos
manda vanos y hacemos ‘ma selección, una pequeña entrevista, el historial, solicitamos referencias a las
empresas se cotejan los datos y se da el visto bueno (EA. lB. 5).
189
Entonces ya yo con mí bolsa de trabajo le pongo el domicilio para ver a que obra lo puedo
contratar, si es de La Laguna, por aquí, si es de Realejos o de Icod pues esa gente se contrataría para el
Puerto de la Cruz, o para la zona de los Gigantes (E.A. 3 12).
CASI TODOS LOS FERRALLAS SABEN LEER PLANOS.
No, eso es como todo ¿no?, Que es gente, a lo mejor, que está trabajando en el campo y el vecino era
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o, 4) “una relación de
~
Al hablar de reclutamiento en el sector se
menciona tantas veces el verbo conocer que es preciso distinguir entre sus
distintas significaciones’91.
En la identificación ‘conocer’ significa “tener a alguien en la mente” <M.
Moliner), por alguna de las razones que se acaban de señalar. Es nacer con
alguien a partir de otra obra, del barrio, de la familia o de una relaci6n afectiva.
En un primer momento este nacimiento no interprete el nivel de conocimiento
sino el origen del mismo y, por tanto, conocer potenciales candidatos no tiene
porque implicar acercarlos a la contrate. La identificación de un candidato ante
la empresa supone comprometerse en la cadena de interpretantes del valor de
dicho candidato y comprometer el valor de uno mismo 192
En la actualización, inicio o reanudación del contrato “conocer’ significa
saber “sabe como trabaja”, “conoce su oficio”. En este sentido, sustituye a
saber, alude a los “rendimientos”193, a la “voluntad para trabajar”~ o a la
ferralla y necesitaba que le echase una mano y se metió y ya siguió de ferralla. Hay gente que lo sabe
interpretar y otra gente que no; igual que los encofradores. hay algunos que te saben. Si necesitas trazar
te lo pueden trazar, un maestro y hay maestros que no te lo saben hacer (EA. 6B, 6).
Normalmente se utiliza el sistema estándar como se suele decir, Juanito tiene un primo que
está parado lo trae lo mete. La oficina de empleo se utiliza muy poco. Quizá, en el caso de solicitar
personal de la oficina de empleo la experiencia ha mandao casi nunca ese personal quiere trabajar. Si son
albañiles existe la famosa mano de obra subterránea que está escondida por ahí trabajando en cáncamos
privados. No le interesa entrar a trabajar.
QUIEN ES EL QUE CONTACTA CON LOS PEONES.
El encargado de la obra donde van a trabajar es el responsable de ellos a la hora de hacer la obra.
QUE CRITEmOS SE UTILIZAN, LA EDAD.
No, hasta ahora no nos liemos encontrado con un problema de ese tipo, la edad no es, sino el conocer. El
conocer que esa persona de 40 años rinde tanto o inÉs que uno dc 25 (EA, Sa, JI). Ver nota 35.
191 Desde la totalidad del interpretante emocional de “percibir un svjeto como distinto de todo
lo que no es él” <~~ Moliner).
192 Me mandaste ese cáncamo, ese no lo quiero.
Al tío que tiene la especialidad no le falta trabajo, hombre si tiene 63 altos se le mira la ficha
y por un par de años. (...) No es un limite la edad, si hay un buen especialista de 50 años se contrata, lo
que ocurre es que la empresa tiene reservados los puestos para mayores de 60 años. Tiene gente con 28
años de servicio y están quemados, enfermos con frecuentes bajas y les guardan los puestos de vigilantes,
ordenanza y demás puestos para los que se contratan (EA. IB, 3 y 5).
en esta empresa, seguimos una línea, que nunca, por lo menos nos han enseñado así, que
hay que respetar para ser respetado. Y luego, no comportarte mal. Lo que no quieras para ti no se lo des
al otro y si le ofreces una cosa; dásela. Porque eso influye mucho al rendimiento y a... Porque si tú le
dices “mira, yo quiero terminar”, porque en todos los trabajos hay momentos, digamos, de mucha
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“capacidad de trabajo”1~ de los candidatos y opera como conjunto de signos
con un nuevo sentido para la contratación.
Desde estos signos se adiva una valoración global de la predisposición
de los candidatos hacia el trabajo en general, porque la evaluación de los
conocimientos técnicas del oficio se produce en el periodo de prueba que
equivale a la selección. Además, estos oficiales y peones no suelen ser
especialistas, más bien dominan el oficio en toda su amplitud y deben
presentar cualidades para su coordinación, organización y entrega a las
diversas coyunturas del trabajo en la contrata principal.
Con los denominados “rendimientos”1~ se mide la calidad y la cantidad
de producción del personal propio. Sin embargo, es una expresión que
necesidad. Entonces, para poder ejecutar el otro tienes que terminar aquel, entonces le tienes que decir
nura, esto lo tenemos que terminar, esto te vamos a poner una gratificación y hay que terminarlo, unas
horas extras o tal”, Entonces ahl, hay quejugar con la voluntad ¿leí que lo va a hacer y con tu buena fe en
hacer cumplir, no sólo lo que se está haciendo sino lo que le has prometido. Porque entonces luego se te
pone a racanear para... entonces eso va un poco en la formación que tenga el mando intermedio (EA. IC,
8).
‘“HA PROMOCIONADO ALGN PEÓN Y NO HA ENCONTRADO ENTRE LOS SUYOS.
Hace falta gente un albañil lo que sea y hay que buscarlo.
LO MÁS DIFICIL DE ENCONTRAR QUÉ ES.
Los peones no~mente se consiguen inÉs fácil. Un albañil bueno cuesta encontrarlo.
QUÉ VIAS SIGUE UD. PARA ENCONTRARLOS.
Bueno, aquí, más o menos, eí socio mío que vive en la zona, pues se los conoce a unos y a otros o los
mismos albañiles nuestros nos informan. No, porque tengo un vecino que trabaja y trabaja bien y tal...
QUE CARACTERISTICAS TIENE EN CUENTA.
No cabe duda que la experiencia es un grado en todas las ramas, no cabe duda que puede haber un albañil
que sea bueno con 25 años. Pero lo normal es que esté entre 30 y 40 años, por lo menos los que tenemos
nosotros.
PROCEDENCIA.
Son de la zona (EA. 20, 6).
Un personal que viene que, como se suele decir, se dedicaba a la agricultura, que ha visto cómo se ha
ido abajo la agricultura. En la zona que él tenía o el trabajo que él tenía, su pequeña finca no le da ya
para vivir. Se ha pasado a la construcción sin experiencia ninguna. Entonces se ha hecho en el centro de
trabajo en la obra cargando bloques, cargando cemento y al lado de un albañil. Ha visto, pues mira, ya sé
cómo se coloca un bloque, ha aprendido ahí en el trabajo. Entonces es necesaria la formación, la
formación no en si, sino el reciclaje porque mucha gente, hoy en día, está fuera de sitio o sea que han
aprendido un sistema de trabajo pero no saben dedicarse a otra área dentro de ese mismo sistema de
trabajo, el yesista está acostumbrado a dar yeso, pero el campo del yeso es amplísimo (EA. SA, 5>.
‘~ CÓMO ES EL PROCESO DE SELECCIÓN.
Normalmente, cuando nosotros vemos unas obras tenemos un personal que más o menos conocemos
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adquiere todo su sentido en el trabajo de los especialistas o en los destajos del
personal propio. Aún cuando, las empresas de gestión y promotoras
constructoras contratan directamente muy pocos especialistas, porque recurren
a las subcontratas para ello, la expresión “dar los rendimientos” o “rendir’ se
encuentra muy generalizada en el conjunto del sector.
Un signo prioritario en la contratación del personal propio es la “voluntad
para trabajar>’197 con ella se hace mención, no sólo a la relación entre el deber y
la libertad personal, sino al consentimiento, a la “mentalización” para aceptar
los múltiples contratiempos, urgencias y “necesidades” de la empresa.
Normalmente, los encargados o el contratista negocian con oficiales y peones
las condiciones para la realización de esas actividades consideradas como
“extras”. Aunque a juzgar por la constante referencia a ellas en las entrevistas
parecen bastante cotidianas. Estas negociaciones

acontecen durante el

sabemos su rendimiento de otras obras. Cuando se comienzan otras obras ese personal suele ir a parar a
esa nueva obra por medio del propio encargado que~ conoce su estilo (EA. SA, II)
Porque todas las personas tenemos en el trabajo unos que rendimos más, otros que rendimos menos, unos
que entramos con más facilidad en los tajos nuevos y entonces aquí un poco, ubicándolos todos, irles
buscando el sitio. Porque ahí en la construcción todo el mundo sirve. Lo (mico que tienes que vigilarlo,
digamos, atenderle, ver qué es lo que sabe hacer, qué es lo que él sabe hacer Entonces los vas
seleccionando y a medida del periodo de que va evolucionando la obra pues vas encajando a unos en una
cosa, a otros en otra y vas metiendo, siempre vas cogiendo de la calle y el que no supera la prueba, pues
se le dice, “muchas gracias y usted no nos sirve” y ya está (EA. IC, 10).
ESA DIFERENCIA TIENE UNA COSA POSITIVA Y OTRA NEGATIVA
Si que habría que mentalizarlos a esos señores de decirles, mire si bien, se va a trab~ar a una obra,
porque yo siempre se lo digo ya puesto que, eso no me ha sucedido una vez, me ha sucedido muchas
veces. Eht, Ya, yo cuando les voy a hacer un contrato, cuando necesito personal, y ya van a empezar a
trabajar se lo digo. Pero si necesito una hora más o un día determinado que haya que venir a trabajar,
tengan en cuenta que se lo estoy diciendo para que vengan. Ya los tengo que estar como preparando, para
que se mentalicen mentalmente, porque no traen esa mentalidad (EA. iB, 18).
Y CUANDO DICE QUIERO QUE ME LO HAGA EN ESTA SEMANA.
Eso se suele hacer muy poco. Por ejemplo si ¡nc levantas eso que me hace falta te apunto dos días más, o
tal. Ya eso no es por metros. Me hace esa pared yo le apunto dos horas, íe apunto cuatro.
ESO NO SE LLAMA DE AJUSTE.
Eso es más bien un extra. Llega el cantón alt con arena, y yo les digo ese camión porque tiene que ir pa’
otro lao. Me lo descargan rápido que ya yo lo tengo en cuenta. Nunca digo lo que les pongo. Porque si no
se acostumbran a tal (risa). Si siempre les pongo dos horas, están esperando por las des horas. A lo mejor
un día les pongo tres y otro dia no les pongo ninguna. No, si trabajan siempre les pongo. Normalmente
les pongo las que son.
Esta tarde mismo se han quedado un poco por ahí. A las 505:30, a ellos no hace falta ni decirles que se
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desarrollo del trabajo cotidiano, después de la contratación, pero su incidencia
en la renovación de los contratos es muy alta. La “voluntad para trabajar>’
permite apreciar el carácter de pacto moral en permanente revisión de los
contratos, donde se enfrentan: la voluntad del trabajador, su entrega y sus
prácticas a la buena fe, las gratificaciones y las promesas de la contrata.
La “capacidad de trabajo” se mide frecuentemente por la experiencia1¶
asociándola a la edad La inserción laboral en el sector se produce a muy
temprana edad, se han encontrado trabajadores de 30 años de edad con 15
años de experiencia. Aunque progresivamente se va retrasando la edad de
incorporación al trabajo. Los años como signo, también pueden indicar la
capacidad de adaptación de un trabajador, su versatilidad para adecuarse a los
distintos sistemas de trabajo de la contrata. Las empresas de gestión y las
promotoras-constructoras acostumbran a experimentar con distintos sistemas
de trabajo, porque la diversidad en las obras y en los materiales se incrementa
cada día. Todo ello hace que se exija una permanente renovación de las
capacidades -de las cualificaciones.
El reclutamiento de estos trabajadores no es por unidad de obra, sino
para la obra completa, e incluso van de obra en obra, aunque también cabe
renovar sucesivamente el contrato en una misma obra. De ahí que la
polivalencia deba estar garantizada y se verbaliza con las siguientes
expresiones: “saber lo que se trae entre mano” o “ser una persona buena” con

vayan ni nada. Ellos cada uno sabe sabe su... Si un día trabajan doso tres horas, les apunto cinco horas,
tres horas, a cada uno. Normalmente es al revés ¡es apunto más de lo que hacen.
SI NO LES APUNTA SE LAS RECLAMAN.
Ellos saben que yo siempre se las apunto. Ellos vienen un viernes a trabajar por al tarde. Porque nos hace
falta para alguna cosa. Normalmente les apunto el doble, si trab~an 4 les apunto 8 y si trabajan 3, 6
(EA. 17B, 9).
SUELE TENER MAS EDAD EL ALBASIIL QUE EL PEÓN.
Síu, si, si por lógica la experiencia manda hasta que son años ya, también se dan casos que un albañil
sean un profesional y el peón una persona mayor que él, no se ha adaptado, nunca se ha arriesgado a...
(EA. SA, 12),
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referencia a la cualificación profesional, al dominio del oficio aunque, esta
expresión por extensión alude también al apelativo moral.
Esta forma de reclutamiento basada en la actualización, en la
negociación de las condiciones de empleo y trabajo persigue por ambas partes
-contrata y trabajador- la estabilidad. De ahí, el acento en la potencialidad de
las competencias tanto sociales como técnicas. El contrato, como personal
propio2oc, de encargados de obra, trazadores, gruistas, oficiales y peones
requiere de entendimiento y confianza, entre «las partes” aun con el fuerte
autoritarismo que reina en la obra. En cualquier caso, en cada contrato existe
un periodo de prueba20’ que opera como mecanismo de selección definitivo.
En el discurso de los jefes de personal y empresarios, y también en el de
los encargados, se menciona el periodo de prueba como momento del
reclutamiento pero con diferente significación. Para los jefes de personal se
trata de un derecho de la empresa en la contratación, escasamente
formalizado, mientras los encargados, como responsables de la evaluación
definitiva, no parecen utilizarlo con frecuencia. Se presenta más como una
posibilidad, incluso como una rutina con carácter
2~, que como
signo de selección, operativo en las contratas.

Y EN ESTE TIEMPO LEGENDARIO CONSEGUIR ENCARGADOS Y CAPATACES
SERIA BASTANTE MAS DIFíCIL.
Si, lo que pasa que los encargados y capataces permanecen en el tiempo, es decir, cuando empiezas a
construir te adelantas a los demás, empiezas a construir antes que los demás y adquieres un grupo de
gente, el núcleo central de los que es la empresa constructora y esos permanecen a lo largo de los años
pasando de una obra a otra. Esos son los que permanecen estables (EA. ISA, 14).
201 EN EL PERIODO DE PRUEBA QUÉ COSAS OBSERVA PARA SABER SI ES BUENO O
NO.
Eso varias cosas, ver la persona como es, con los compañeros. Una de las cosas es ganas de trabajar que
más o menos, sepa hacer el trabajo y, si no, lo sabe que tenga la voluntad de querer hacerlo No9 Porque
si una que no sabe y otra que no quiere hacerlo. Entonces no vas a esperar a hacerle un contrato de seis
meses. Fa’ tener que aguantarlo seis meses aquí (EA. 1 7B, JO).
202 ... a veces al principio todos van a comerse el mundo y luego van aflojando, tienes que mirar
eso también (EA. 6B 8).
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En definitiva, la norma de la temporalidad da lugar a una permanente
actualización de los contratos de oficiales y peones en empresas de gestión y
promotoras-constructoras. Por lo tanto, se producen
2~ en la
identificación y actualización del personal propio. Por último, le selección
mediante el periodo de prueba, tiene un carácter testimonial. La contratación
de este personal no está sujeta a un concurso de credenciales, se evalúan los
resultados y la convivencia en el trabajo desde una perspectiva más social que
técnica, tal vez, por el carácter manual del oficio y su escaso reconocimiento
profesional. Según los entrevistados en contadas ocasiones el período de
prueba inhibe la contratación.
Por último, recordar que el reclutamiento y gestión de este personal se
hace tomando como referente el Convenio colectivo del sector, de tal manera,
que las categorías profesionales, las condiciones de empleo y trabajo, los
ingresos, la promoción, etc. son formalmente regulados desde esa norma
básica. Analizados a partir de la normalidad estadística estos trabajadores son
asalariados con contratos temporales aunque, en cada caso particular y bajo
circunstancias determinadas “disfrutan los privilegios del trato individualizado”.
Es decir, las contratas presuponen que la principal y casi única motivación del
trabajador son los ingresos, con este argumento, intentan traducir en dinero
2030 USTED MISMO SILO CONOCE.
Si, si, por ejemplo, si yo conozco a alguien le digo pásate por allí que estamos dando trabajo y
empiezas a trabajar.
Y VENIR DE OTRA OBRA.
Si sobra en otra obra lo traemos pu’ ca. Por ejemplo, yo aquí tengo gente que, más o menos, vale pa
trabajar. Antes de dejarla parada. Pues hablo con el jefe mio, el jefe mio habla con los demás. Y a lo
mejor lo podemos meter en otro sitio.
LA GENTE MÁS VALIDA.
Exactamente.
CASI TODOS LOS QUE TIENEN VALEN PATODO.
Si, si, si, silos mandas a poner azulejos, ponen azulejos, silos mandas a poner pisos ponen pisos. A
sentar bloques, sientan bloques.
UD. SABE QUE SE TIENDE A USAR ESPECIALISTAS.
Si, si pero estos si rinden, dan buenos rendimientos.
NO SE PLANTEAN COGER DESTAJISTAS.
Cuando estemos en fuerza sí Cuando empiecen a azulejiar fuerte, vienen a pedir trabajo. Usted que es.
Pongo azulejos, el que es de encalado pues a encalar. Mas o menos con la gente que yo tengo ahora que
inc hace falta poner un paño de azulejos. Pues lo pongo con uno cualquiera (EA. 16B, 5).
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todos los elementos que entran en juego en las relaciones de trabajo.
Particularmente consideran que la incentivación económica es la forma más
eficaz de controlar la ejecución del trabajo y desprecian o dejan en un segundo
plano otras motivaciones e intereses de gran valor para el personal contratado.
La identificación: forma de reclutamiento del personal de las subcontratas de
mano de obra
En estas empresas y para las cuadrillas de destajistas y trabajadores
autónomos domina la automovilizacion 204 a partir de Ja autoidentificación. Es
decir, son los individuos en busca de empleo quienes se presentan en las
-

obras, en las oficinas de las contratas o ante el cliente final, una y otra vez, con
la esperanza de llegar algún día en el momento oportuno para ser contratados.
También, dependiendo de la zona y de las prácticas empresariales, se dejan
caer por ciertos bares en busca de información ylo empleo/trabajo.
Para este colectivo la identificación es el momento principal del
reclutamiento, pero un modo particular de identificación a partir de los signos
asociados a la expresión «conoceC expuestos en el epígrafe anterior. Se
conoce a los sujetos desde la zona, las empresas, la familia o la amistad y se
da un nuevo sentido a estos signos. En las subcontratas opera la lógica de la

Yo tenía que encalar y me venía gente a la obra. “Mire, que nosotros somos encaladores”, y
los cogía, el sitio donde encalar a tanto el metro. “Empiecen por aquella esquina”. Y cuando terminaban
de encalar le pagabas, buenas noches y ya está, y otra gente. Que es que se ganaba tanto que yo estaba en
esta empresa y cuando veia que me quedaban dos meses pa’ terminar me empezaba a mover pa’ ver a
dónde iba a la siguiente, pero si no la encontraba como ganaba lo suficiente para estar unos cuantos
meses viviendo de lo que babia ganado. En ese tiempo yo iba diariamente a todas las obras habidas y por
haber hasta que en una me cogieran y voívía a lo siguiente; y el boom era tan así, que se salía hoy de una
y mañana estaba en otra. O abandonabas una por otra sin terminar lo que estabas haciendo. Cuando se
habla en el sector de la construcción de convenios es de risa. ¿Qué es el convenio en la construcción?.
¿Qué esel despido libre?, pero, pero... en la construcción, un obrero ha estado trabajandoy ni 15 días ni
nada, él mañana se iba o tú mañana lo echabas, o sea, en el tiempo del boom. ¿Por qué?. Porque todo esto
de la protección al trabajador y todo eso. “Mira, que me estás creando un follón, no, es que me creas un
follón”, en breve lo cogen. O sea, cuando hay tanta demanda es que... (E.A. 22, 13).
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con fldencia~ bajo una determinada identidad social, con una concepción
particular del trabajo, de la historia social y local del sector y del valor de la
familia y de la amistad.
Se recuerda al lector que siempre están presentes las tres formas de
reclutamiento, pero decir que la forma de reclutamiento dominante es la
identificación supone afirmar que, en ella se conjuga la suficiente cantidad de
signos para garantizar la actualización del contrato, sin necesidad de utilizar la
selección o periodo de prueba.
Reconocer el dominio de este momento requiere comprender la
emergencia de unos sujetos~, los subcontratistas, que ante el rechazo a la
contratación directa de personal por parte de las contratas principales, hacen
de intermediarios en las relaciones de trabajo en el sector. Los subcontratistas
representan un modelo panicular de empresario, surgido del sector, que
conoce las cualidades y las exigencias de los especialistas y de los “maestros”,
y está en contacto con las contratas principales para lograr las unidades de
205

“Normas o reglas que imperan en los intercambios enfre allegados en mercados protegidos

en los que uno se encuentra entre los suyos” (Bourdieu, 1997:81).
~‘
CÓMO SE BUSCAN LOS PEONES Y OFICIALES
Hay muchas formas. Primero es ej contacto. En épocas que se necesita mucho personal van incluso a la
obra a pedir trabajo. Luego gente que se dedica nada más que a buscar personal por ahi. Luego está el
intermediario que te manda personal y e] cobra una comisión de esos mismos oficiales. Entonces ahí
muchas formas tantién, lo que te digo un tipo de la empresa que conoce mucha gente por ahí, mira, se
mete en los bares donde sabe que hay gente que tal, mira necesito 5 oficiales o mira hábtate con fulanito
que necesito 5 oficiales y cosas de ese tipo y luego cuando estás ya muy desesperado al INEM, casi nunca
se busca persona] del [NEM (E A lIC, 13).
CÓMO SE HIZO CON TANTO
Es conseguir un banco y poder tener lajeta suficiente de convencer al director para que te dé 15 ó 20
kilos o hablar y conseguir obras. Tienes que ser un tío con empuje, como digo yo, tienes que tener
naturaleza de empresario; mira que yo nunca he servido pa’ ser empresario, jamás en la vida.
PORQUE ÉL LOS CONTRATOS LOS CONSIGUE YENDO A HABLAR..
Claro, y invitarlos, a lo mejor tienes al de O0O’’ y ¡o invitan a cenar y conoces a uno, conoces a otro,
pum, pum y eres amigo de todos. Eso es como todo... y vas
y abres un montón de puertas.
LO QUE ME SORPRENDE ES QUE HAYA SIDO PEON DEL QUE AHORA ES ENCARGADO Y
SEA SU JEFE.
Hay muchos, por ejemplo que han querido ser... Yo creo que el único sector donde te puedes hacer rico
así de un momento a otro es la construcción (EA. líA, 13).
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obra o los proyectos completos. Su labor principal es la intermediación y
consiste en lograr mantener en sus redes o las de sus listeros a colectivos de
trabajadores especializados. Por lo tanto, la situación general del empleo en
cada momento, tanto en el sector como en el conjunto de actividades
económicas en las que se desenvuelven las fracciones de clase con menores
capitales, juega un papel fundamental en su poder de designación.
Limitando el análisis exclusivamente al sector, se dice que la
identificación o reconocimiento constituye la forma de reclutamiento dominante
en las subcontratas de mano de obra y cuantitativamente en el conjunto del
-

sector- porque se advierten dos movimientos entrelazados en la gestión de
recursos humanos del mismo: 1) El cierre de las plantillas en las empresas
principales y, 2) el reagrupamiento en tomo a las subcontratas o la formación
de cuadrillas de destajistas de la fuerza en trabajo movilizada en el sector. Así,
lejos de las prácticas de manual desarrolladas por las grandes contratas
estatales en la selección y gestión de personal, imperan hoy en la colocación y
el empleo estrategias familiares, patriarcales, vecinales, etc. guiadas por unos
“códigos específicos”.
Desde el análisis societal, en los estudios globales sobre el empleo, se
suelen plantear juegos metonímicos que relacionan la educación, en un sentido
amplio, con el empleo, o que establecen relaciones directas entre la
intermediación pública y la movilización laboral. En la Construcción, esas
hipótesis de trabajo tienen muy escaso poder de explicación, aunque en otros
sectores de actividad también, el análisis societal o la construcción de modelos
basados en variables adscritas al sujeto con valor universal como: la edad, el
nivel de estudios, la antigúedad en el paro, el sexo, etc. puede ocultar
mecanismos de interacción que definen el valor de los sujetos en la
contratación laboral.
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En este sentido, la Construcción como actividad económica, presenta
particularidades que la alejan de los modelos societales de empleo, de
relaciones laborales, de relaciones con las Administraciones Públicas, etc. Se
cree que estas circunstancias contribuyen al cierre del sector sobre sí mismo,
en cuanto a la identificación y selección de personal. Tras la reconversión de la
Construcción de los años setenta y ochenta y la crisis del empleo muchos
hombres socializados en esta actividad pasaron al desempleo y/o a la
economía sumergida, ante la dificultad para ocuparse en otras ramas de
actividad, a excepción de la agricultura y actividades de peonaje y vigilancia.
Es decir, se supone que las posibilidades de empleo para los colectivos de
hombres que han pasado una larga temporada en el sector se reducen, tanto
por los cambios en la estructura productiva como por los cambios sociales en la
concepción de la relación empleo-productividad en el trabajo.
Por lo tanto, se estima que el peso de la automovilización o de la
presentación en las contratas que se da en el sector, es mayor y tiene un
sentido diferente al de otras ramas de actividad. Por otra parte, las
posibilidades del denominado autoempleo o la presencia de una economía
comunitaria -en la autoconstrucción o haciendo cáncamos-, en mayor medida
que en otros sectores de actividad, influye en la configuración y la importancia
de la autoidentificación específica de la Construcción.
Se piensa que todos estos aspectos contribuyen a reconocer la
capacidad de la identificación para actualizar y seleccionar al personal. Para
explicar su funcionamiento se recurre a los pasos de este modo de
reclutamiento. Generalmente, la presentación en la subcontrata o el contacto
inicial del listero o subcontratista con el candidato o candidatos se produce
mediante una
207

207,

en la cual, se especifican los “tratos” de manera

Aquí el convenio, los contratos y todo eso es mero papel, porque aquí lo que vale es... una

persona viene a hacer un contrato, se habla con el encargado y dice, bueno, yo empiezo mañana en la
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similar a la contratación de unidades de obra entre una subeontrata y una
contrata principal.
Es decir, cuando un especialista, un peón o una cuadrilla buscan
empleo, por primera vez o tras un período de alejamiento de la subcontrata, se
especifican las condiciones de empleo desde la homogeneidad del contrato.
Las empresas de mano de obra optan por dicha homogeneidad que consiste
en la
~ fija de un salario por día y por categoría, y la flexibilidad
más absoluta en el resto de cláusulas relativas al empleo y al trabajo. Aunque
son posibles las excepciones a esta igualdad básica, el contrato consta de dos
ingredientes: un salario fijo por día y una disponibilidad sin limites.
Es probable que los candidatos que se acercan a una subcontrata
conozcan o tengan referencia de las condiciones de empleo y trabajo que se
dan en ella. No obstante, parece una regla habitual especificarías, en el
momento de la entrevista, como parte del pacto de transparencia y
confidencialidad sobre el que se construye el “trato”. Esta situación contrasta
con el reclutamiento en contratas principales y empresas de gestión donde la
dirección de personal o la gerencia no son tan explícitas y dejan en suspenso la
actualización de las condiciones del contrato, o las remiten al Convenio. En las
subcontratas la formalización del contrato pasa a segundo plano, aunque en
ella se expresa la categoría del trabajador, sus derechos sociales, etc.
En otros términos, en el reclutamiento del personal de las subcontratas
se comparte la siguiente situación, lo importante son los conceptos que el
obra ¿no?. Entonces dice “bueno, ¿tú cuánto quieres?”. Entonces el tío dice bueno, yo quiero ganar 7.000
diarias, supongamos; entonces el encargado dice yo te veo, entonces a la semana ya le avisa de cuánto es
el precio, aunque esté con contrato, eso si ya en manos de la ley tienes que darle de alta antes de hacer el
contrato, (EA. líA, 13).
208 Todos los contratos son “por terminación de obra “, las categorías son dos: oficial y peán, el
primero gana entre diez y doce mil pesetas diarias y el segundo cinco o seis mil, dependiendo de la
subcontrata. En este sentido se habla de homogeneidad y estandarización del contrato.
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listero o empresario pacta con el especialista o la cuadrilla, en la entrevista
verbal que supone el inicio de la relación salarial. Los otros momentos del
reclutamiento, la actualización del contrato y la selección o aplicación inicial a
modo de prueba, presentan un carácter secundario, de antemano el listero
‘sabe con quien trata” y el especialista “conoce a la contrata”.
Para reconocer las características de este modo de reclutamiento se fija
la atención en la lógica al uso que suele ser una lógica de la confidencia, en la
que el honor~ y la palabra son elementos clave, entre asalariados y empresa.
Al tiempo que se huye de la lógica reconstruida desde la formalidad de los
contratos legales de trabajo. Estos contratos para el análisis del empleo no
presentan diferencias substanciales en las prácticas de contratación en los
diferentes tipos de empresas: promotoras-constructoras, empresas de gestión y
subcontratas.
Los signos de la identificación en las subcontratas son globalmente
similares a los signos de la identificación y actualización del personal de obras
de empresas de gestión y promotoras-constructoras, pero condensados, con
otra jerarquización y con significaciones diferentes. Por ejemplo, estos signos
considerados desde la aplicación del trabajo exigen una mayor movilidad
geográfica a su personal. Pero es, el sentimiento de pertenencia a una
identidad social determinada el que da sentido a los signos del reclutamiento.
Frente al saber técnico, al poder jurídico de las contratas principales y del
Estado, una particular identidad social actúa de catalizadora en la lógica de la
confidencia que regula las relaciones de trabajo. Sin olvidar los conflictos210
209

“Las fronteras de este sentimiento fácilmente recurrente llamado «honor» aparecen

borrosos. Más si hubiéramos de delimitadas estarían centradas en los siguientes elementos nodales por
orden de importancia: sexo, familia nuclear, familiar extensa, territorio tribal y/o urbano,
nación/Estado. Aparece como un sentimiento territorial, etológico y simbólico, mutado en un código de
derechos y obligaciones transmitido históricamente, y aceptado e inyectado de forma colectiva e
individual” (González Mcantud, J.A., 1996:28).
personal ya mayor de una empresa lo que procura es evitarse problemas y enemistades con
los propios compañeros, tanto jóvenes más viejos, lo que sea. Entonces se les ha solicitado en esta
empresa a personal que tenemos para ponerlo de encargado y eluden la responsabilidad. En unos ponjue
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que puedan surgir cuando se vulneran los principios de legitimidad que deben
regir las relaciones entre las distintas posiciones21’ de las subcontratas.
Precisar a través del estudio del discurso de los entrevistados el sentido
y el orden de los signos de la identificación es una tarea compleja. En primer
lugar, porque el poder de designación de listeros212 y subcontratistas es muy
elevado y aunque haya coincidencia en los signos fundamentales utilizados
para la contratación su ponderación resulta difícil de averiguar. En segundo
lugar, porque no se hacen explícitos públicamente los signos de la
identificación y la selección, ya que, ocultar dichos signos es una condición
necesaria para garantizar la constancia en la automovilización de los
aspirantes y el mantenimiento de la legitimidad y la confidencialidad, que hacen
compatibles la economía política de las subcontratas con la economía política
de las familias de su entorno. No obstante, como “todo se sabe”, o se intuye se
advierte que la figura de los encargados, los listeros o el patrón acumula, por
su papel en la contratación laboral, las tensiones213 del personal contratado, de
la contrata principal y de las redes familiares de su entorno.
no yo no me quiero enfrentar con jUanito, porque somos amigos de toda la vida y tal, y que me pones a
mi ahora allí. Sabes esas son las suspicacias ya de experiencias anteriores. La gente joven eso no se lo
piensan, si hay que pegar un bocinazo se lo pegan sea quien sea, tenga canas o sea un niño con pañales,
hay que hacerlos caminar y fiera. Porque luego el bocinazo se lo va a pegar el dueño de la empresa a él.
COMO SE TE DA LO DE LA MANO IZQUIERDA, HAS TENIDO ALGUN PROBLEMA.
De todo, se pasa de todos, tienes ratos buenos ratos malos, siempre ha habio algún enfado, siempre hay
algún problema pero te tienes que limitar a ganarte tus garbanzas y saber cuál es tu fimción (EA. 19A,
10).
211 ESTA GENTE TRABAJO EN DDDD O EN OTROS SITIOS Y NO HAY NINGUNA IDEA
DE SINDICAIISMO...
No, ellos con lo colectivo es venir y inflarse, esa es la reclamación de cada uno, pero individualmente.
Ellos vienen aquí y yo les digo: “Eso mismo que me estás diciendo a mí, se lo dices al patrón que yo soy
un trabajador igual que tú”. “EF, prepárale los papeles” y la historia se acaba rápido y si ya es un milo,
una pelea o algo de eso... la gente es dura, la gente uf., se mosquean ~*
Entonces eso es con ellos,
pero como ellos han sido también obreros, todos los patrones, eso es entre ellos, ellos se hablan ... (EA.
líA 14).
212 Generalmente los encargados tienen mucha conflanza con los empresarios, siempre tienen en
cuanta al personal que van a renovar (EA. lIC, 12).
213 DIFICULTA LA COMUNICACION.
Si las relaciones humanas dentro de una obra son mucho más complicadas que en cualquier otro trabajo.
NO ENCUENTRO LAS PREGUNTAS PERTINENTES LO IMPORTANTE ES EL SILENCIO.
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Por último, el exceso de delegación de la gestión de personal en los
encargados y los listeros da lugar a controversias y conflictos en las relaciones
de trabajo, y está en el origen de actitudes autoritarias y de un ejercicio del
poder en la obra que invita a pensar en la obediencia y la sumisión como
signos de gran valor en la reproducción del contrato. Como evidencia de la
expresión de las relaciones de poder en el sector se presentan estas citas de
los tres tipos de empresa.
Empresas de gestión
(personal de la subcontrata) TIENEN O CUANTOS
NO
No, no, no, a milo que me interesa es que el trabajo que vamos a hacer se haga según
ordeno y mando. Vamos a hablar claro, y que se haga lo mejor posible y lo más
económico posible, esa es mi misión (EA. 7B, 27).
UD. NO ENTRA EN CUANTOS

eran encargados porque eran gordos, porque tenian la barriga grande y parece que
imponian respeto y tal, pero nada más, o sea, nada más. Hoy los encargados nuestros son
gente que están constantemente dando cursillos.
ENTONCES ANTES LA AUTORIDAD ERA EL ENCARGADO.
Si, era hombre, digamos, era la época que decimos siempre tristemente, pero lo decimos,
la época del látigo y “¡esto hay que terminarlo hoy como sea y tal!”. Eso ya se acabó.
Y TENDRIAN MAS PERSONAS A SU RESPONSABILIDAD, PORQUE ANTES
HABlA MAS PEONES.
Un capataz, pues alo mejor tenia a su cargo 30 ó 40 hombres y aid gobernaba la ley de la
fuerza y del grito y del tal... eso se acabó desde hace muchos afios (EA. lA, 16).

Yo creo que lo importante dentro de una obra para mantener un mínimo de orden y de coherencia, viene
dado por el respecto que merezca el encargado, para mi eso es fimdamental. La relación personal del
encargado con sus obreros, si el encargado es un chaflameja, si no se mdccc el respeto de sus obreros eso
es un desastre. Es el encargado no por fuerza sino por conocimientos técnicos, por un poco de mano
izquierda para tratar y poner eso es fundamental en el tema de la construcción. Porque no puedes ir a otro
tupo de condicionamiento es que no hay, ¿qué otro tipo de incentivación puede haber?. Caven muy pocas
historias aquí un señor que no tiene ninguna formación y que tiene 45 años no se va a preocupar ahora de
formarse (EA. 18A, 15).
LA EMPRESA QUE HACE LA ESTRUCTURA TIENE TRATO CON EL ENCARGADO.
Todos los que entran en la obra están bajo mis órdenes
TAMBIÉN DE SUS JEFES.
Si tienen un contrato tienen que cumplir con el contrato, si no si se niega tú lo puedes poner en la calle.
NUNCA PUEDE HABER UNA ORDEN DIFERENTE.
Siempre esián amis ordenes (EA. 4H, 5).
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La gente joven eso no se lo piensan, si hay que pegar un bocinazo se lo pegan sea quien
sea, tenga canas o sea un niño con pallales, hay que hacerlos caminar y fiera. Porque
luego el bocinazo se lo va a pegar el dueño de la empresa a él (EA. 19A, 10).

Promotora-Constructora
a todo el mundo lo mando yo, el encargado es el que está encargado de mandar a todo
el mundo, y llevar el control de toda la obra. (...)
y si el albañil es bueno a mi no me importa que lo traiga el aparejador, si es bueno. Pero si
yo conozco un albañil que sé que es un chapuza, yo le digo: “Ese, ese no lo quiero yo,
eso no sirve pa nada, eso no sirve”. Porque yo conozco el trabajo y se lo que se hace y lo
que no se hace (EA. 2B, 3 y 9).
Si es un bruto o un animal, eso no sirve tampoco, yo soy una persona muy dada a la
gente, y bueno y tengo amor a la gente y no avasallo a la gente. La gente trabaja conmigo
a gusto porque yo soy un obrero, como yo le digo a la gente, llega uno nuevo allí y
“Oiga Don Manuel, encargado y tal”. Yo soy aquí un obrero igual que usted. Qué es lo
que quiere usted. -“Mire que”. Le echo la mano por arriba, a trabajar. Que quiere usted,
“Esto”. Esto es así, así y tal ... (EA. 2B, 22).
De vez en cuando los virrey de las obras son los encargados y los capataces, son los que
tienen un poco de idea porque en algunos casos tampoco vayas a pensar que son
maravillosos, no porque digamos que son los que entienden un poco y son capaces de
desarrollar en el terreno lo que se proyecta sobre el papel (EA. ISA, 13>.
-

Empresas de Mano de Obra
Es el encargado el que habla con los obreros, normalmente hasta por el lenguaje de ellos,
o sea, a veces el jefe de obras si tiene una preparación técnica hay obreros que es que, no
lo entienden. Aparte del lenguaje que ellos tienen, pues incluso por un tema de respeto,
de cómo está montada la obra, el encargado tiene que hacer una relación muy
jerarquizada para que la gente sepa quién es el encargado y a quién tienen que respetar
(EA. 22, 9).
ALGUNA VEZ HA IDO AL INEM A BUSCAR UN TRABAJADOR.
Si si he ido.
HA ENCONTRADO.
Encontrado que me mandan un chorro de ellos. Pido uno y me mandan treinta. (risas)
SE HA QUEDADO EN LA OBRA.
Es que la única vez que yo he sacado gente del INEM fue en el Puerto de la Cruz, y la
mitad me decían que eran camareros, el que no era camarero era barman, el que no era,...
Si lo que yo quiero son encofradores, por qué me mandan a todo el que esté en el paro.
Entonces yo los mandaba otra vez pa, pal INEM (EA. 12, 10).
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Estas citas sobre el poder absoluto, al menos de palabra, de los
encargados y listeros en las obras, se presenta como prueba de su centralidad
y capacidad para controlar las formas de reclutamiento del personal214, en
contratas principales y en subcontratas, en las primeras definen sobre todo la
identificación en las subcontratas también la contratación.
En las entrevistas de reclutamiento es fundamental el valor de la zona de
residencia y de la experiencia, medidos desde le trayectoria en el sector de los
candidatos. La concentración geográfica en la periferia metropolitana, en el
Norte comarca de Acentejo e Icod y, la proliferación más reciente de barrios
de autoconstrucción en Granadilla, Arona, Adeje y Gula de Isora, muestran los
principales contingentes de población adscritos al sector. En ellos son
frecuentes los lazos afectivos215 y familiares216. Ahora bien, la expansión sobre
-

el territorio da la población conectada al sector y la reducción de las distancias
con la red de carreteras y autovías, unida a la disponibilidad de medios de
producción en cualquier lugar, hace que sea posible encontrar oficiales y
peones en el lugar de asentamiento de la obra y en el domicilio de la
subcontrata.
Sin embargo, desde las contratas principales y por parte de algunos
técnicos, se advierte el prestigio de los especialistas del Norte. Tal vez el origen
de esta valoración se encuentra en la urbanización del Puerto de la Cruz de los
años setenta, en los excesos del crecimiento de mitad de los ochenta y en la
expansión metropolitana de los noventa en los que domina la automovilización
214 Éí

viene aquí y dice “yo quiero mover 160.000 ptas. y un mes por adelantado” y ya está

hecho, ya tú se lo tienes que pagar, porque es bueno. Jos¿ el pelado, que es el encargado de los
encofradores en ... (EA. líA, 15).
215
LOS CONOCE POR QUE SON FAMILIA, VECINOS.
No, familia no, vecinos y del pueblo (IE.A. 12, 7).
HAY RELACIONES DE PARENTESCO ENTRE LOS TRABAJADORES
Suele haber, sobre todo en subcontratas se da mucho eso, aquí en la empresa hay algun caso (E A SA, 6)
Y EN LAS CUADRILLAS HAY MUCHOS ‘1105, PRIMOS, PADRES, HIJOS...
No, hay algunos pero... hermanos sí hay bastantes, hermanos y son casi todos familiares, como es así en
los pueblos. ¿No?. Que todo el mundo quien más quien menos, está medio emparentado (E A 1149)
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del personal de estas zonas, que posibilita su prestigio y especialización.
Además de las escasas posibilidades alternativas de empleo que existen en
esas comarcas agrícolas y barrios marginales.
La entrevista, como forma de reclutamiento, también hace el contrato217 y
su renovación. Los listeros van moviendo218 el personal de obra en obra y se
controla y remunera con una tabla de doble entrada con el nombre de los
trabajadores y su categoría, en la vertical, y los días de la semana, en el
encabezado. Con una X por cada día trabajado se va actualizando el contrato.
El grado de eventualidad es máximo, pero la estabilidad en caso de lograr
adaptarse a este sistema de trabajo tiene una significación219 distinta a la del
contrato indefinido.

217

Y USTEDES EN PLANTILLA DE ESTA GENTE TIENEN A MUCHA.
¿Nosotros? ¿De otras obras?. No, tenemos a lo mejor de EEEE cuatro, de 0000 tenemos otros cuatro.
NO, NO YO DECíA DE...
¿De nosotros?, no, no, aquí no hay nadie en plantilla. Aquí todos, van bien la cosa, entonces todos tienen
contratos de 2104 que son por “obra terminada”, entonces puedes estar un mes o... hay gente que está un
alio o dos años y tres años, que es el máximo, después al paro y vuelve a empezar otra vez (EA. líA, 8).
218 LOS VA BUSCAR A OTRA OBRA DE ZZZ.
Si, si, ellos tienen a lo mejor obras con DDDD, con FFFF con HilUil. Entonces en DDDD necesita lO
personas y a lo mejor en FFFF le sobran 5 los coge de FFFF y se los lleva pa’lli. Ellos son unos
especialistas en distribuir gente.
SE LLAMAN LISTEROS.
Listero es el que pasa lista pero ellos hacen una función múltiple, pasan lista distribuyen la gente, pagan
sueldos, relaciones públicas con el personal, hacer las mediciones con la contxata principal, tienen una
misión múltiple (EA. lIC, 13).
219 CuAndo hacen falta muchos pone más cuando no se queda con los mejores o con los que
tiene más roce porque es el cuñado de mi prima y ¡qué le va vamos a bacerl, o no. Aquí hay de todo. Y
entonces, se suele, se suele, mucho, mucho, mantener al equipo que te saca las castañas del fuego.
EL QUE MAS SE IMPLICA.
Exacto, que hay que quedarse un viernes por la tarde y se queda, el que mejor te funciona, que a lo mejor
no hace las cosas tan bien, pero que lo tienes de comodín para todo. Lo mismo te hace un no ni que, que
se pone a descargar gravilla, hay de todo.
HAY GENTE MUY NOBLE.
El que es más moldeable, más asequible, más servicial, que no te plantea problemas que llega un mes
malo, que no llega el dinero y sabe esperar, no se pone nervioso, aguanta. Todas esas cosas en una
empresa, que son digamos la gente más fina (EA. ¡ iB, ¡6).
LOS QUE TRABAJANRAPIDO Y BIEN SE CONOCEN Y SE BUSCAN MAS.
Si los que trabajan rápido y bien, son los más cotizados y casi nunca les falta trabajo (E.A. 12, 9).
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Hasta tal punto opera la simple entrevista o el contacto directo más
elemental como instrumento de contratación que durante el vertiginoso
crecimiento urbanístico del sur insular, de mitad de los años ochenta, oficiales y
peones~ cambiaban de empresa sin darse de baja en la anterior. Fue una
situación excepcional221 que produjo cambios radicales en el reclutamiento222 y
EL SUR HABlA CANARIOS, QUE IBAN Y NO SABLAN Y SE QUEDABAN.
Si no es que el problema es que no babia ni peones, y hacian el contrato en una obra, en la otra de al lado
daban 10 pesetas más y sin darse de baja se iban, y se trasladaban a la otra obra. O sea aquello en eí sur
fije...
UNA LOCURA.
Una locura,
SERIA EN EL 85, 86.
Si, 85, 86, 87 también yo acabé abajo a finales del 87, una locura que ahora se está pagando con todas las
vacas flacas que se están pasando ahora, son consecuencia de eso, eso se podía haber controlado por
medio de los ayuntamientos, racionalizado un poco y hubiera trabajo sin problema pa’ la gente de aqui
muchos años (EA. lIb 11).
TIENE MAS FUERZA EL TRABAJADOR QUE EL EMPRESARIO, PORQUE SE PUEDE IR Y
DEJARLO COLGADO.
Sí, pero tampoco tiene tanta, porque no se han organizado y si él se va, yo consigo a otro que está
haciendo lo mismo en otra empresa. O sea, era un momento en el que la regla era “yo te pago, si te gusta
bien y si no te mandas a mudar” y “yo trabajo así, si te gusta bien y si no traes a otro”, o sea,
evidentemente, los tiempos cuando sobran, sobran hasta las reglas. Yo les digo ‘n-drei’•, pues este mes no
lo han hecho bien y el encalado baja a 500”. “Pues nos mandamos a mudar”. “Pues tomen las 500 y
mándense a mudar”. Se van allí, enfrente a seguirlo cobrando a 600 y yo mañana traigo a uno y se lo
intento pagar a 550 y ya está (EA. 22, 13).
221

el proyecto que había en Playa de las Américas era por lo menos pa’ 10 años lo que pasa
que se desapareció en cinco años porque lo aceleraron y los trabajos que se aceleran al final dan ese
resultado. No cabe duda que allí se trabajaban los sábados, se trabajaban los festivos, de todas maneras
creo que había unos 20.000 peninsulares aqui, hablo a nivel Canarias, ... (EA. 21, 7).
222 SERA MAS CARO ESO QUE SUECONTRATAR.
Yo creo que lo que pasa es que las grandes le huyen a eso.
AL PERSONAL.
Al personal, cargas de Seguridad Social, claro hay más desbarajuste. Porque se, apane que hay empresas
que controlan muchas a las subcontratistas porque los subcontratistas se controla menos ese personal,
ehbh.
VAN A DESTAJO.
No, no, no, no, se pueden colar gente también para los partes de alta en la Seguridad Social, me
entiendes, ese es un tema que es tan... Bueno entonces eso es malo aquí no interesa sino que eso hay que
terminarlo, se termino la obra y se entrego y a cobrar, eso está clarisimo. Entonces yo vuelvo y repito,
para mi no hay cosa mejor que las empresas cogieran su personal, seguramente había más trabajo y
aguantaba más el trabajo (EA. 21, 16).
TAMBIEN VARIA MUCHA DE UNA COSA A LA OTRA.
El mercado con el tema del turismo se distorsiona totalmente porque cuando está fuerte el mercado
turístico te vienen empresas. Yo me acuerdo de Lanzarote que llamábamos a un teléfono, que tenininos.
Mira que me hacen falta treinta operarios para el miércoles y fletaban un avión pasa traer gente a
Lanzarote atrabajar (EA. 11C,4)
Y COMO CONTACTABA K. CCCC CON YESISTAS DE TOLEDO...
Bueno, mira eso lo hacen normalmente los profesionales del yeso, pero en cuanto a K CCCC, tenía un
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la gestión del personal porque, en esos momentos, el poder de la mano de obra
estaba sobredimensionado. De repente fue necesario reclutar miles de
trabajadores en un proceso inversor sin precedentes en la isla y con igual
premura concluyo esa oferta de empleo~3.
Durante este periodo se modifican
radicalmente las prácticas
empresariales y de la fuerza de trabajo sobre el empleo con múltiples
consecuencias para el conjunto de las relaciones laborales~5. Las empresas
staff en el que había arquítectos, en el que habia aparejadores, en el que había encargados de obras,
entonces esta misma gente..., quizás era un poco por dinámica propia, es decir, la propia iniciativa del
negocio, los propios yesistas son los que se enteran de que hay este tipo de iniciativas aquí en Tenerife.
De que esto está creciendo muchísimo y entonces son los primeros que se ponen en contacto, de una
manera o de otra establecen las bases por teléfono, cómo hacer o mándame aquí una persona. Suelen
venir en grupo, normalmente vienen en grupo, 8 6 10 personas, vienen en su grupo, entonces pactan,
vienen, hacen, cobran y trabajan... (EA. ISA, 4).
22%.

TODO EL PERSONAL QUE SE DEDICO A LA CONSTRUCCIÓN HAN INTENTADO

SEGUIR EN ELLA.
Hay muchos que están haciendo cáncamos por ahí, o hay muchos que estaban de albañiles y se ponen a
hacer cáncamos, otros se han quedado en las empresas que han sobrevivido al crac y nosotros pues, todos
no sé ni dónde están pero si te pones a pensarlo. Se estarán dedicando a su ocupación anterior, la
agricultura... La mano de obra flmdamental estaba en el norte, entonces claro, en el norte todo el mundo
tiene su <rocito de tierra, su salonciro, su vivienda encima y tenían su manen de subsistir antes. Un poco
el crac de la construcción que les ha pasado a muchos es que se ganaba tanto tanta gente que incluso.
Vamos que el personal de la construcción que no estuviera en una empresa grande porque... en un
DDDD, MMMM probablemente, que tienen un salario.., que son fijos y tienen un salario prácticamente
de 80 6 90 mil ptas. Tú sabes que durante el boom de la construcción pues habla gente que ganaba 200,
300 mil pIas., 500, 600 mil ptas. al mes trabajando a destajo. Evidentemente esa gente volver patras...
esa genle... yo conozco muchos que es que dicen que no vuelven a trabajar en la construcción por menos
de 300.000ptas. al mes (EA. 22, 5).
HAY DE TODO NO, ESA GENTE QUE FUE A TRABAjAR AL SUR AL ACABAR VOLVIÓ.
Cuando vino el as llego aquí pidiendo limosna prácticamente. Aunque sea dame el sueldo de peón y te

trabajo de oficial, unas necesidades horribles.
EN EL 91, 92.
El bajón de la construcción, la gente te venía, y de hecho te, te, ha ocurrido también hasta en las mismas
contratas llegar a hacer bajas exageradas de obras por mantener el personal, mantener el personal.
Todavia, todavía está ocurriendo eso yo conozco empresas que han hecho bajas, no puodo decir el
nombre, rallando la baja temeraria (EA. 19A, 20).
Cuando había mucha demanda pues precios parriba y cuando hay poca pues precios pabajo,
o sea, igual que habla subcontratas, un encalador que decía “pues mire, es que yo le pongo un punto de
luz ha 1.8000 se busca otro”, hoy igual te lo pone por 1.200 el mismo punto de luz; es el mercado, no es
ni porque se haya diversificado ni nada, porque por ejemplo, si no date cuenta las enormes bajas que está
habiendo en la edificación pública donde hay más empresas grandes y menos chicas, que hacen bajas de
40. ¿Por qué?. Pues porque el mercado te obliga ore haces esta baja, ono pones la obra (EA. 22, 6).

ESO LO FACILITA LA SUBCONTRATACIÓN.
Hombre claro, la, la, la, ayuda esa que se hace de buena vecindad, de echarte una mano, que tienes que
enfoscar o poner un techo eso no se puede llegar a subcontratar. Lo que sí me fastidia a mí mucho es que
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agudizan2~ la subcontratación y los ritmos de trabajo, los trabajadores entran
en el toma y da’227 de la relación mercantil, los sindicatos y hasta el INEM,
desaparecen del control de la contratación. Las relaciones de empleo y trabajo
pasan a construirse sobre parámetros paralelos a los de la legalidad laboral
vigente. Se inicia un camino sin retorno en el que prima el comportamiento
individual sobre el colectivo, se enfrentan el trabajo manual y el técnicojurídico228, se oponen códigos morales a códigos legales. De este modo, se
tengamos que pagar la Seguridad Social unas personas que trabajamos y que luego unos señores cojan
gente del paro y se pongan a trabajar. Entonces es hacer la guerra entre todos nosotros para que al fina]
no lleguemos a ninguna parte. ¿Sabes por qué?. Porque no es tampoco pa~ellos rentable. Yo a una
empresa le digo que me pase un presupuestode 20 millones por hacer x, y luego un señor me dice a mi
que se lo hace en 12 o en 8 o en 10 algo está pasando. Algo está pasando. Lo tenemos que saber todos no
hace falta que se lo diga yo, me entiendes.

ESO VA EN CONTRA DE LAS EMPRESAS OFICIALES.
No, entre ellos mismos se matan el uno con el otro y empiezan a bajar y vienen ahilas tanganas el que no
te puedo pagar, el que no sé cuántos, o que no sé qué. Entonces que es lo que había que hacer vamos a ser
todos serios, como controlamos esto y como no controlamos esto. Pues efectivamente el paro se puede
controlar yo te digo que si <EA. 21, 17).
226
¿por qué vamos a estar trabajando para otros?” Y digamos que es la ley natural de la
salida al mercado de los pequeños autónomos, estar trabajando dependiente de una persona y en un
momento dado te atreves a dar el salto. Las empresas de subcontratas en el 90% es el empresario...
digamos que tiene dos escalones: el empresarioylos trabajadores, porque el empresario es el contable, es
él... suele estar con la mujer que le lleva las cuentas, es el contable, el administrador, el tesorero, todo; el
que controla el trabajo y todo y debajo solamente tiene al trabajador (E.A. 22, 5).
227 Yo, retiraba los contratistas (subcontratistas), las empresas que hicieran las obras, ¿me
entiendes?. En vez de quince tíos, trabajarán sesenta, cobraran un sueldo base, cobraran sus horas, y
habría trabajo para todo cl mundo. Sin embargo, siguen dejando los contratistas, en vez de sesenta tíos,
ponen quince, hacen la obra en la mitad de tiempo, se embostan ellos, te embostas tú, pero tú te embostas
también a trabajar; porque cuando tenga uno cuarenta años, ya no sirve, ni para, vamos, ni pa anastrarse
por el suelo (EA. 31, 30).
228
CONSTRUCCIÓN TIENEN OTRA
TU CREES QUE LOS EMPRESARIOS DE LA
CULTURA EMPRESARIAL.
Como empresario siempre me imagino que será por un estilo, no conozco lo que tú dices otros
empresarios la cuestión siempre será la misma, la máxima ganancia, ahora la mentalidad la cultura o la
formación de esa gente si varia. Por lo general, en el sector de la construcción muchos de ellos son
salidos del propio oficio que se han independizado y alguien les ha dado la mano, algún apar~ador o han
empezado con una sociedad con el tío o con aquel aparejador o con el primo o con se han unido un par de
ellos y han montado una empresita. Muchos de ellos se da el caso que no saben ni leer ni escribir y
entonces, ahí si hay diferencia con respecto a otros patronos que el requisito mínimo es bajo y entonces
no eso no (EA. 30, 2).
ESPÉRATE, PORQUE HAN CONSEGUIDO UN CAPITAL
Porque se meten, porque tienen suene, no lo sé, no lo entiendo. Tú que eres economista me gustaría que
me lo explicarús. Porque demonios un apar~ador que tiene su carrera no consigue montar una empresa y
un tipo, por ejemplo como FFFF pongamos el caso, que el tipo era un peón y además un peón malo, se
hizo rico de la noche al día con una empresa constructora.
TRABAJANDO EN EL SUR.
¿Cómo me explicas tu eso? Yo he llegado a tener una explicación a ver si coincide con la tuya, la mia es
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puede llegar a aceptar el contrato de individuos que cobran prestaciones por
desempleo, o la realización de trabajos por cuenta propia desde el desempleo.
Estos signos entran en la identificación y contribuyen a la estigmatización del
INEM y de la Inspección de Trabajo por su función de control y persecución del
fraude.
12.2 Redes de movilización: redes externas y redes internas
Una vez definidas las formas de reclutamiento a partir de los signos más
relevantes que operan en cada momento, se procede al reconocimiento de las
redes sociales externas e internas que dichos signos enlazan, Como se
advierte en el capitulo anterior las caracteristicas de la morfología de la
movilización y de los modos de empleo de la Construcción invitan a buscar en
las clases populares el entramado social vinculado al sector. Por ello este
apartado incluye un primer epígrafe dedicado al volumen y la estructura de
que una persona responsable con una serie de conocimientos no se mete en cualquier cosa.
Y ESTE SE HA EMBARCAD...
Y estos se embarcan en cosas en que vamos tú ni se te ocurriría meterte. Que te pueden ir bien y te
pueden ir mal. Si te van bien te haces rico si ten van mal te hundes.
NO CONOCER EL MIEDO AL PESGO PUEDE SER UNA EXPLICACIÓN, PERO POR LA ZONA
CON DONDE GENTE NO PUEDE MOVILIZAR AL PERSONAL.
No, conseguir gente no es el problema.
EN MOMENTOS DE MUCHO TRABAJO SI.
No, no, tampoco desde que consigas un encargado de tu confianza, que siempre lo consigues, y el
encargado te consigue toda la gente que tú quieras. Yo lo que creo es eso que se meten en berenjenales en
los que uno se metería.
BERENJENAL A NIVEL
No, no, no, a lo mejor yo te encargo una obra de lOO millones de pesetas y si el cliente no es muy seguro,
muy fiable no me meto, sabes. Ellos a lo mejor se meten, al final el tipo pagará, ¿si paga?. Sc hace rico,
porque después la obra vale el doble en el boom económico, un beneficio del 100%, pero si no pagan los
tipos se hunden y a ellos les da igual. (...)
CON LOS TRABAJADORES.
No, los trabajadores siempre cobran porque son muy bestias, si tú estás dos meses sin pagarles te dan un
palo por las costillas.
OSE VAN DE LA OBRA.
Normalmente te dan el palo por las costillas y después se largan. Entonces, claro, ellos aceptan una deuda
de 14 millones sin mucho problema. No les quita el sueño. Son unos empresarios a ese nivel ya te digo
una especie de humano diferente al resto. Por eso te digo que solo una cierta cantidad de ellos puede
llegar a ser empresario. Porque la mayoría quiere vivir tranquilos.
Otros, muchos no han salida adelante y eso es lo que pasa (EA. lIC, 15 y 16).
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capital de las clases populares de la sociedad isleña, ya que, normalmente
éstas son las redes sociales externas valoradas económicamente por las
contratas. Además, se presentan algunos aspectos de la lógica de las
estrategias de reproducción social de dichas familias.
En el segundo epígrafe, se hace un recorrido por las posiciones y las
posibilidades de promoción profesional en la estructura de puestos de trabajo
de las contratas. Cuyo objetivo es presentar el entramado de posiciones
socioeconómicas que se pueden encontrar en las distintas empresas del sector
—las redes internas-, para su articulación con las posiciones de la estructura
social mediante la contratación laboral. El estudio de las redes internas de la
Construcción es la descripción en términos de redes de las lógicas de
aplicación de la fuerza de trabajo en el sector. Su consideración global
comprende desde las pequeñas reformas en viviendas unifamiliares a la
construcción de grandes obras, sin embargo, aquí no se incluye el “mercado”
de las pequeñas obras ni su papel en la inserción inicial en el sector o su
capacidad para contener el desempleo. Excluir de las redes internas a los
autónomos y a otras formas individuales de iniciación en el sector es soslayar
una parte importante de la construcción de la cuestión social del empleo. No
obstante, con el análisis de redes y las formas de movilización laboral se
advierten algunas tendencias y particularidades de las actuaciones de los
trabajadores independientes.
El tercer epígrafe, a modo de conclusión, recoge las principales redes cte
movilización del sector y su relación con la modalidad contractual y las formas
de reclutamiento. Se estudia el peso de las redes homólogas en la selección de
personal, la no-red externa -la escasa determinación de la posición social-, con
le no-red interna -la ausencia de jerarquización en los puestos de trabajo-, es
decir, las posibles correspondencias de lo societal y de la sociabilidad con la
estructura de los puestos de trabajo en las contratas.
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Desde una hipótesis general, que pretende descubrir los vínculos entre
las fracciones de clase con menor patrimonio y la organización y jerarquización
de los puestos en las contratas, se definen las redes externas sobre la base de
criterios de sociabilidad e identidad social de los grupos sociales con menor
patrimonio familiar. Por lo tanto, el espacio social como espacio de
reclutamiento, no será el de las redes externas en su conjunto constituidas a
partir de los principios de jerarquización de toda la estructura social. Tan sólo
se considerarán los criterios dominantes en las estrategias de reproducción
social de aquellas familias con posibilidades de vincularse al sector, es decir,
las clases populares. En el Anexo 1 se esbozan unos preliminares sobre la
estructura de clases en la isla.
Por último, se definen tres redes de movilización principales para la
Construcción en Tenerife:
1. La red de identidad local que enlaza la “no-red” de los puestos de trabajo de
las subcontratas de mano de obra, red “sin red’>, con las redes externas
caracterizadas por una alta estructuración y sociabilidad creadas en el espacio
de las fracciones de las clases populares más reenclasadas.
2. La red de identidad profesional que surge del cruce de la red interna
organizada y jerarquizada de las promotoras-constructoras, red de oficio, con
redes externas jerarquizadas desde el principio de equivalencia y clasificación
de las clases sociales, en su conjunto para Tenerife. Es decir, las fracciones de
clase más enclasadas orientadas por los principios de legitimación del estado
de derecho y reconociendo la meritocracia como mecanismo de promoción
social.
3. La red del poder del dinero constituida a partir de las empresas de gestión
que conforman sus redes internas desde criterios de racionalidad económica,
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autoridad y control, red de mando. En conexión con las redes societales, redes
externas con mayor estructuración formal, que se puede reconocer desde el
análisis de la estructura social y de las relaciones sociales de producción en
Tenerife —Anexos 1 y II. También se vincula a la fracción de clase desclasada,
los huérfan@s con los puestos de peones y oficiales.

12.2. 1 Redes sociales afines a la Construcción
“En la sociedad industrial, sobre todo para las clases populares, el
trabajo funciona como “gran integradoC, lo que -según precisa Yves
Barel- no implica un condicionamiento por el trabajo. ‘Hay una
integración familiar. Hay una integración escolar, una integración
profesional, una integración social, política, cultural, etcétera.” Pero el
trabajo es un inductor que atraviesa estos campos, “un principio, un
paradigma, algo que, en fin, se encuentra en las diversas integraciones
afectadas y que por lo tanto hace posible la integración de las
integraciones sin hacer desaparecer las diferencias o los conflictos”
(Barel, y., isgo>.
En este subepígrafe el objetivo es reconocer, comprender y explicar la
existencia en el seno de la sociedad isleña, de unas redes sociales con una
vinculación que puede ser considerada “natural” a las redes internas de la
Construcción. En la conclusión de la estructura de la movilización laboral en el
sector (capítulo 11), se descubren una serie de signos sociales que remiten al
espacio social ocupado por las familias con menor patrimonio global. Las
posibilidades de encontrar grupos sociales de las clases medias y altas en el
sector, movilizados como asalariados, se reducen a las familias de los escasos
cuadros o personal directivo de contratas medianas y grandes. También
algunos autónomos y destajistas pueden lograr un elevado capital económico
en el ejercicio de su profesión, pero es de esperar que la relación entre sus
distintas subespecies de capital se presenta fuertemente desequilibrada.
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Ahora bien, si se circunscribe la búsqueda de redes externas a espacios
sociales o territoriales donde la dedicación a la Construcción es muy alta -como
en la comarca de Acentejo, Goimar o Daute-, es oportuno analizar el conjunto
de la estructura social como espacio social total donde se configura el sector.
Aquí, al ser nuestro ámbito de estudio la isla de Tenerife, se segregan para su
análisis individualizado las distintas fracciones de las “clases populares” del
espacio social insular. En ellas rige una particular composición del capital
económico como principio de equivalencia entre los distintos capitales.
No se olvide que el objetivo principal es analizar el volumen y la
estructura de capital de las familias que forman las redes sociales externas que
se unen a las redes internas de la Construcción. La estructura y el volumen de
los distintos capitales y subespecies de capital que entran en juego, son las
relaciones que unen y separan a unos sujetos de otros. De este modo, se
establecen las posiciones y las disposiciones de cada familia en su clase social
y de ésta en la estructura de clases. Se comienza con una presentación de las
posiciones de clase en la estructura social a partir del capital económico. Para
ir hacia la composición del patrimonio global de las distintas fracciones de
clase, con el fin de jerarquizar sus posiciones en la pendiente de la estructura
de clases y, ya estar en condiciones de apreciar las estrategias de movilización
laboral de dichas familias.
Al ser la isla de Tenerife una sociedad capitalista de clases con el capital
económico como principio de equivalencia que ordena y jerarquiza a los grupos
sociales conviene presentar, aunque sólo sea de manera conceptual, las
posiciones elementales y algunas leyes del campo económico para situar la
presencia de las distintas clases sociales. Antes de entrar en la descripción de
las fracciones de clase en el seno de las clases populares. De manera
resumida se presentan las posiciones básicas del espacio económico de la isla,
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como parte de un Estado capitalista avanzado. Desde el ámbito de la
producción se distinguen tres posiciones básicas: empresari@, asalariad@ y
autónom@ que definen genéricamente el acceso y el control de los recursos
materiales. En estrecha conexión con estas posiciones se presentan, con
mayor relevancia cada día, las posiciones de pensionista y desemplead@.
Desde la óptica del consumo destacan dos posiciones: productor@ y
consumidor@. En los distintos grupos sociales unas posiciones se ocupan más
que otras. Así, las familias de las clases populares oscilan entre las posiciones
de asalariad@, desemplead@, autónom@ y pensionista con bajos ingresos a
medida que se acentúa el proceso de desigualdad económica entre las clases
sociales. La destrucción del empleo tradicional en agricultura, construcción e
industria y el auge de nuevas formas de empleo en esos sectores y en los
servicios supone para estos sujetos un constante cambio de posiciones.
Además, se advierte la combinación de dos o más posiciones,
pensionista/asalariad@ o autánom@Ipensionista en una sola persona y/o
unidad familiar.
Desde la capacidad del Estado para objetivar y universalizar la posición
económica de los sujetos de las clases populares dos son las categorías más
frecuentes: asalariad@ y desemplead@. El empleo y el desempleo, como
actualización o no de un contrato de trabajo legal, expresan la posición oficial
de la población en el espacio económico. Ahora bien, el campo de lo
económico es mucho más amplio y los sujetos participan en múltiples
actividades económicas sean o no remuneradas, en su propia reproducción o la
de su familia, como consumidores, etc. Por lo tanto, comprender la posición y el
comportamiento de los sujetos desde la lógica económica que aquí se propone,
exige establecer puentes entre la esfera de la producción y la de la
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reproducción -entre lo público, lo doméstico y lo privado-, al ser espaciosa
regidos por leyes distintas.
En el espacio social los sujetos adquieren valor a partir de su posición
en el espacio económico, en sentido amplio -producción, reproducción y
consumo. Esa posición es el punto de arranque para las conexiones con otras
especies de capital y con sujetos de otras posiciones sociales. Los sujetos
ocupan diversas posiciones en distintos campos y, a partir de ellas, interactúan.
El capital económico global -producción y reproducción- opera como principio
de equivalencia y clasificación para otros capitales. Las leyes de lo económico
en el ámbito doméstico difieren de las leyes del ámbito empresarial y, según la
clase o la fracción de clase la interpretación de dichas leyes también difiere~t
Además, una investigación para determinar con precisión las características del
habitus de una clase o fracción de clase exige descubrir su estructura de
capital y su lógica de actuación. La jerarquización, convertibilidad e
interconexión entre las distintas especies y subespecies de capital adquiere
sentido sólo desde la lógica en uso de cada grupo social. En la estructura de
clases de la isla los capitales económico, político y escolar funcionan como
propiedades pertinentes para reconocer a las distintas clases sociales.
Particularmente en la literatura social231 y económica producida en las islas en
229

Este planteamiento es compatible con el enfoque de la autonomía relativa de la
reproducción social de Humphries J. y Rubery J. (1994).
230 Por ejemplo, en lasfamilias de clase baja acudir al espacio del mercado para contratar el
denominado servicio doméstico, puede ser sancionado como una invasión del espacio de trabajo de la
mujer y ser valorado como un “consumo ostentoso” que desvaloriza a quienes lo hacen. En las clases
mediasy altas que la mujer asuma las tareas domésticas puede suponer una devaluación de su posición
social.
231
“El viejo pleito y división interinsular, junto al centralismo del Estado; el caciquismo
oligárquico y sus divisiones internas creadas por la contrapostción de intereses económicos; la larga
represión franquista con la consecuente atonía y absentismo en asuntos públicos, y el analfabetismo
secular, con la consecuente incultura generalizada, son factores sobresalientes que explican en la
actualidad la escasa participación y afiliación popular en los partidos politicos, asi como la baja
conciencia colectiva regional, y sobre todo de corte nacionalista, reforzada ésta, sin duda alguna, por el
fraccionamiento geográfico del Archipiélago y las intereses internos de cada isla” (Romero,
1995:185).
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los últimos años se insiste en las escasas rentas de las familias canarias, su
débil asociacionismo, su puntual participación política, el fracaso escolar, etc.
Con frecuencia en los trabajos sobre la estructura social en Canarias, la
mirada fría del investigador sólo capta los déficit en credenciales y cifras, las
ausencias con respecto a un determinado modelo teórico o social importado.
No se intenta comprender el carácter y el sentido de las relaciones sociales en
la isla a la luz del espacio recorrido por la sociedad insular. En este trabajo se
pretende desde esta perspectiva recomponer la estructura de capital de las
clases con menor patrimonio, sus lógicas de actuación y las valoraciones que
en su seno se hacen de sus propiedades o disposiciones pensando en sus
formas de movilización laboral.
Como aproximación a la clase social objeto de estudio se afirma que en
sus distintas fracciones, al igual que para el conjunto de la estructura de clases,
domina el capital económico seguido por el capital político y el capital escolar
Ahora bien, en el seno de las clases populares la importancia de las distintas
subespecies de capital y las leyes o campos adquieren un sentido y una
entidad propios. Antes de entrar en las características de las tres fracciones de
clase seleccionadas se ordenan las principales relaciones sociales a estudiar.
En la estructura de capital de esta clase domina el capital económico,
corno en todas, pero la separación entre el espacio productivo y el reproductivo
se considera en ella más sólida que en las otras clases sociales y se encuentra
atravesada por las relaciones de género de un modo específico. En este trabajo
se defiende como principal subespecie de capital económico para las clases
populares el trabajo, la laboriosidad, seguida del dinero y una axial división
sexual del trabajo. El segundo capital es el político, connotado como social y
que abarca tres subespecies: la familiar, la relacione! -amistad y vecindad- y la
política, en sentido estricto. “El discurso social marca los distintos usos de los
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espacios, distribuye lugares y asigne protagonismos, dependiendo del género
de sus habitantes. El espacio público será gestionado mayoritariamente por
varones, mientras que el espécio doméstico conocerá a la mujer como su
máxima responsable” <Murillo, 1996:XV). Tener en cuenta el “género” como
una categoría232 explicativa capaz de desentrañar las relaciones sociales que
se ocultan tras el sexo biológico, es un imperativo para comprender la realidad
social.
Por último, el capital escolar cede el protagonismo al capital cultural
como principio generador de identidades en las clases populares. Mediante
una reconstrucción del campo de lo simbólico se intenta reconocer algunas
lógicas sociales de las distintas fracciones de clase. Esta estructura de capital,
dominada por el trabajo, la familia y la cultura, como subespecíes de capital
principales, posibilita comprender cómo se ordenan las redes de las familias
afines a la Construcción en la isla.
Para su descripción y a modo de preámbulo se agrupan los diferentes
volúmenes de capital o patrimonios de cada familia en tres fracciones de clase
-reenclasada, enclasada y desclasada-, con una misma estructura global de
capital, la correspondiente a las clases populares. En la exposición se pone el
acento en un campo y un capital determinado dentro de cada fracción de clase,
de tal manera que, las redes sociales se presentan como un haz de trayectorias
sociales. Es decir, en el interior de las clases populares se dibujan planos o
figuras con un mismo origen social -la estructura de capital-, que se dirigen

232

te categoría género se caracteriza por “un conjunto de creencias, rasgos personales.

actitudes, sentimientos, conductas y actividades que diferencian al hombre de la mujer a través de un
proceso de consirucción social que tiene varias características. Como proceso histórico que se
desarrolla a distintos niveles tales como el estado, el mercado de trabajo, las escuelas, los medios de
comunicación, la ley, la familia y a través de las relaciones interpersonales. En segundo lugar, este
proceso supone la jerarquización de estos rasgos de actividades de tal modo que a los que se definen
como masculinos normalmente se les atribuye mayor valor” (L, Beneria en Murillo, 1996:14).
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dentro de esta clase a un destino cambiante en el seno de la clase, pero
constante en el orden temporal de la estructura de clases.
Estas fracciones de clase se caracterizan por la configuración de redes
sociales de diversos tipos y densidades. A continuación se describen las
posiciones, las disposiciones generales y algunas estrategias de reproducción
social en cada una de ellas. En cada caso se intenta reconstruir el espacio y el
tiempo social, es decir, la socialización y la posición social correspondiente a
cada familia o grupo social. Por último, quedaría por hacer un análisis detallado
sobre las combinaciones de capitales y sus subespecies pero ello supone una
investigación específica que no es un objetivo de este trabajo.
La fracción de clase reenclasada: laboriosidad, familia tradicional y vínculos
sexuados
“La familia en general se ha vuelto ada vez más vulnerable al
convertirse en una estructura cada vez más ‘democrática’. En otras
palabras, la familia tiende a convertirse en una estructura relacional
cuya consistencia depende en lo esencial de la calidad de las relaciones
entre los miembros. La promoción de un orden familiar contractual
negociado debilite la estructura familiar en tanto que tal, y la hace
dependiente de autorregulaciones que debe manejar ella misma
(Casal, R. 1997:419).
Los sujetos enlazados por estas redes sociales disfrutan de cierto grado
de bienestar material y un elevado capital social -familiar y relacional. Sin
embargo, su inestabilidad en el campo económico, al depender de las
fluctuaciones de la actividad económica o de los precios -especialmente de los
productos los agrícolas si su actividad principal es del sector primario- les
provoca una fuerte inseguridad en relación con el capital monetario. Sus
limitaciones para participar de manera permanente, en la esfera pública de la
producción orientan sus estrategias económicas hacia el ámbito de la
reproducción y con frecuencia entran en la economía informal. Estas
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estrategias carecen de reconocimiento público y social, por ello, se hace
necesario un amplio esfuerzo investigadorpara conocerlas y comprenderlas.
En este grupo social se incluyen aquellos sujetos que se identifican con
la expresión, “saber lo que cuesta ganarse un duro”. Este enunciado define el
carácter reenclasado de estas redes sociales, porque sus estrategias de
reproducción social no se conducen de acuerdo con los principios dominantes
en la estructura de clases. Se estima que al carecer las familias de esta
fracción de clase de una relación salarial con la estabilidad suficiente para
garantizar una reproducción social basada en el consumo de masas. Su lógica
social se aparta de la lógica mercantil y del ideal político liberal, para
concentrarse en la visión cristiana del trabajo -consecuencia del pecado-, unida
a su sentido liberador, “se es libre en la medida en que se sobrevive mediante
el trabajo” (Bilbao, 1997:3). Se trata de una interiorización de la deuda, frente a
la exteriorización del crédito propia de las clases medias. Para estas familias la
principal subespecie de capital económico es el trabajo, como labor, la
realización de un trabajo manual, por el que se debe estar agradecido. Frente
al capital monetario como principal subespecie de capital económico de las
clases medias y altas que les posibilita sus juegos mercantiles.
La primacía del capital económico como laboriosidad se conecta con una
ley que atraviesa al conjunto de la estructura social con diversas
argumentaciones en cada fracción de clase. Las normas de la división sexual
del trabajo son taxativas y asignan “naturalmente” unas tareas a los hombres y
otras a las mujeres. La fuerte creencia en lo económico como labor -actividad
fisica vinculada al trabajo manual-, a través de múltiples asociaciones de ideas,
que toman como referentes a la naturaleza y a un determinado modelo de
familia, imponen mediante diversos mecanismos de dominación social unas
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actividades a los hombres y otras, consideradas complementarias y
subordinadas, a las mujeres.
Desde las investigaciones de género se descubre y valore, entre otras
cosas, el papel de las mujeres en las actividades económicas y sociales que
posibilitan la reproducción social. En las comunidades2~ o en los grupos
sociales donde se carece o son muy débiles, las instituciones sociales
dedicadas a la “atención” de la población -alimentación, educación, salud,
transporte, ocio, etc.-, se evidencia con mayor facilidad la actuación de las
mujeres. También se aprecia la presencia permanente de mujeres en tareas
económicas en aquellas poblaciones que tienen como actividad productiva
dominante -la pesca, la caza, el comercio, a veces la construcción-, las que por
una razón u otra implican la ausencia de los hombres de la residencia familiar
durante períodos más o menos largos de tiempo.
Un signo de la importancia de esta fracción de clase en Tenerife es la
fuerte segregación sexual de la estructura de puestos de trabajo de su
economía “productiva”. Porque la tendencia a le separación entre puestos
“masculinos” y puestos “femeninos” correlacione directamente can los puestos
más bajos de la jerarquía profesional. Es decir, los puestos de trabajo
asociados a las clases medias presentan una menor segregación sexual que
los de las clases populares, sirva como ejemplo el sector público. En general,
se consideran actividades de hombres: la construcción, el transporte, cierto tipo
de comercio, bares,... y, actividades de mujeres: el servicio doméstico, el área
233

Un interesante análisis antropológico sobre la división sexual del trabajo en la familia en

pequeñas comunidades es presentado en Us hombres y las mujeres de la mar. asía de La Graciosa),
Cabrera Socorro G.. “En un marco insular ultraperiférico y con poca infraestructura de servicios,
prácticamente los limitados a la supervivencia, cualquier necesidad de los miembros del grupo
doméstico (ropa, calzado, especialista médico, material escolar, etc.) obliga a salir de la Isla. Si la
persona que sale (que normalmente son las mujeres si el clima es bueno y los hombres están en la pesca)
tiene responsabilidades importantes que cumplir para los grupos domésticos, la salida supone un
ausencia forzosa durante casi todo el día y tiene que recurrir necesariamente a esos útiles mecanismos
de solidaridad que se dan entre l@s familiares. Así la ayuda que se prestan las hermanas y cuñadas.
madres e hijas, primas, tías y comadres es estructural para la reproducción de las unidades domésticas”
<1997:213).
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de pisos en hostelería, los puestos inferiores de la sanidad y la educación,
algunas actividades comerciales y administrativas, etc. Por lo tanto, con
independencia del origen social, económico o cultural de esta segregación su
efecto sobre las estrategias económicas familiares de este grupo social es muy
elevado.
En estas familias las decisiones sobre quién debe movilizarse y hacia
que actividades están fuertemente condicionadas por las valoraciones de los
padres. Ellos son preferentemente quienes orientan a sus hijos sobre la
conveniencia, necesidad e idoneidad de su dedicación en primer lugar a “los
estudios o al trabajo” y, en segundo lugar, hacia los distintos tipos de trabajo.
Progresivamente adquiere mayor relevancia la iniciativa de l@s jóvenes ya que
están socializad§s desde muy•temprana edad en habitus laborales “ayudan en
casa”, cada cual en las tareas propias de su sexo. Cuando las familias de esta
fracción de clase residen en espacios rurales suele ser más amplias las
contribuciones de unos y otros a la reproducción familiar. Mientras, en el ámbito
urbano la relación de los jóvenes, sobre todo los varones, con el campo laboral
se define como mas inconsciente”.
En la familia de clase baja reenclasada se da una fuerte separación
entre el espacio productivo y el reproductivo, la supervivencia se centra en el
ámbito reproductivo y, desde el género se segmenta la asignación de tareas.
Por tanto, desde las redes sociales se establecen lineas divisorias entre
funciones de mujeres y de hombres, el espacio del varón y el de la mujer.
Con un ejemplo del significado de la posición de desemplead@, para los
distintos miembros de la familia se puede ilustrar el habitus sociolaboral del
grupo. Bajo el principio de una fuerte creencia en los valores patriarcales, la
inscripción de las mujeres -madre e hijas- en el registro del INEM puede ser
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considerada un atentado al sistema de valores patriarcaíes23t En una sociedad
con marcados aspectos patriarcales, que la esposa ylo las hijas tengan que
“buscar trabajo”, puede resultar ofensivo, particularmente en el caso de la
esposa. La inserción en la “vida activa” de las jóvenes es considerada un logro
social en la lucha contra el modelo patriarcal, que abre las puertas a una
posible emancipación, en un contexto de alto desempleo de mujeres. Cuando el
paro afecta a los hijos varones constituye un mal de segundo orden, que
retrasa sine die su proyecto personal y familiar. Pero, si es el padre de familia,
persona principal, “cabeza de familia” o como se le quiera denominar, el que
pasa a ser desempleado o pensionista, la situación se puede convertir en un
drama social. No en vano, las medidas de politica de empleo, ayudas sociales,
etc. consideran como colectivo prioritario a los mayores de 45 años.
Una hipotética situación de ruptura de ese modelo social que invierta los
papeles, de tal manera que “los hombres permanezcan en casa”, mientras las
mujeres salen a “ganar el pan”, trastoca sobremanera la estructura de
relaciones de poder familiar y social. No obstante, es posible encontrar esta
situación convertida en realidad, en fracciones de clase con algo más de
patrimonio familiar global, con el consiguiente cambio de costumbres y valores.
La extrapolación de la igualdad politica liberal a las relaciones de género es
una posible lectura de estas mutaciones235

Sistema de valores que mediante un dispositivo cultural encierra a la mujer en el espacio
doméstico debido a su papel en la reproducción biológica. Esta ley de comportamiento se debe;
“primero a las redes de parentesco que, en virtud de instituciones como el matrimonio y la familia,
transforman convenciones sociales en prácticas naturales. Para afirmar esta secuencia, qué mejor
maniobra que trasmitir de generación en generación, hasta modular derechos y deberes. Segundo un
modo de producción articulado en torno al ideal del máximo rendimiento.’ que precisa un individuo sin
sujeciones, ~ibre”de responsabilidadesfamiliares. C. Amorós nos desuela el armazón que sustenta este
eficaz reparto: “El control de las funciones reproductoras de la mujer a través del sistema de
intercambios matrimoniales queda reforzado al restringir el ámbito de las tareas productivas a las que
ésta tiene acceso” (Murillo, 1996:12).
Murillo (1996).
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El dinero en estas redes sociales es un recurso escaso, y desde un
estilo de vida austero por necesidad, se prescinde de la ilusión de su posesión.
Se puede decir que se desprecia el dinero, no por rechazar su valor, más bien
al contrario, por advertir las escasas posibilidades reales de alcanzar grandes
sumas de dinero desde el trabajo. En otras palabras, “saber lo que cuesta
ganar un duro”, envía a la estrecha relación entre el esfuerzo y el resultado
monetario que se obtiene. “Nadie regala nada”, desde ninguna posición de la
red social global, por ello no se cree en la práctica de la donación altruista.
E? “todo por la pasta” de la estructura de valores burguesa, que en su
forma estructural conduce al capitalismo especulativo financiero, está en las
antípodas del sistema de valores de este grupo social. Desde estas posiciones
“cobrar sin trabajar’ -a veces, asociado a la realización de una actividad no
manual-, se considera un robo y una suerte inimaginable. En el horizonte
social de este colectivo la escasez de dinero es permanente y la obtención del
mismo no permite ir más allá de las estanterías de ofertas en los hipermercados
y de la adquisición de las materias primas y herramientas necesarias para las
actividades de reproducción social. Por ello, se supone que el
autoabastecimiento2~ y la reciprocidad son los principales mecanismos de
acceso a los recursos materiales y sociales.
En definitiva, el dinero por ser un recurso oscilante y escaso, que va y
viene de acuerdo con los empleos que se consiguen, no constituye un lugar
236

“En la casa de los obreros, la exigilidad de la vivienda y la dificultad de llevar una vida

privada expulsaban a menudo a los hombres al café. Fue preciso la ampliación del espacio doméstico
para que pudieran pasar en su casa momentos de ocio que paulatinamentefueron ampliándose. Por otra
parte, una de las distribuciones de espacio más apreciadas por parte de las familias de los grandes
conjuntos fue el acondicionamiento de un pequeño local, oficina, cuarto trastero o balcón donde el
hombre podía encontrarse como en la propia casa, ordenar sus utensilios y hacer pequeños trabajos
manuales. El pabellón aumenta aún más el espacio privado del hombre haciendo a menudo del garaje
un verdadero taller La conquista de la vida privada pasa así por un reparto entre el marido y la mujer
de territorios domésticos y poderes” (Prost A. 1989:78). Salvando las distancias ese mismo papel
cumple el denominado salón, en las viviendas autoconstrutdas en Tenerife, que incluso se puede destinar
a una actividad mercantiL comercio, pequeño taller, etc
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centre?237 en los presupuestos de tiempo de estas familias. Deja su lugar al
trabajo, comprendido por múltiples actividades, generalmente manuales,
conectadas a le naturaleza y a la mecánica, que ocupan a hombres y mujeres.
El dominio de la reproducción sobre la producción se manifiesta en la
combinación de la autoconstrucción y de actividades agrícolas o ganaderas con
la actividad económica principal.
La configuración de estas redes sociales se amplia desde la subespecie
capital social, centrado en las relaciones de parentesco. La proliferación de la
autoconstrucción en la periferia urbana y en determinados municipios del norte
y sur insular no es otra cosa que el asentamiento sobre el territorio de las que
se podrían denominar familias extensas. Sólo mediante los fuertes vínculos del
parentesco -directo o político- y la amistad, basados en una segmentación de
las relaciones por sexo, edad y parentesco se generan los lazos de sociabilidad
necesarios para desde una economía comunitaria, en las fronteras de la ley,
construir tantas moradas. La confluencia de intereses capaces de producir
tantos bienes y recursos, más allá de la economía de mercado, muestra la
presencia de una articulación social que permanece oculta en los análisis
convencionales de clase.
En las estrategias de reproducción social de estas familias predomina la
apuesta por capitales que definen una identidad social particular, el culto al
trabajo, el valor de la familia tradicional y un estilo de vida marcado por las
tradiciones235 frente al dominio de los instrumentos de reproducción de carácter
más societal: el empleo, la escuela o un modo de vida urbano. Dicha identidad
se sostiene sobre la creencia en el valor de los lazos familiares, de las “canas”
-la edad-, y sobre el éxito en los ritos de paso: el cuartel, el matrimonio, l@s
237

Salvo en el caso de aquellas unidades domésticas recién formadas que se encuentran en la

fase inicial del ciclo reproductivo biológico y necesitan importantes recursos materiales para equipar el
hogar y criar a l(49.s hij~s.
238 Sánchez, J. y Sahaté, F. (1997).
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hijas, la vide pública. Así, el sentimiento de pertenencia a un barrio o a une
gran familia se aprecia en las fiestas locales, en las visitas y en la vida
cotidiana en el barrio2~.
Las subespecies de capital político y escolar pasan a un segundo plano,
ya que la igualdad de oportunidades, las declaraciones de derechos humanos,
la meritocracia, la aceptación de las jerarquías del saber, etc. encuentran
escasa correspondencia con los valores, creencias y prácticas cotidianas de
las familias con menor patrimonio, en general, y con esta fracción de clase, en
particular. Por último, los sujetos valoran el sistema educativo por su capacidad
para mostrar saberes prácticos y por su tase de convertibilidad en capital
económico y capital social, en la medida en que el agregado educativo no
responde a estas expectativas puede surgir el abandono escolar, como fracaso
de la institución.
Las leyes del capital cultural para estas redes sociales se alejan de los
formalismos teóricos del saber académico y se mantienen sobre el valor de los
saberes prácticos, la importancia de las tradiciones y de los ciclos naturales ylo
sociales.
Para los hombres los lugares comunes en el espacio público son:
los bares, las empresas, los espectáculos deportivos -fútbol y lucha canaria-, la
caza, las fiestas populares, con sus verbenas y romerías, en ellos se pone en
239

El espacio concreto del barrio, o del pueblo, es una superficie abierta a todos, regido por

reglas colectivas, pero que tiene como “hogar, en el sentido óptico, un lugar cerrado, una casa propia
Es un afuera definido a partir de un q4~ffi~, un público cuyo centro es un privado. (..) Todos los
habitantes del barrio si satisfacen el precio que deben pagar, obtienen un determinado beneficio de esta
vecindad Reciben de los demás pequeñas grat¿/icaciones: sonrisas. buenos días, saludos, palabras de
encuentro que producen el sentimiento de existir, de ser conocido, reconocido, estimado y apreciado.
Para algunos, la solicitud de la vecindad va más lejos, y se inquietan si la viejecita no va a buscar su
pan a la hora habitual. Pero, para hacerse merecedor de estas compensaciones, es preciso respetar las
reglas del barrio o del pueblo. hacer lo que se hace y no hacer lo que no se hace. Quien no respeta estas
reglas tácitas de juego se expone a observaciones poco agradables, más tarde a una especie de
exclusión; no respetar las reglas dejuego esponersefuera deljuego (Prost A. 1989:117).
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práctica la sociabilidad. Las mujeres comparten casi en exclusividad, la venta o
el mercado, el centro de salud, la iglesia y centros públicos destinados a
servicios sociales y ocio.
En definitiva, el reenclasamiento de estas redes sociales obedece a la
construcción de trayectorias que potencian lo denegado, la defensa del trabajo
manual, de la esfera de la reproducción, de valores patriarcales, como
estrategia de supervivencia que tiene su origen en el escaso patrimonio de
estas familias. Los fuertes cambios sociales de las últimas décadas ocasionan
cierta histéresis de habitus en esta fracción de clase. Es decir, estos sujetos
operan con unos principios de actuación que no les valen para responder a
situaciones distintas, a contextos nuevos en los que no son efectivos sus
criterios de percepción, evaluación y actuación. Así, el exceso de trabajo
conduce a la enfermedad y a la invalidez, las crisis familiares a separaciones y
conflictos generacionales y, en última instancia, al desclasamiento de los
sujetos que pierden los hilos de sus redes.
El distanciamiento, sobre todo de los hombres, del capital escolar y del
capital político da lugar al incrustamiento de sus familias en sus trayectorias de
clase. A título personal los hombres y/o mujeres, que se cierran sobre los lazos
que identifican a sus redes, quedan atrapad@s en la ineficacia de sus
disposiciones. Dicho de otro modo, el rechazo a los cambios en el espacio
social, que conducen inexorablemente a las mujeres hacia nuevas posiciones
en la estructura social, es una idea fuerza fundamental del habitus de esta
fracción de clase.
La fracción de clase enclasada: emoleo para todc~s. familia nuclear y
expansión de vínculos
Este grupo social se denomina “enclasado” porque reconoce, acepta y
participe en la confrontación social desde el principio de equivalencia y
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clasificación dominante para el conjunto de la estructura social, desde el capital
económico. Las familias de esta fracción de clase conciben la sociedad como
una pirámide en la que es posible escalar individualmente, si se es capaz de
aprovechar las oportunidades. Los miembros del grupo conocen o mantienen
relaciones con otras posiciones del conjunto de la estructura de clases que les
llevan a sentir esa posibilidad. Mientras, los sujetos del grupo anterior ven la
sociedad fragmentada y tienen plena conciencia de la presencia de
mecanismos de cierre o exclusión social. Para estas familias asir el orden
establecido da fuerzas para conseguir ampliar las redes “sabiendo moverse”.
De esta forma consiguen “aluviar un poquito” y alcanzar un mayor bienestar.
Este grupo confía en la posibilidad de reunir las competencias sociales y
técnicas necesarias para hacer frente y superar las diferencias entre clases y
fracciones de clase. Por ello, recurren a una lógica de don-contradon que
equilibra y, además refuerza, las relaciones de fuerza entre los individuos.
En este grupo las propiedades objetivadas en la práctica o, al menos en
el discurso, no se presentan tan acentuadas como en el grupo de los
reenclasados. El uso de “etiquetas sociales” como: desempleo, divorcio o
toxicomanías se convierten en dramas personales, que individualizan y
convierten en víctimas a quienes las reciben. Mientras, para el grupo anterior la
activación de sus redes puede conducir a las potenciales víctimas sin
sobresaltos a la “exclusión total” o a la “integración formal” en el seno de su
red.
Las familias de este grupo en relación con el campo económico
concentran sus esfuerzos en participar en el ámbito productivo, desplazando a
un segundo plano la importancia de la esfera reproductiva. El consentimiento y
la práctica del trabajo de las mujeres -madres e hijas- “fuera de casa” es una
pauta que diferencia a este grupo del anterior. Esta situación representa un
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cambio radical en la estrategia familiar de reproducción social. Ahora bien, las
mujeres acuden normalmente a los denominados “empleos femeninos” y los
hombres a los masculinos. Por lo tanto, emerge el empleo para tod@s, pero no
un empleo intercambiable, entre mujeres y hombres, como el que se distribuye
en posiciones sociales de clases medias y medias altas. Al mismo tiempo se
modifica en el sentido de ponderar sus contribuciones y valoraciones la
comunicación entre hombres y mujeres, aun cuando, persista la defensa de una
fuerte división sexual entre trabajo público y doméstico. En esta red cambia la
concepción de la familia tradicional. Se trata de una primera ruptura en la
convivencia frente al modelo patriarcal jerarquizado.
El trabajo sigue siendo el principal activo económico, pero la
movilización laboral de las mujeres y la posible participación de hombres en las
actividades domésticas -aunque sólo sea en el espacio público: colegios,
papeleos, compras, etc.-, refuerza la unidad familiar nuclear, desde posiciones
orientadas por “el signo de los tiempos”, frente al peso de la familia extensa en
el grupo anterior. En este mismo sentido, actividades o productos que antes se
lograban desde el autoabastecimiento o la reciprocidad, ahora se adquieren
desde el espacio público y con frecuencia impersonal del “mercado”. Allí, se
someten a la ley del precio y huyen de las leyes de la reciprocidad o del
esfuerzo del sobretrabajo.
En cuanto a la relación con el dinero, en estas redes sociales se
sustituye el estado de escasez permanente, que obliga a aprovechar cualquier
oportunidad para su obtención -el “aquí y ahora” de los destajos, la cosecha-,
por una relación más distendida con el capital monetario, más segura y
espaciada en el tiempo, más estable, aunque la cuantia global de los ingresos
sea equivalente o interior a la del grupo anterior. Unos ingresos fijos aunque
escasos, permiten el acceso a hipotecas, créditos, alquileres, etc., de ahí, que
estas familias de origen u opción urbana con frecuencia adquieran una relación
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diferente con el capital monetario. El hábitat urbano imposibilita el papel de la
tierra en las estrategias económicas familiares y puede ser sustituido por
actividades de servicios realizadas normalmente por mujeres.
Con respecto al capital social esta fracción de clase se caracteriza por la
una posible diversificación de sus vínculos en las tres subespecies: familiar,
relacional y política. La extensión de estos vínculos en la confrontación social
entre las “clases sexuales”, “clases de edad” y “clases de hábitat” requiere el
control sobre la violencia simbólica, para imponerse con mecanismos
considerados legítimos. Es decir, el esfuerzo por comprender, aceptar y asumir
que las diferencias de género, edad o residencia permiten generar capacidades
para la comunicación social, tanto en la familia como en el espacio público. Así,
las posibilidades de multiplicar los vínculos se incrementan, especialmente en
espacios urbanos donde la exposición pública de los sujetos es muy superior al
medio rural.
En el espacio urbano “salir a la calle” adquiere una significación
diferente. Cabe esperar que los sujetos de este grupo desarrollen habilidades
comunicativas, con repercusiones en múltiples direcciones, en su acumulación
de capital relacional familiar e individual. Por ello, se supone que la
comunicación intercíase es más posible en este grupo que en el anterior y que
los vínculos intraclase, o al menos en el grupo de referencia, son más débiles
en intensidad. Así, el valor del parentesco en sentido amplio, de la amistad
intergeneracional o las relaciones entre hombres y mujeres, aparece con otra
institucionalización en el entramado de la red. Los vínculos sociales de este
grupo se diluyen y lo que se gana en extensión se puede perder en intensidad.
En esta fracción de clase el capital político, como relación formalizada,
adquiere un nuevo sentido. A los miembros de estas redes se les supone una
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mayor capacidad para diferenciar la lógica formal que opera en “la política”, es
decir, un mayor conocimiento de los mecanismos de legitimación y de las
competencias de los distintos poderes públicos. Sobre todo los hombres, pero
también las mujeres, particularmente en las asociaciones de vecinos, poseen
cierta “cultura política” para comprender e interpretar la actividad pública local,
Los ayuntamientos especialmente con su política de servicios sociales y de
urbanismo abren el debate sobre el acceso y la gestión de los recursos y
posibilitan un discurso social en clave político-moral, en un campo que antes
estaba circunscrito a las relaciones familiares ylo vecinales.
En este sentido, se advierte una mayor aproximación de todas las
fracciones de clase a las Administraciones Públicas como instrumentos
públicos de redistribución del producto socialmente producido. Las polémicas y
discusiones sobre los criterios de reparto de “ayudas”, subvenciones, becas,
viviendas, plazas en guarderías, etc., son de gran interés para identificar las
posiciones en las redes sociales. Normalmente, el cuestionamiento de las
decisiones se hace a partir de la “calidad de los sujetos beneficiarios”. Es decir,
al conocerse la relación de los que consiguen ayudas se pone en duda la
objetividad e imparcialidad de los criterios de asignación, y se genera un
debate político sobre los beneficiados por el reparto y los responsables
públicos del mismo. Es ahí donde el imaginario colectivo crea, recrea y
descubre todo tipo de lazos.
En cuanto al capital cultural, como matriz del capital escolar, este grupo
social vive una contradicción entre el habitus heredado y el adquirido, entre
una socialización inicial fundamentalmente familiar y la búsqueda de la
reproducción social en nuevos espacios, como, por ejemplo, la escuela. En
esta misma línea, se crea la identidad social del “trabajador industrial” frente al
“oficio manual”, se cultiva el capital lingúistico -sobre todo por influencia de los
medios de comunicación-, se cuida la presentación del cuerpo, etc.
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Concluyendo, se apuesta por “estilos de vida urbanos” se reniega de “lo rural”
y, como no, se defiende el valor del capital escolar que no se tiene, como futuro
deseable para la descendencia. Aun reconociendo su baja tasa de
convertibilidad económica.
En definitiva, en este grupo se aprecia una mayor diversificación en el
espacio -conjunto de instituciones- y en el tiempo -posición de la familia en la
240

estructura social. Las inversiones en diversos capitales
permiten desde
estas posiciones mantener una creencia fundada en el valor de los títulos
escolares. Mientras el grupo anterior se considera más escéptico en relación al
valor del capital escolar.
,

LWs huérfancffis: la fracción de clase desclasada. carencia de empleo e
inestabilidad de los vínculos
Para describir este grupo social se recurre a metaforas, hipérboles y
otras expresiones con sentido figurado, de gran utilidad para comprender lo
simbólico en las relaciones de poder. Se intenta provocar con un discurso
insolente241 hacia la ciencia y hacia la sociedad. Cargado de ironía social y
académica que permita la aceptación de una lectura social pensada desde
algunas “contradicciones” de la existencia humana.
En cada fracción de clase se ha destacado el predominio de una especie
de capital, en este caso, se intenta remarcar lo simbólico del capital cultural de
un modo peculiar. Al mismo tiempo se intentan recoger algunas tensiones242
240

Por ejemplo, carnet de conducir, cursos a distancia, títulos de entrenador, cursillos de

idiomas, informática o cocina orientados a mujeres, etc.
241 La insolencia no es más que la capacidad de interrogación del hombre en ejercicio de su
libertad, una capacidad enfocada hacia los demás, hacia lo social, hacia lo pre-existente, con lo que hay
que saber vivir y a lo que forzosamente no hay que adherirse. Esta es la resistencia -a menudo munma
que ejerce el insolente (Meyer, 1996:30).
242 Son los grupos de edad más numerosos de cuantos han nacido en la isla y viven cambios
sociales que introducen una fuerte incertidumbre en sus trayectorias vitales. La inestabilidad de sus
trayectorias sociales que son trayectorias de clase obliga a ser cautos yprudentes en las conjeturas que
tratan de describir las redes sociales de este grupo socia!
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que l@s nacid@s en los años sesenta y setenta han encontrado en su proceso
de socialización en la sociedad canaria.
En este posible conjunto de posiciones sociales la inestabilidad se
define por la discontinuidad en el flujo de las relaciones sociales que las
constituyen. Los sujetos insertos en las redes desclasadas pueden tener
importantes dificultades para reconocer su situación social y sus vínculos, los
lazos que dan sentido a su existencia.
En cuanto al capital económico, la permanencia durante largas
temporadas en el desempleo o en trabajos de muy bajo reconocimiento social
puede provocar la perdida de la creencia en el valor del trabajo como principal
activo que identifica a esta fracción de clase social. Por lo tanto, no extraña la
presencia de cierto rechazo a cualquier forma de movilización laboral, por la
debilidad de la creencia en el valor instrumental del emplecltrabajo. No
obstante, el abandono o la exclusión de las actividades laborales más o menos
reguladas, no tiene porque implicar una ausencia de capital monetario. El
acceso a los recursos materiales y, en concreto al dinero, se puede producir a
través de diversos canales: canales familiares, donaciones, trapicheos, venta
de drogas, pequeños hurtos, etc. Es posible que el “dinero fácil” logrado con la
economía ilegal o alegal pueda incrementar el rechazo a la economía formal y
tener fuertes implicaciones sobre el habitus sociocconómico de estos sujetos.
Desde estas posiciones la imaginación se desborda y los negocios más
inverosímiles se intentan hacer realidad, se planifican operaciones y “movidas”
que conducen a comisaría o, con suerte, a la represión-protección mediante el
control social del barrio o de los familiares. La creencia en el mercado y una
concepción peculiar de la “propiedad privada” o de la “salud pública y personal”
invitan al negocio fácil del tráfico, o a la generación de empleos en los
semáforos. El manejo de dinero, fruto de estas u otras actividades mercantiles
algunas legales-, puede invitar a participar en los juegos de azar. Se llega así,
-
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en no pocos casos, a la ludopatía como reflejo de la incertidumbre e
inestabilidad social243. En otros términos, desde estas posiciones sociales se
abandona por completo la esfera de la producción, y el espacio económico se
reduce a los ámbitos de la reproducción y el consumo. De este modo, la figura
de la madre se convierte en la economía.
La figura de la madre entregada al cuidado y la protección de sus hijos
representa en la sociedad isleña una institución, cuyas funciones se exacerban
ante individuos con problemas de salud, inserción laboral, social, etc. La madre
protectora, desde la incondicionalidad, entrega su vida por sus familiares y trata
de satisfacer todas las necesidades materiales, desde los deseos “de marca”
hasta las terapias más onerosas. Sin contar su “natural” entrega al invisible e
interminable trabajo que representa “una casa de hijas”, normalmente, no
familiarizados con su reproducción personal.
Así como, la madre simboliza la economía, el padre se hace política y
define el capital social. El padre establece la ley que rige el capital social. Por
lo tanto, un padre tirano o la ausencia del padre simboliza los dos extremos, la
ley y el caos, en la casa y en la calle 2’No vayas con esos, o con los otros, no
vayas allí o al otro lado”, “No te metas en política”. El poder simbólico del padre
ordena la casa según el modelo patriarcal e intenta regular los intercambios
con la calle. La ausencia del padre -por el motivo que sea divorcio, muerte,
abandono-, supone la mayor desgracia pública para la familia. En este caso,
las obligaciones, vínculos e interacciones en la familia, “sin cabeza visible”,
comprometen a las dos familias de los progenitores y, en última instancia, al
Estado en representación de la comunidad -con sus pensiones, ayudas,
243

El encadenamiento de estas relaciones económicas, es ajeno a una relación causa-efecto. Se

presenta como conjunto de posiciones y vínculos enfre sujetos que comparten determinada lógica
económica y creencias sociales. El empresario o alto político que juega cada noche una fortuna en el
casino, actúa según la misma ley económica en su clase social, Desde esta concepción de la estructura
social se trata de reconstruir, a partir de una posible lógica en uso, las posiciones y disposiciones
posibles para estos sujetos, en ningún caso, se pretendejuzgar el contenido moral de su conducta,
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asistencia social, etc, Sin embargo, la ausencia de la madre, se considera una
desgracia menos dramática de más fácil reemplazo. El carácter patriarcal de la
sociedad y de las familias se evidencia en el empobrecimiento económico y
social de aquellas familias formadas por una mujer sola con sus hij~s. Para
estos grupos las redes se transforman en rejas. Las ayudas sociales,
pensiones y servicios públicos se consiguen mediante mecanismos de control
que estigmatizan y conducen a la exclusión social.
Pero el aislamiento y la miseria se vuelven dificilmente comprensibles en
la sociedad de la opulencia. Cabe recordar que en esta sociedad se generan
sujetos sin crédito de ningún tipo que con el cielo por techo y el suelo de cama
vagan por las calles del “Señor’ -Estado-. Un sujeto libre, sin lazos ni redes, es
un “sujeto muerto” con la mirada ausente y perdida en el tiempo. Asi es
también, el hombre racional omnisciente creador de sueños y constructor de
castillos, pero reducido a la nada, al ser desposeído de sus hilos.
Con estas metáforas sobre el aislamiento social que ocasiona tanto la
estructura —red teórica-, sin sujeto, como el sujeto sin estructura se concluye
esta descripción sobre las clases populares con sus lazos y lógicas sociales.
Con ella se busca una aproximación a los signos sociales que evaluaran las
contratas en la selección de personal. La exposición continua con un repaso a
las posiciones en el interior de la empresa, los puestos de trabajo con los que
las principales redes de movilización harán coincidir a estas redes sociales
externas.

12.2.2 Las redes internas de la Construcción
En este subepígrafe se vuelve a la abstracción analítica de la sociología
del trabajo mediante una descripción de la estructura ocupacional del sector,
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desde una terminología de redes, basada en el análisis de las posiciones y sus
ligámenes e inspirada en la metodología propuesta en el apartado 4.3. Se
procede de modo similar a como se describen los “mercados internos de
trabajo”, haciendo hincapié en los tipos de relaciones entre los puestos de
trabajo y su densidad.
En el capítulo 10 se presentó la contratación mercantil de las unidades
de obra, la percepción de la subcontrataciones desde los agentes del sector y
en el Anexo III se recoge la estructura ocupacional de los distintos tipos de
contrata. Aquí, a partir de estos elementos, que ponen de manifiesto la
versatilidad del sector y sus particularidades en la organización del trabajo, se
comentan de forma sintética las posibilidades de formación y promoción en el
sector. Así como, algunas relaciones en el trabajo para reconocer las redes
internas de las empresas, evacuando al sujeto, concentrados en las posiciones
y sus ligámenes.
Las redes internas de la Construcción posibilitan comprender la manera
en que las principales redes de movilización se conectan al espacio social del
apartado anterior. En un primer momento se busca la homologación, es decir,
los signos de las redes internas que hagan visibles los contactos con las
posiciones de las redes sociales de familias con escaso patrimonio. Para ello,
se ofrece una visión de la lógica de aplicación de la fuerza de trabajo
atendiendo al encuentro con los modos de empleo y las formas de
reclutamiento.
Se distinguen tres tipos de redes internas atendiendo a su mayor a
menor “formalidad”, de lo societal a la sociabilidad: la red de la empresa de
gestión, red de mando, la de la promotora-constructura, red de oficio, y la de la
empresa de mano de obra, red “sin redt Al mismo tiempo se describen las
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relaciones entre las redes, los lazos entre puestos de trabajo de los distintos
tipos de empresa y sus distintos criterios de configuración.
Emoresa de gestión red de mando
A los efectos aquí estudiados una empresa de gestión en la construcción
es una empresa de servicios, su campo de acción es el mercado de obras, su
materia de trabajo la información y sus posiciones tienen un carácter
mayoritariamente técnico o administrativo. Presenta un organigrama
jerarquizado en torno a tres saberes: el técnico, el jurídico y el económico.
Las empresas de gestión supraestatales se separan de las pequeñas y
medianas contratas insulares por importantes diferencias. Las contratas locales
consiguen sus obras en el mercado de obra pública local o, a través, de sus
contactos particulares, aunque ambas compartan similares criterios de
organización interna. En las grandes empresas de gestión domina el trabajo
244

administrativo, técnico y de supervisión Por lo tanto, su red interna se basa
en puestos de trabajo diseñados desde la compartimentalización y
procedimentalización del saber técnico del proceso de trabajo: arquitectos,
.

ingenieros, aparejadores, delineantes, y del saber juridico-administratívo:
abogados, graduados sociales, administrativos, diplomados en empresariales,
etc.
Se trata de redes de carácter societal confeccionadas desde criterios de
división científica del trabajo y jerarquización social de las profesiones. Las
244En definitiva, lo que yo decía antes de la planificación, la planificación de la obra es un tocho
así y allí está explicado todo, absolutamente todo, pero que lo escribe el mismo jefe de la obra, no es que
se le dé pa’ que lo haga. Nosotros le escribimos al jefe de la obra y “bueno, tú tienes un mes, mesy medio
para hacemos la planificación de la obra”, entonces el jefe de la obra se sienta con el encargado, con la
gente que necesita, se hace su planificación y ese documento se revisa aquí y se le da eí visto bueno,
entonces ese el libro de misa de la obra y por abS hay que llevar indudablemente.., hay que modificar
constantemente ponue el mismo programa de ejecución de la obra día a día, pues sufre imprevistos (EA.
lA, 12).
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posiciones y el trabajo en las oficinas245 de las grandes contratas estatales y las
grandes empresas de gestión insulares se concentran en unos pocos puestos
con capacidad para proyectar, planificar y supervisar un considerable número
de obras y presupuestos. La tecnología de la información y de las
comunicaciones posibilita concentrar las tareas y las decisiones.
Las redes de estas empresas apenas descienden a las obras, las dirigen
desde arriba, y se conectan con instituciones, clientes y asociaciones como
sindicatos, administraciones públicas, organizaciones empresariales,
promotores, estudios de arquitectura en su quehacer cotidiano. Además,
contribuyen a producir el discurso oficial sobre el secto?t En otras palabras,
estas empresas que por su proceso de trabajo pueden ser definidas como
actividad de servicios, practican una “defensa a ultranza” de la Construcción
“motor de la economía canaria”, cuidan de su imagen pública y se vinculan a la
retórica de la formación, el empleo, la seguridad, etc. mientras en sus prácticas
cotidianas llevan a cabo la descentralización más exacerbada. Sin embargo, a
través de sus lazos sus discursos se refuerzan, sin caer en la contradicción o la
245

Por ejemplo, di ve allí un pilar ahi un pilar que se hormigono ayer, pero que él no sabe si podemos

continuar porque esa hormigón está en condiciones, entonces tiene que acudir al jefe de la obra y el jefe
de la obra, depende de la importancia de la obra también, tendrá que acudir al jefe de la oficina técnica.
~Oye,la probeta de hormigón que se hizo ayer de ese pilar cuántos kgs. dio? -Tantos. -Es conecto,
podemos seguir adelante”. Es decir, que hay un apoyo en fimción de... (EA. lA, 17).
246 Yo estoy en la plataforma del convenio de la construcción aquí en la provincia de 5. C.
Tenerife.

CONVENIO SECTORIAL O POR EMPRESAS
Sectorial, aquí no hay ninguna empresa con convenio por empresa, posiblemente Dragados, canaria
seguro que no.
EL CONVENIO PROVINCIAL SE RENOVABA.
Cada dos años.
CUALES SON SUS CARACTERISTICAS.
Bueno que diferencias podría haber con el del Estado, a nivel nacional hablando claro, pues cosas de
enfermedades esas bonificaciones que suelen haber a los trabajadores, esos beneficios que se obtienen por
la diferencias con la Seguridad Social, permisos, licencias, o sea hay una serie de cosas que nosotros que
los sindicatos habrán conseguido que no estaban que existían en los convenios que ahora ya se van
amoldando, que de hecho en los provinciales se van a seguir manteniendo. Lo que esta en la ley en
ténninos más beneficiosos se lo va a mantener y, por otro lado, está lo que a nivel nacional entra que no
está en este convenio, los convemos provinciales van a quedar mejor van a estar supertuejor, van coger lo
nuevo que traiga la ordenanza. Mejor que hoy no creo que estén por lo menos en esta provincia, no han
estado nunca mejor, eso es imposible (EA. SA, 13).
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ambigúedad, ya que, suelen adoptar una actitud paternalista de protección del
sector desde arriba.
La génesis de una empresa de gestión local pequeña, para no caer en
poco tiempo en la altísima mortalidad empresarial del sector, requiere el
conocimiento de la trama productiva. Es decir, la iniciativa empresarial en la
Construcción exige la identificación de un “mercado potencial”, con el estudio
de las posibilidades de lograr una serie de obras que presuponen, por una
parte, el contacto con los demandantes o potenciales clientes a los que se les
dan presupuestos o proyectos y, por otra, conocer a los productores, la
población disponible para el trabajo manual en el sector. La aplicación de un
lenguaje y una lógica mercantil247, en las relaciones intra y extraempresariales
con el personal y los clientes- permite sostener los ligámenes a ambos lados de
la red -desde la subcontrata al promotor. Se trata de un lenguaje directo que se
produce y reproduce a si mismo, donde todo es intercambiable24 y medible en
dinero, “suministrame 10 ferrallas”, “hazme 14 viviendas” o “mándame los TC
1’, son imperativos del juego de la oferta y la demanda, orientados por la
supervisión, con frecuencia a posteriori, del personal técnico y jurídico.
-

El éxito en una empresa de gestión o la calidad de su red interna, de sus
posiciones y sus lazos o comunicaciones, depende de su capacidad para
superar los problemas con las Administraciones Públicas -normas sobre el

LA OBRA SE TRABAJA POR EQUIPOS O INDIVIDUAL.
Según, según la unidad de obra, la empresa es... es muy aleatorio, muy, muy aleagorio, Daté cuenta que
mi razón de ser en la empresa es, coste, coste-tiempo, eso es lo más importante y según eso, pues ya yo, si
me hacen falta a mi dos cuadrillas, tres, seis, para terminar el trabajo en un tiempo determinado sobre un
coste más barato... ¡Entiendes (EA. SA, 3).
248 Con un solar no puede ir a una constructora a decirles como me harían un chalet no es lo
normal, lo nornmi es los pasos son estos un promotor privado que se quiera hacer una vivienda particular.
Primero te compras el solar. Segundo ver lo que puedes hacer lo que te interesa tu haces un estudio
económico, después de ese estudio económico si ves que es viable te vas a un arquitecto, que te haga el
proyecto. Te hacen el proyecto te vas al ayuntamiento y pides la licencia y al mismo tiempo estás
pidiendo presupuestos a varias constructoras y la que te de un presupuesto más barato y con más
fiabilidad se la das (EA. lIC, 4).
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suelo249, inspecciones de trabajo, pago de impuestos, trámites burocráticos-, cJe
su relación con los proveedores de materias primas y de mano de obra y con
las entidades financieras. Es decir, el carácter vertical u horizontal del
entramado de la red en su interior y en relación con el exterior, permite entrever
las posibilidades de éxito empresarial. Cuando el contacto con las cúpulas se
vuelve imprescindible en todas las operaciones y negociaciones y se niegan los
cauces de comunicación entre puestos y de los puestos con el exterior, se
generan clientelismos desde la personalización y/o individualización de las
decisiones.
En cualquier caso, en estas empresas por lo reducido de sus plantillas,
el contenido del trabajo y su estructura organizativa, desde cada posición se
conocen las funciones y los escasos márgenes de discrecionalidad de los
puestos, salvo en los puestos altos de donde parten y a donde llegan las
decisiones de mayor envergadura. De ahi que los principios de racionalidad
económica, autoridad y control estén en la base de estas redes internas.
En el discurso de los entrevistados de las empresas de gestión se
advierte una mayor preocupación por la reglamentación del papel de cada
puesto. Tal vez, por los deseos explícitas de modificar las categorías y los
contenidos de los puestos, o por el cuestionamiento del organigrama interno de
las contratas o por la percepción de cierto déficit de legitimidad en el ejercicio
del poder en el sector. En varias entrevistas se hace hincapié en la necesaria
verticalidad de las relaciones y en la delimitación de los poderes2W. El contacto
249

Realmente lo que sube la vivienda hoy en día es el suelo, si a mi me diesen el suelo barato

construiría mucho más barato; no querría ganar más, sino que construiría más barato, A mi me dicen que
el terreno me lo regalan y yo haría viviendas al precio de coste de la vivienda teniendo mi beneficio, pero
como no me regalan el suelo tengo que cargarle el suelo; si el suelo me cuesta treinta, sabemos todos que
hay que cargarle por las plantas que tenga, hoy en cha en La Laguna, por ejemplo, no te van más de dos
plantas (EA. lA, 5).
250 Hay una coordinación constante y la contrata principal es la responsable y esa es la que tiene
que decirle a cada uno cómo quiere que le hagan el trabajo, en función de lo que diga el proyecto, los
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entre el exiguo personal de obras y el de oficina es mínimo y siempre mediado
por el encargado de obra o por el jefe de obra, aparejador.
Las rigideces y tensiones en los lazos entre las distintas posiciones
pueden tener su origen en la reciente creación de muchas de las contratas y en
la juventud de este modelo de tejido empresarial, basado en la
descentralización productiva. En las contratas de gestión se organiza del
trabajo mediante el trato permanente con muchas empresas, esta situación
complica el consenso de los diversos intereses en juego, desde el promotor a
los clientes finales. Es posible que la fuerte jerarquización de la red interna de
las empresas de gestión sea un mecanismo para intentar ordenar los puestos,
sus contenidos y los lazos en el conjunto del sector.
Un elemento fundamental en la estructura de puestos de trabajo o red
interna del sector que atraviesa a todos los tipos de contratas en sus diferentes
tamaños es la constitución de equipos, cuadrillas o grupos de trabajo. Desde
las grandes contratas que, como empresas de gestión, en sus oficinas
planifican y organizan colectivamente un proyecto a las empresas de mano de
obra que con sus cuadrillas se distribuyen por las distintas obras. Estos
equipos demuestran la necesidad de un mínimo trabajo colectivo imprescindible
en el sector, en las contratas de gestión no superan las 4 ó 5 posiciones: jefe
de obra, aparejador, encargado general y encargado. Se trata de un equipo de
dirección que se crea para una obra determinada y si las circunstancias lo
permiten procura estabilizarse en el tiempo. En momentos de crisis de una
contrata el equipo unido puede intentar movilizarse hacia otra empresa.
planos del proyecto y toda esa historia, no puede hacer nadie nada sin que este coordinado por la contrata
príncipal, los subcontratistas no tienen relación ninguna con el arquitecto, la subcontrata es como si
fueran empleados de la contrata principal (EA. 4A, 9).
Y SABER TRATAR A LA GENTE.
Eso es lo más importante, si te metes con todas las personas que están ahí lo primero que te hacen del
p¡que que te cogen te rompen todo, delante de ti no...
MUCHA MALA LECHE.
También tienes que ser autoritario, esto se hace así, y si no lo entiendes a la calle (EA. 4B, 16).
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No obstante, en este tipo de empresas la concepción individual del
puesto y sus funciones está más desarrollada que en promotoras-constructoras
o en subcontratas. La promoción individual, cuando existen posiciones para
ello, se encuentra más extendida, en esos casos, los técnicos y el personal
administrativo buscan ascensos e incentivos mediante cursos de formación~1,
incrementos de productividad individual, con su movilidad geográfica o incluso,
pasando a otras empresas del mismo grupo empresarial. Desde las grandes
contratas de gestión las distintas posiciones admiten una mayor circulación
individual por los caminos posibles del sector o fuera del mismo, sobre todo,
para el personal de oficina que no es específico de la Construcción.
En relación con el personal de obra en estas contratas quedan pocos
puestos de trabajo, generalmente oficiales polivalentes y peones ordinarios,
salvo en algunas grandes contratas que mantienen unas plantillas
relativamente numerosas, organizadas de modo similar a las medianas y
grandes promotoras-constructoras que se describen
en el próximo
subepigrafe.
En el Anexo III se define la posición del oficial en la red interna de la
empresa de gestión como una posición personalizada, es decir, cuyas
funciones y lazos vienen dados por las características del sujeto que ocupa
251

Eso es otra cosa que hace muy bien nuestra empresa y aunque yo decia antes que habian

técnicos para obras civiles y técnicos para edificación pero recicla muy bien. Es decir puede llegar un
momento en que hay un señor que vale que es un buen elemento pero que le falta la experíencia, que es
un ingeniero y que le falta la experiencia de la edificación, se le recicla, se le dan cursillos se le
promociona para ser aprovechable para. Para mandos intennedios y especialidades “las más significativas
de los que no hay en mercado” por ejemplo encofrado de hormigón deslizante. El monitor acude a la
provincia donde se da a dar el curso (EA. lA, 8).
LOS ALUMNOS
Se selecciona a los oficiales encofradores más expertos, más listos, y se pasa de peones a oficiales de aid a
oficiales de primera y dc estos a capataz y encargados. Se buscan alumnos con un perfil adecuado unas
actitudes y afinidad con el trabajo, cuentan con un historial profesional de cada operario.
La mayoria de los cursos son para mandos intermedios es decir, jefes de equipo, capataces y encargados
por ese orden reciben formación continua (EA. IB, 1).
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dicho puesto. Se trata de una posición relativamente estable y de confianza
que requiere el sacrificio de un salario bajo y lleva aparejada una escasa
consideración profesional. Esto ocurre porque el puesto se asocia a una
polivalencia de bajos rendimientos y carece de posibilidades de promoción. La
pertenencia a la red interna principal que dirige y controla la obra impone estas
contraprestaciones. Al tiempo que el oficial polivalente se presenta
personalizado, el peón ordinario puede venir de cualquier parte, la figura del
peón suelto”, sujeto individual en la red de la empresa de gestión, en caso de
existir, se encuentra desterritorializada -sin anclaje en ningún espacio concretopuede conectar con los denominados huérfanos desclasados de las redes
externas.
Los puestos de oficial polivalente y de peón ordinario de estas contratas,
como posiciones estructurales en el diagrama de las redes internas del sector,
no responden a una configuración negociada institucionalmente, más bien
constituyen un efecto residual de la trama productiva del sector, Es decir, la
estrategia orientada a la organización de las plantillas en estas empresas se
concentra en el personal técnico y el administrativo, el personal de obra se
subcontrata, por lo tanto, el resto, unas pocas posiciones de oficiales
“multiusos” y peones ordinarios sin posibilidad de conectar con otras posiciones
de la red, ejercen una función residual de apoyo: traslado de maquinaria,
construcción de parques, vallado, vigilancia. Normalmente, estas empresas se
reservan las posiciones de gruista y operario de hormigonera, ocupadas por
oficiales y peones, y que se caracterizan por la vinculación de un hombre a una
máquina. Estas posiciones disfrutan de cierto reconocimiento y cualificación en
la red interna del sector.
Desde la lógica de las contratas principales que defienden la formación
de especialistas como política global del sector para incrementar la
productividad no se percibe el carácter individual y aislado de estos puestos.
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Desde ellas se potencia una mayor división del trabajo en el oficio, con cursos
de formación de la Fundación Laboral de la Construcción o el INEM y el
ICFEM, y se avanza hacia una individualización de los puestos de trabajo que
exterioriza la formación, la categoría profesional y la antigúedad. Al mismo
tiempo, se limitan los lazos del puesto, el contacto entre los ocupantes de los
puestos y su carrera profesional, las posibilidades de promoción.
Desde las redes internas de las empresas de gestión en relación con el
personal de obras se producen dos discursos contradictorios: 1) se reclama a
las instituciones la formación de especialistas bien para las empresas de mano
de obra o para ser contratados directamente por ellas y, 2) se advierte la
carencia de maestros albañiles, posición clave en la red interna de la obra, que
en un contexto de expansión de la actividad constructora encuentra
posibilidades de conexión en diversas posiciones de las redes del sector,
desde la condición de autónomo a la vinculación a cuadrillas de destajistas
particulares.
Para el conjunto del sector se puede adelantar que en la determinación
de las posiciones y sus vínculos252 los atributos principales giran en torno al
aprendizaje y la cualificación, mientras las categorías profesionales o la
antigUedad pasan a un segundo plano.
Promotora-constructora red de oficio
La disposición de las redes internas de la Construcción permite distinguir
entre posiciones de contenidos más intelectuales y posiciones basadas en
habilidades manuales. Si se cruzan las redes de puestos con el tejido
252

Hay más paciencia, la gente es cuidadosa, pero va con la persona. Sobre todo porque no hay

escuelas, la escuela es la vida y cuando lleves 20 años poniendo pisos pues ya sabes cuál es la manera de
que niásrápidovas (E.A.22, 11).
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empresarial, se advierte en las empresas de gestión el peso de los puntos de la
red definidos a partir del trabajo técnico, organizativo, burocrático y jurídico, en
las subcontratas de mano de obra dominan las posiciones del oficio de la
albañilería y otros puestos más técnicos como electricidad, fontanería,
carpintería, etc. Por último, la retícula que representa a las promotorasconstructoras grandes y pequeñas se caracteriza por una distribución de
posiciones que incluye los puestos de las empresas de gestión y buena parte
del saber manual de las posiciones del oficio. Por ello, estas empresas son las
que mejor conectan con las distintas posiciones de la estructura de clases y,
más concretamente, con la fracción de clase popular enclasada, ya que el
discurso, la distribución del poder y la lógica de funcionamiento de estos
grupos sociales establece múltiples puentes con las distintas redes societales y
de sociabilidad que operan en el conjunto de la estructura social.
El personal técnico de las grandes promotoras-constructoras presenta
una estructura similar al de las empresas de gestión, las diferencias en la
definición de las posiciones, los canales de comunicación, los modos de ejercer
el poder, las políticas de formación y promoción, etc. pueden tener una
relación más estrecha con el ámbito territorial de actuación de la empresa o su
particular política de recursos humanos que con su identificación como
promotora-constructora o empresa de gestión. En cualquier caso, estas redes
de personal técnico se vinculan a la red de puestos escolares, salvo para los
puestos directivos y gerenciales en los que no son las credenciales educativas
requisito imprescindible.
No obstante, se defiende la hipótesis de la presencia de un tipo de red
técnica dominado en unos casos, por la impronta del saber académico y, en
otros por la concepción del trabajo en el sector que se tenga la empresa, según
la valoración que se haga de la capacidad y disposición de las instituciones
educativas, para generar determinados titulados. Por ello, el estudio detallado
de los distintos grados de profesionalidad inspirados, por una parte, en las
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peculiaridades de las relaciones de producción en la isla o, por el contrario, en
el valor de lo académico-legal de los requerimientos de las posiciones puede
posibilitar, una mayor distinción entre la red técnica de las promotorasconstructoras y la de las empresas de gestión.
En el personal de obra, de las promotoras-constructoras la posición de
encargado de obra representa la máxima centralidad2~, sus ligámenes se
extienden desde el jefe de obra a las subcontratas y pasan por el personal
propio y los proveedores, por todo ello se convierte en el nudo central de la
red. En los lazos internos de las contratas para el puesto de encargado se
evoluciona desde una época caracterizada por la asociación de la autoridad a
la presencia físicas, a alzar la voz y a tocar el silbato, a un periodo de mayor
comunicación verbal, de “mano izquierda”2~, en la transmisión de
informaciones, de las ordenes y en la supervisión de las tareas.
La posición central y única del encargado, “no puede haber dos gallos
en un gallinero”, le permite coordinar, organizar y distribuir las posiciones y los
trabajos en la obra siguiendo las directrices de la contrata. En este sentido, el
encargado influye y con frecuencia decide la creación de equipos de trabajo, es
decir, enlaza los puestos de trabajo y prioriza unas relaciones en detrimento de
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Yo creo que lo importante dentro de una obra para mantener un mínimo de orden y de

coherencia, viene dado por el respeto que merezca el encargado, para mi eso es fundamental, La relación
personal del encargado con sus obreros (EA. ISA, 15).
254

Yo lo decia como broma hace tiempo, lo decia en unos cursillos que tuvimos en Madrid,
eran encargados porque eran gordos, porque tenian la barriga grande y parece que imponian respeto y tal,
pero nada más, o sea, nada más. Hoy los encargados nuestros son gente que están constantemente dando
cursillos (EA. lA, 8).
TENDRIAN MAS PERSONAS BAJO SU RESPONSABILIDAD, PORQUE HABlA MAS PEONES.
Un capataz, pues al o mejor tenía a su cargo 30 ó 40 hombres y ahí gobernaba la ley de la fuerza y del
grito y del tal.., eso se acabó desde hace muchos años. (EA, lA, 16).
255 Capataz aparte del conocimiento del oficio, debe nacer pan ello con las dotes de mando, se
tiene vena, no es pegar voces, se trata de organizar el tajo, conocer psicológicamente a los trabajadores.
POR VTA INTERNA SE PUEDE PROMOCIONAR..
Peán a encargado y de este a encargado general -que ya entra en el escalafón y de ahi a ayudante de obra,
para eso hace falta un don natural de absorción de conocimientos muy alto, muchos años (E.A. IB, 1).
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otras2~. De este modo, en aquellas contratas que emplean bastante personal
propio el reparto de los tajos entre los oficiales y peones crea vínculos que
hacen posible la formación o la recomposición de las cuadrillas, generalmente
según la norma de dos oficiales y un peón.
Una vez decidida la estrategia empresarial sobre el personal a emplear
para la ejecución de una obra -el personal propio y el subcontratado- el
encargado257 es el responsable de ~hacercaminar la obra. Para ello sus dotes
de mando, comunicación, su sentido de la equidad y la justicia, su atención a
las distintas demandas, su capacidad para cumplir con la palabra dada,
constituyen los atributos de una red, en la cual, las relaciones personales se
presentan fuertemente determinadas por un habitus de clase reenclasada.
“El encargado es el virrey de la obra” en este enunciado se enfatiza la
posición jerárquica de un sujeto que alcanza la cima de la carrera profesional
en el sector y que, al mismo tiempo, conquista por derecho propio ylo por
delegación, el máximo poder sobre el personal de obra. Se trata de un poder
político en su sentido más amplio, con unos mecanismos de legitimación desde
el nivel societal, como cuadro en la estructura jerárquica de la empresa. Pero
sobre todo, es en las redes de sociabilidad con los ligámenes afectivos,
256

Lo más programado posible para

ir

cumpliendo, porque decimos: para la cimentación

tenemos tantos días, para el alcantarillado o saneamiento tenemos otros dias y los vamos encajando según
el personal que tengamos y los píazos que están marcados, yo por la mañana voy si tengo un mando
intermedio, que es un capataz, entonces yo le digo mira, vamos a hacer tal cosa, tal cosa y vamos a
empezar por aquí, por alli y lo encajo por la mañana y eso es para el día, bueno normalmente por el dia,
luego a lo mejor a media mañana haces un cambio, porque viene una prioridad, cualquier circunstancia,
por ejemplo porque falte un material y tengamos que cambiar el personal o porque llegue algún matenal
que e’ día anterior no nos llega, entonces tenemos que reestructurar otra vez, pero eso ya (E A IC, 3)
257 TODO ESO ESTARÍA EN EL JEFE DE OBRAS O EN EL ENCARGADO
El jefe de obras es el que organiza la obra, el jefe de obra organiza la obra y el encargado da las órdenes a
los obreros, o sea, la relación es el jefe de obras con quien habla normalmente nada más es con el
encargado y es el encargado el que habla con los obreros, normalmente hasta por el lenguaje de ellos, o
sea, a veces el jefe de obras si tiene una preparación técnica hay obreros que es que no lo entienden.
Aparte del lenguaje que ellos tienen, pues incluso por un tema de respeto, de cómo está montada la obra,
el encargado tiene que hacer una relación muy jerarquizada para que la gente sepa quién es el encargado
y a quién tienen que respetar, entonces normalmente el jefe de obras le da las órdenes al encargado y dice
“Pues de aqui al viernes tenemos que tener encalado aquello y puestos pisos allá y hacen falta tres
equipos” y es el encargado el que va por la obra y dice “Pues ustedes aqui y ustedes allá” (EA. 22, 9).
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sociales y profesionales con las posiciones de oficiales y peones donde están
sus lazos fundamentales. Este poder se sitúa en una cadena de mando como
eslabón entre el saber técnico-jurídico de la oficina y el saber-hacer y el saberestar en la obra de los oficiales y peones. La complejidad en el ejercicio de esta
posición invita a señalar cualidades personales e incluso naturales” para
reconocer sus atributos el ‘don de gentes”, “nacer con dotes de mando”, etc.
Cualidades que destacan la necesaria capacidad para conducir las redes,
mover los hilos de la obra, alcanzar la conectividad necesaria entre las
exigencias de la empresa y la idiosincrasia del personal, en definitiva, la
conciliación en un contexto de precariedad laboral, de la productividad del
capital y la del trabajo.
Además, la capacidad de decisión del encargado sobre las posiciones
de oficial y peón se sustenta en la puesta en práctica de las actividades
y los mecanismos de promoción que se puedan dar en la obra
como procesos coyunturales, espontáneos y/o a petición de los ocupantes de
los puestos inferiores. La falta de una regulación precisa sobre la formación y la
promoción hace que éstas se vinculen al interés, a la voluntad, a la motivación
o a los lazos extraempresariales del aspirante. Así las redes jerárquicas y
formativas unidas por la cualificación se basan en la prueba, el ensayo o la
imitación~ de las tareas de las posiciones superiores bajo la supervisión y
evaluación del encargado.
258

Si a una persona le vemos interés en aprender pues se pone con un oficial, hace un equipo

con un oficial y le vas dando digamos... el oficial le va diciendo, entonces tú le dices “mira, ponlo a
trabajar, pones otro peán y ponTo a trabajar” y le vas enseñando, lo vas enc~ando, lo vas enseñando
siempre pues a colocar bloques, a tabicar, a encofrar si quiere aprender a encofrar y quiere hacerse
encofrador, porque hoy en día, antes no, digamos cuando yo aprendí lo hacíamos todo, nosotros haciainos
el encofrado, las ferrallas, el azulejo, el piso, todo, hacemos todas las tareas, (EA. IC, 7).
Te tienes que atener a lo que hay en el mercado, puedes seleccionar o preparar a tu propio personal para
las funciones que tú quieres que haga ese personal, pero nada más, no hay escuelas de formación dentro
de las empresas (EA. 4A, 11).
259 Ehh, volviendo a los mismo como a mi no me gustaba quedarme siempre de burro, pues
bueno, pues intenté de irme fijando de los demás maestros porque un día me mandaban, pues a cargar
arena otro día a revuelto, otro día a cargar teja otro día, etc., etc. y muchos de los días, no muchos algún
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En definitiva, el abandono de los mecanismos que regulan la
cualificación y la promoción, es decir, la desaparición en la práctica de los
mercados internos de trabajo, como unidad administrativa que organiza las
cualificaciones y las categorías, descarga sobre los encargados las
competencias en estos temas que pierden relevancia en la carrera profesional
del sector. Entre otras razones, por la reducción de categorías profesionales, el
dominio de la temporalidad y de la subcontratación, así como, por la
emergencia de nuevos vínculos que conectan a otras posiciones como: puestos
técnicos de gruista o conductor, o el paso a trabajador autónomo o cambios de
actividad que amplifican la red interna hasta la salida del sector.
En las redes internas de las promotoras-constructoras se configuran al
menos dos redes solapadas, la que surge de las diferentes ramas del oficio

-

encofrador, ferralla, albañil, solador, yesista- y, la que se genera desde el nivel
de cualificación, la calidad del trabajo unida a la capacidad de mando, “de lo
bruto a los remates”, las categorías profesionales -peón, peón especialista,
oficial de segunda y oficial de primera.
La red de especialidades tiene un carácter horizontal, aunque unas
posiciones tienen más prestigio y riesgo o peligrosidad que otras, por ejemplo,
los encofradores. Estas redes proceden de la descomposición del oficio de la
albañilería y originan una nueva división industrial del trabajo en el sector. Se
incluyen en esta red horizontal las posiciones ligadas a una máquina
tractorista, gruista o conductor~.

-

día que otro me mandaban con los oficiales, no.
A SERVIRLE A ELLOS.
A servirle a ellos, pues veia como aquel hombre colocaba las guias, pasaba su nivel colocaba sus reglitas,
y oye pues esto me gusta, y un dia y otro día en eso.
SOLO VIENDO.
Solo viendo, yo veía, observaba y como se suele decir tomaba, tomar recorte, de aquello que aquel hombre
hizo, ¿Por qué?, Porque me gustaba salir adelante (EA. 7B, 13)
2%>USTE UN TRABAJADOR ESPECIAL PARA LLEVAR LAS MÁQUINAS.
Hay un trabajador para la grúa otro para el dumper otro para otra máquina. (E A. 2A.7).
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Ahora bien, las promotoras-constructoras medianas y grandes aunque
cuenten con personal propio no incluyen en su red interna las especialidades
de excavación y estructura, estas posiciones no pertenecen a su red aunque
interactúan con ella. Lo mismo puede ocurrir con el solado, alicatado e incluso
la tabiquería que se concedan con unas redes mínimas de 3 a 5 posiciones, las
cuadrillas de destajistas o las subcontratas. Como se viene repitiendo a lo largo
de este trabajo, la elasticidad de las redes internas de estas contratas, unida a
la tendencia general del sector hacia la red mínima representada por la
empresa de gestión, tiene importantes repercusiones en las relaciones en el
trabajo. Los vínculos entre los puestos de trabajo se rompen, entran en juego
múltiples redes con diferentes ligámenes internos y tipos de relaciones. El
ejercicio del poder, como coordinación y supervisión del trabajo, no se hace ya
desde la estructura jerárquica consensuada de la carrera profesional, sino a
partir de las certificaciones, contrato mercantil que liga a la red interna de la
contrata principal con la red de la subcontrata.
Todo esto implica que la segunda red, la red cualificacional, la cadena
de formación y los mecanismos de promoción se cortocircuitan. Por lo tanto, la
cualificación tiene que producirse y reproducirse en otros ámbitos. La quiebra
de la concepción global del proceso de trabajo en el sector, da una mayor
centralidad a posiciones como la de encargado que se convierte en un nudo
central, pero también, supone para peones y oficiales una ruptura de su red de
formación y promoción, se acorte su carrera profesional y se limita su
cualificación a una especialidad concreta. De este modo, las posiciones de
oficiales y peones se cierran sobre si mismas o deben buscar ligámenes que
implican saltos cualitativos en el oficio, por ejemplo, vincularse a una máquina o
cambiar de red hacia una subcontrata o una cuadrilla de destajistas.
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En definitiva, la carrera profesional del sector con su jerarquía de mando,
que tiene como referente fundamental o las contratas principales con personal
propio, se diluye en una encrucijada de redes en las que se descomponen la
formación, la organización, la coordinación y la distribución del poder
asociadas al trabajo colectivo del sector. Se dibuja así una tendencia que se
caracteriza por: la tecnificación del proceso de trabajo, el recurso a materiales
semielaborados de fácil colocación, la externalización de la formación, la
subcontratación, la exteriorización del reconocimiento de la antigúedad, de la
categoría, junto a la retribución desde la fórmula “a tanto el metro”.
Una forma de estudiar las redes resultantes de esta fuerte tendencia,
que determina la organización y gestión de la fuerza de trabajo, consiste en
tomar como referente la absorción del espacio extraproductivo por el
productivo. Es decir, analizar los dispositivos que operan en las fracciones de
clase enclasadas y acaban siendo empleados por las contratas en sus políticas
de personal.
Por otra parte, la falta de uniformidad en la configuración de las redes
internas del sector hace posible la pervivencia de contratas o la identificación
de puestos y lazos en empresas con un fuerte contenido societal desde la
Ordenanza y el Convenio261. Este es el caso de algunas pequeñas promotorasconstructoras. En ellas como rasgo principal cabe destacar la presencia de una
sola red para todo el proceso de trabajo. En las medianas y grandes contratas
se da una tendencia a la especialización en las ramas del oficio, mientras las
pequeñas contratas cuentan con un escaso número de posiciones y
empleados, en ellas domina el oficio completo, la posición de oficial polivalente

~‘PAGA MUCHO MAS DE SEGURIDAD SOCIAL UNA PERSONA DE UNA CATEGORÍA
SUPERIOR.
No, porque tal vez los salarios prácticamente, yo los tengo estipulados unos por otros y se paga
prácticmnente lo mismo, según el convenio, luego uno le da una propia más al albañil o lo que sea, pero
oficialmente prácticamente igual (EA. 20, 10).
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o “multiusos’2~. Aunque se puede dar una relativa especialización en los
ocupantes de los puestos, éstos son intercambiables y lo que impera es una
red cualificacional jerarquizada desde el peón al maestro, pasando por el peón
especialista y el oficial de segunda. Desde estas tres o cuatro posiciones se
acometen la multiplicidad de tareas del oficio en su conjunto, en obras
pequeñas y medianas, y se combina una gran destreza manual con una
distribución de los tajos fuertemente jerarquizada2~.
En estas contratas se externalizan muy pocas posiciones del oficio, sólo
cuando lo requieren los elevados ritmos de trabajo o el exceso de obras. Las
pequeñas contratas constituyen un centro de trabajo con un escaso número de
empleados, entre 5 y 10, con una organización en rombo, un encargado, un
oficial de primera, 3 ó 4 de segunda y 2 ó 3 peones. El grueso del trabajo lo
desarrollan los oficiales de segunda, asistidos por los peones, los oficiales de
primera trazan los tajos, realizan las tareas de mayor precisión y abstracción,
además de, coordinar y supervisar el trabajo. En cierto sentido, estas redes
presentan una alta estabilidad en sus puestos y en sus relaciones, y también
en el empleo, se caracterizan por la continuidad en el tiempo~. Son empresas
que con una pequeña inversión en capital y el control de todo el proceso de
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soy un oficial pero la empresa me tiene de encargado (EA. íOB, 1).
El encofrado, vamos a ver, por ejemplo, nosotros cuando se hace el replanteo de una

cimentación, el albañil marca conmigo toda la cimentación y después la encofra una vez que está
replanteada toda. totalmente, de acuerdo conmigo.
AL MARCARIA SABE EL ANCHO Y EL ALTO.
No, eso tengo que irselo marcando, eiios no sé, por Jo menos Jos albafliJes que tengo yo no sé, entienden
un poco pero yo siempre lo compruebo con ellos.
TODAS LAS MEDIDAS Y TODO.
Si, si, eso es responsabilidad nuestra.
CUANDO HABLA LO HACE CON LOS ALBAÑILES O CON LOS PEONES.
No siempre se lo digo al oficial, al peán si veo que está haciendo algo mal se lo digo, pues claro se lo
dígo, pero siempre voy al albañil, el tajo todo al albañil (EA. 20, 4).
264LA EMPRESA QUE HACE LA ESTRUCTURA BUSCA UN FERRALLISTA O UN OFICIAL
DE PRIMERA CON SU PEÓN.
Normalmente busca el equipo, la pureja Pero que suele ser más bien dentro de lo que es albañilería. En la
especialidad, entonces claro, entras a un t~o determinado y se acabó; niientras que la albañilería dura todo lo
que dura la obra, o sea, que, por ~emplo,la albañilería entra todo, entra ya no sólo el cerramiento, bloques, nno
que entra el alicatado, entra todo, está más tiempo dentro de la obra (EA. SB, 6).

”
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trabajo construyen “obritas pequeñas y medianas” -edificios hasta 20 viviendas,
chalets individuales y rara vez alguna obra pública-, una instantánea de
nuestra isla evidencia el peso cuantitativo de estas contratas.
Por otra parte,

para

comprender la fuerte presencia de la

autoconstrucción en Tenerife es necesario recurrir a las crisis y al tiempo libre
de estas redes que, al margen de la relación salarial, se articulan en el espacio
privado comunitario -parentesco, vecindad, amistad- y crean los lazos de la
autoconstrucción. La participación en las dos posiciones -salarial y comunitariatiene importantes repercusiones en las relaciones laborales y en las afinidades
personales.
La estabilidad de estas redes es operativa, da buenos rendimientos y
genera vinculos profesionales. En estas pequeñas contratas se respira
seguridad, confianza y fidelidad frente a un sector en permanente cambio y
conflicto. Es decir, la apuesta empresarial y de la plantilla por la continuidad,
por el medio plazo, garantiza el refuerzo de los vínculos, relaja los ritmos de
trabajo, repercute en la calidad de las obras y da fortaleza a la red interna. Esta
concepción en apariencia idealizada de las pequeñas contratas se construye a
partir de la expresión “trabajar tranquilos”,
riesgos de la “especulación”, de la obsesión
contratas se encuentran personas con largas
visto de todo” y desean “trabajar tranquilos”.

alejados de los ritmos y de los
del «cuanto más mejor”. En estas
trayectorias en el sector que “han
De ahí, su articulación como red

enclasada que cree en la meritocracia, en el destino y en la igualdad de
oportunidades para su descendencia.
Subcontrata de mano de obra red “sin red
Las redes internas de las subcontratas de mano de obra aparecen
insertas en la red de redes que constituyen las empresas de gestión y las
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promotoras-constructoras. Éstas son las “propietarias” de las posiciones que
van a ocupar los sujetos contratados por las subcontratas. Las empresas de
mano de obra están subordinadas a la estructura de puestos de trabajo de la
contrata principal, las posiciones de la subcontrata se someten a las ordenes
de la contrata y deben realizar las tareas que ésta les asigna, en tiempo y
forma. En este sentido, las posiciones de la subcontrata aparecen enredadas
en un doble vínculo jerárquico, por un lado, el poder del listero o el
subcontratista y, por el otro, el gobierno de la contrata principal.
Si a esta doble determinación de la posible red interna de una
subcontrata se le añade la exterioridad como modo de empleo y la forma de
reclutamiento de la identificación, el encadenamiento lógico en la organización
y gestión del trabajo conduce a la presencia de la «no red», ausencia de
vínculos o, a su generación espontánea en el seno de la empresa. Sin
embargo, tan sólo en términos societales, de categoría profesional, activación
de títulos escolares o de definición de productos, cabe considerar la
organización interna de las empresas de mano de obra como “no-red”, por la
ausencia de una jerarquía organizativa inspirada en criterios formales.
Más allá de su clasificación formal, los puestos de trabajo de listeros,
oficiales y peones de las subcontratas tienen “nombre y apellidos”, es decir, los
lugares sociales representados por dichas posiciones de la aparente “no-red”
aparecen fuertemente predeterminados. No sólo desde la identificación del
subcontratista, sino también, desde la predilección que muestra la contrata
principal por una persona concrete. Con frecuencia dicha contrata no demanda
personal en abstracto a la subcontrata sino que reclama a un determinado
oficial o peán, llama a fulanito o a menganito. Por lo tanto, más allá de la
ordenación particular de las distintas subcontratas opera un principio
clasificador de sus puestos de trabajo que es la contrata principal. En este
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sentido, se define a la empresa de mano de obra como red s¡n red”, porque se
trata de una red de control sobre el empleo que depende directamente de otras
redes. Mora bien, cuando se produce la activación económica de lo social,
cuando surge una obra, tiene lugar una explosión de identidades que hacen de
la empresa de mano de obra una red reterritorializada o general que persigue la
integración de lo externo en lo interno y también hacer sociales algunas
determinaciones económicas. Las redes internas de las subcontratas se
caracterizan por la siguiente estructura y tipo de relaciones.
En primer lugar, desde la contrata principal se define la posición inferior
de la red con el calificativo de «especialista” -un puesto una tarea-, encadenado
a una cuadrilla o a un equipo dirigido por un enlace, jefe de equipo, oficial
avanzado o listero de la subcontrata. Estas dos o tres posiciones presentan
una estructura de rombo o de triángulo invertido dando lugar a un equipo de 3,
4 6 5 posiciones. Constituye la célula elemental en este tipo de empresas~.
Además, este equipo representa los niveles de organización y el principio
constitutivo del tejido reticular en las empresas de mano de obra. Se puede
medir el tamaño de las subcontratas por el número de equipos que pone en
funcionamiento, dirigidos por los distintos listeros. Una subcontrata con 5 ó 6
listeros, cada uno con 3 ó 4 equipos a su cargo, puede contar con 80 ó 100
trabajadores o posiciones en la red.
En segundo lugar, los equipos de trabajo, con sus dos o tres líneas de
mando, poseen una alta densidad y solidez en sus vínculos, El reparto de
26%

SOLO HAY DOS ENCARGADOS O TRES...

No, hay está uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis encargados. Lo que pasa que por ejemple hay una obra,
las obras cluqwttas se llevan cuatro, son cuatro tíos, hay un oficial y tres peones, entonces yo les llevo el
control y siempre hay un encargado que pasa por alli, pa’ ver lo que han hecho ¿entiendes? (EA. 1 lA, 8).
SELECCIÓN DE PERSONAL. LO QUE MAS SE CONTRATA SON PEONES O TANTO UNOS
COMO OTROS.
Depende de la obra de los tajos normahuente suele ser cincuenta-cincuenta. La cuadrilla tipica es un
oficial y un peán, aunque hay tajos en los van mejor dos oficiales y un peón. Casi nunca suele haber un
oficial y dos peones. Aunque puedes tener peones sueltos por ejemplo para manejar la hormigonera
(EA. lIC, 12).
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tareas sigue criterios funcionales y personales, de tal modo, que las relaciones
personales hacen que las redes internas y las externas se solapen desde la
socialidad horizontal, inspirada en la vecindad, el parentesco y/o la trayectoria
en el sector. Estos equipos o conjuntos mínimos de posiciones se ofrecen de
forma colectiva a la subcontrata y circulan como un todo de obra en obra.
Actúan en bloque como un grupo de presión, la solidaridad e intercambio de las
posiciones en el interior del equipo, garantiza su solidez y puede poner en
tensión los lazos con la dirección de la subcontrata. El jefe de equipo o enlace
asume muchas responsabilidades, comunica la obra con la oficina o con el
listero y negocia los “tratos”, individual y colectivamente2~. Los equipos se
organizan con cierta especialización en las ramas del oficio: estructura,
albañilería, urbanización, yesistas, solistas.
En tercer lugar, el equipo en su conjunto tiene conocimiento de la labor
de intermediación de su subcontrata en el mercado de unidades de obra. Es
decir, está al tanto de los tratos de la contrata con la subcontrata, por la escasa
jerarquización de las funciones en la empresa y por el permanente contacto con
listeros y empresarios. El listero ocupa la posición central en la red, su misión
principal es distribuir el personal por las distintas
El ocupante de esta
~

266E1 cabecilla era el que hablada, sabes que siempre hay uno más avispado que los demás, con
el encargado. No le llamábamos jefe de cuadrilla ni nada, era como si fuera un jefe de cuadrilla, era mas
adelantado que los demás (EA. lIC, 19).
267 CÓMO SELECCIONAN AL QUE VIENE A BUSCAR TRABAJO.
Nonuahnente ya casi todos son conocidos, porque claro, si por aquí han pasado, el alio pasado pasaron
mil y pico, pues mira, si no han tnbajado... Si no es conocido y necesitamos mucha gente, pues se mete
el tio. Tú vienes aquí y me dices soy peán, quiero trabajo, normalmente van a las rieras. Se le hace su
contrato, ¡qué no sirve!. Nada, a los dos dias a la calle, se le arreglan los papeles y ya está.
PERO ESTA GENTE NO SUELE TENER CREDENCIALES NINGUNA.
No, pero te lo crees.
PERO SE PUEDE SABER POR LA EDAD, EXPERIENCIA, POR LAS MANOS.
A mi, normalmente, ellos me traen el Carnet de Identidad y el encargado me dice a este le haces el
contrato de oficial, a este de tal.., más o menos porque ellos los conocen, llevan muchos años en La
construcción, Entonces, todo lo que es la zona, conocen a la gente normalmente. Algún palo te llevas, en
el sentido de que te engañan, claro, pero eso es lógico, entre tanta gente, te dicen mira el tío me dijo que
era oficial y no sabe ni poner un bloque, como te pasa un montón de veces, o me viene el encargado y me
dice,oigadaledebajaaeste(E.A. líA, 12).
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posición debe conocer el oficio, las características profesionales y personales
de los equipos, las distintas unidades de obra por acometer y los requisitos de
calidad del producto. Así, esta posición se liga por debajo a la cuadrilla, por
encima al empresario y a la oficina que le informa de los tajos, a la derecha con
el encargado de la contrata principal, que dispone el espacio y el tiempo para
la ejecución del trabajo, y a la izquierda con la dirección técnica de la contrata
principal que firma las certificaciones y posibilita el pago.
Cuadro 12.1 Centralidad del listero.
Red “sin red”
Empresario
Dirección técnica

LISTERO

Encargado de
a contrata principal

Cuadrilla

El funcionamiento de este entramado reticular, de acuerdo con las
expectativas de los múltiples intereses contrapuestos implicados en el mismo,
hace necesario “saber mandar”, legitimar desde el doble juego de la autonomía
y la corresponsabilidad, buscar la adaptación entre las tareas y las diversas
posiciones condenadas a entenderse. Esta peculiar organización del trabajo,
cada día más extendida, requiere la predisposición de muchos sujetos y la
aplicación de una lógica de la confidencia en el seno de las subcontratas con el
fin de lubricar la situaciones conflictivas~.
SE BUSCAN LOS PEONES Y OFICIALES,
Hay muchas formas. Primero es el contacto. En épocas que se necesita mucho personal van incluso a la
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Una vez descritas las redes externas y las redes internas del sector se
descubren las principales redes de movilización para intentar averiguar la mejor
correspondencia entre las posiciones sociales de las familias o individuos de
las clases populares y los puestos de trabajo del sector.
12.2.3 Principales Redes de Movilización Laboral
«He propuesto una hipótesis general para explicar la complementariedad
de lo que ocurre sobre un eje de integración por el trabajo (empleo
estable, empleo precario, expulsión del empleo) con la densidad de la
inscripción relacional en redes familiares y de sociabilidad (inserción
relacional fuerte, fragilidad relacional, aislamiento social). Estas
conexiones califican zonas de diferente densidad de las relaciones
sociales: zonas de integración, zonas de vulnerabilidad, zona de
asistencia, zona de exclusión o más bien de desafiliación. Pero no se
trata de correlaciones mecánicas, puesto que una valencia fuerte en un
eje puede apuntalar la debilidad en el otro (por ejemplo, el “pobre
vergonzante’ y el vagabundo: uno y otro están fuera del trabajo, pero el
primero se encuentra completamente inscrito en la comunidad, mientras
que el segundo carece de lazos sociales» (Castel, R. 1997:41 8).
Este apartado es el resultado final de la aplicación de la propuesta
metodológica para el análisis de la asignación laboral en la Construcción en
Tenerife. Esta interpretación de las particularidades y la diferente densidad de
las relaciones sociales por zonas o redes exige conocer las relaciones sociales
de producción, los campos de actuación y las estrategias socioeconómicas de
obra a pedir trabajo. Luego gente que se dedica, nada más, que a buscar personal por ahí. Luego está el
íntennedia¡io que te manda personal y el cobra una comisión de esos mismos oficiales. Entonces hay
muchas fonnas también, lo que te digo un tipo de la empresa que conoce mucha gente por aid, mira, se
mete en los bares donde sabe que hay gente que tal, mira necesito 5 oficiales o mira háblate con flilanito
que necesito 5 oficiales y cosas de ese tipo y luego cuando estás ya muy desesperado al INEM, casi nunca
se busca personal del INEM.
EL ENCARGADO DE LA EMPRESA LO BUSCA O ALGUIEN QUE NO ES DE LA EMPRESA
Por ejemplo te digo FFFF que es un caso concreto ellos tienen dos listeros, que funcionan como
encargados y van por todas las obras pasando lista a la gente y tal, y llaman de una obra de DDDD y
dicen -Mira necesito Pa’ una obra pa~ mañana, diez tíos. El va a otra obra y los busca si no lo consigue,
ya se pone en contacto por teléfono, Él tiene un montón de teléfonos de albañiles, -¿Mira, estás en paro
ahora? -Si, si. Pues venta pa’ca que mañana necesito tres tíos y mira a ver si te puedes traer a tres
amigos tuyos, y tal, que sean albañiles y que sean buenos (EA. lIC, 13).

570

la población que se analizan en los anexos 1 y II, así como, las características
de la estructura ocupacional del sector Construcción, anexo III. Con este
conjunto de elementos se describen las principales redes de movilización
laboral con el fin de entender la lógica imperante en el comportamiento
socioeconómico de los sujetos implicados. En este sentido, este apanado
equivale a unas conclusiones, entendidas como recapitulación final, ya que al
igual que en los dos epígrafes anteriores, se culmina la aproximación al estudio
de las relaciones de empleo desde una perspectiva sociológica. Por tanto, la
reflexión teórica final se diluye en la presentación de los principales lazos
sociales que dan lugar a, al menos, tres redes genéricas de integración
mediante el trabajo/empleo del tejido empresarial con la estructura social. Con
esta lectura final se da por concluida la construcción social de la movilización
laboral que es el objetivo final de este proyecto. Con ello, se transgrede la
norma habitual de ofrecer unas conclusiones que muestren los puntos fuertes y
débiles de la teoría y las limitaciones que su puesta en práctica ocasiona.
En los apartados anteriores se han descrito las principales posiciones de
las redes externas e internas y los lazos que posibilitan su identificación. En
otras palabras, después de esbozar la estructura y el volumen de capital de las
familias con menor patrimonio, como relaciones que unen y separan a los
sujetos y, las posiciones y los ligámenes de los puestos de trabajo se está en
condiciones de explicar qué redes articulan el espacio extra con el
intraempresarial, las príncipe/es redes de movilización laboral de la
Construcción en Tenerife.
En el campo de posibilidades que resulta de cruzar las tres fracciones de
clases populares con los tres tipos de empresa, con sus respectivas jerarquías
de puestos, se abren nueve tipos de redes diferentes. Aquí, la explicación se
concentra en las redes homólogas, las tres que se ubican en la diagonal, las
más genéricas. Esto se debe al fuerte poder de designación de las contratas en
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el momento actual y a la dificultad para desarrollar para cada puesto de trabajo
o para las distintas relaciones de sociabilidad especificas de cada fracción de
clase, las particularidades de la red de movilización que se activa en el
momento de la contratación laboral.
Por otra parte, la ponderación del elevado peso cuantitativo de los
oficiales y peones de subcontratas de mano de obra en el sector y el deseo de
profundizar en las lógicas internas del mismo, lleva a dar prioridad a las redes
de sociabilidad frente a las redes societales. Además, una aproximación desde
criterios formales al denominado mercado interno de trabajo en la Construcción
implicaría considerar a las empresas de gestión como la red más organizada y
evacuar a las subcontratas, con lo cual se elimina buena parte de la producción
del proceso de trabajo. Concentrar en la empresa de gestión la investigación
exige tener en cuenta el análisis de la estructura social en su conjunto, ya que,
sus puestos de trabajo aparecen bien definidos, son mayoritariamente de cuello
blanco y se pueden corresponder con las posiciones de clases medias y altas.
Sin embargo, es en las empresas de mano de obra que se articulan, sobre
todo, con criterios de sociabilidad en las que se intenta descubrir como la
heterogeneidad de lo social es evaluada por la empresa, de que modo la
identidad local se convierte en un espacio de reclutamiento. En la medida en
que el empleo se concentra en estas empresas y sus redes internas se alejan
de la configuración jurídico-formal de una actividad industrial, es posible
apreciar la configuración de las condiciones de empleo en el sector y la
individualización de las condiciones de empleoftrabajo.
A grandes rasgos se definen tres redes de movilización principales: 1) la
Red de Identidad Local -RIL- que conecta a la fracción de clase reenclasada
con las subcontratas de mano de obra. Se trata de una red reterritoria/izada
desde criterios de sociabilidad, aunque su modo de empleo remita a la
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exterioridad y su forma de reclutamiento a la identificación. Los signos del
contrato expresan como los varones de esas familias de clase reenclasada, con
una fuerte estructuración interna, se insertan en las filas de la aparente red “sin
red” de las subcontratas. “Ser del pueblo” es el signo distintivo de la
reterritorialización que facilita la integración, de lo externo en lo interno y
viceversa, no se trata de unas credenciales administrativas como -la
antigoedad en el paro-, escolares o generacionales, sino de unas señas de
identidad.
2) Red de Identidad Profesional -RIP- es una red territorializada o
específica en peligro de extinción, de descansar en paz, surge del contacto de
la fracción de clase popular enclasada con la estructura de puestos de trabajo
de las promotoras-constructoras. Esta red se inspira en el modo de empleo del
contrato, como estrategia de gestión de los recursos humanos en el sector y
recurre al reclutamiento mediante la actualización de aquellos que “saben como
trabajan”. En ella se muestran las afinidades de las familias que desarrollan su
participación social en espacios reconocidos para el conjunto de la estructura
social como la escuela, o la igualdad de oportunidades, con las contratas que
en un contexto de crisis del empleo, demandan competencias técnicas y
habilidades sociales, -saber-estar.
3) Red de/ Poder del Dinero -RPD- red desterritorilazada o espontánea
que se constituye desde criterios de identidad social a partir de principios
societales. La desterritorialización no supone ausencia de redes sino la
presencia de principios societales para la clasificación de las redes externas y
internas del sector. La correspondencia más factible en este tipo de red es la
que vincule a las fracciones de clase con mayor patrimonio de la isla con la
gerencia y la dirección de las empresas de gestión, en el caso de las contratas
insulares. El capital económico agrocomercial unido al inmobiliario, incluso en
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el seno de una misma familia, identifica a la burguesía isleña que participa
activamente de la acumulación de capital en la Construcción. Por otro lado, los
puestos de trabajo de cuello blanco de las contratas estatales de gestión
conectan con zonas de integración de posiciones sociales medias y altas,
ocupados con frecuencia, por sujetos con cierto capital escolar y de origen
peninsular.
Además, en estas empresas el personal de obra puede ser tan exiguo y
carente de posibilidades de promoción que enlaza con la fracción de clase
popular desclasada, los huérfanos, oficiales y peones “sueltos”, “cogidos de la
calle”. Estas empresas se ven ante el imperativo moral de contratar a personal
del pueblo en el que se ejecuta la obra, en un intento de “dar a la tierra lo que
es de la tierra”.
Por último, el carácter espontáneo de esta red de movilización explica
tanto la movilización laboral como la génesis de las contratas. Es decir, la
facilidad para crear una empresa de gestión es análoga a la sencillez para la
contratación laboral en el sector. La elevada natalidad y mortalidad de las
contratas, las permanentes conversiones y reconversiones en las empresas de
gestión constituyen un signo de su desterritorialización y su relación con el
capital económico y jurídico que les da sentido. Al mismo tiempo, estas
contratas al consolidarse se convierten en símbolos de seguridad y de
integración y pueden ser consideradas redes generales o reterrritorializadas
para el personal de oficina. Por lo tanto, en esta red a medida que se
exterioriza la gestión de los recursos humanos se acude al modo de empleo del
puesto de trabajo y al reclutamiento mediante la selección a través de
empresas de selección de personal o empresas de trabajo temporal. De este
modo, se desterritorializa esta red de movilización.
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Un elemento clave de la forma de reclutamiento es la modalidad
contractua/ legal que se activa en una contratación laboral269. Como la
información estadística disponible se caracteriza por la homogeneidad
contractual -todos son contratos realizados a partir del RD 2104/84, contratos
por obra y servicio-, y no es posible cruzar la modalidad contractual utilizada
con la categoria profesional, el tipo de empresa o la duración y reanudación del
contrato, la descripción de las redes se centra en cómo se consigue el empleo,
en la vinculación de lo social externo a lo económico-organizativo interno.
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Algunos datos sobre la modalidad contractual, la categoría profesional y los sectores de

actividad, etc. extraídos de la encuesta Distribución Salarial en España 1988. ¡NF son comentados por
Rivero Ceballos (1997). Así, en Canarias y con respecto a la Construcción “el sector muestra
características d,ferenciales muy marcadas respecto al resto del territorio nacional Es la última
comunidad en porcentaje de técnicos (2,55 % en Canarias, 5.79 % en Espafia). Es, sin embargo, la
primera en trabajadores manuales, Destaca la alta proporción de peones (tercera comunidad) y la
primera en oficiales de tercera y especialistas “. En relación con la duración de los contratos en el
sector, ‘entre los contratos por tiempo indefinido. Canarias tiene el mayor porcentaje de trabajadores
manuales, Son inferiores a los porcentajes nacionales los con ¡ratos de técnicos y administrativos, El
mayor porcentaje de los contratos de duración determinada son los trabajadores manuales (94,96%).
Tanto los administrativos como los técnicos tienen porcentajes inferiores a los nacionales” (Rivero
Ceballos, J.L 1997:230).
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Tabla 12.1 Contratos registrados en las oficinas de empleo en la isla de
Tenerife, 1995.
Contratos de duración determinada
Modalidad contractual Agricultura Industria Construcción Servicios TOTAL
Temporales

20

23

21

291

Temp. Banif. Ley

2

20

14

161

355
197

10194
Tiempo parcial
Jubilación parcial
Relevo
PracticasTP
PracticasTC
Aprendizaje

142
0
0
1
10
8

666
0
1
6
113
190

437
0
0
4
62
58

19.489
2
3
63
548
997

Minusvalidos

0

4

0

39

Jubilación especial 64

0

3

1

38

20.734
2
4
74
733
1.253
43
42

183

1.026

597

21.631

23.437

años
TOTAL

Contratación indefinida a tiempo completo
Modalidad contractual Agricultura Industria Construcción Servicias TOTAL
Mayores 45 años
Minusvalidos
Mujeres

10
3
0

7
7
2

18
0
0

111
54
7

146
64
9

subre resentadas
Jóvenes menores 25
añas

5

4

3

31

43

Jóvenesde25a29

1

1

2

20

24

2

0

0

7

9

0

0

0

0

0

0

2

0

19

21

0

0

0

3

3

21

23

23

252

319

añas
Mujeres
reincorporadas
Relevo conversión
indef.
Prácticas conversión

indef.
Formación
conversión indef.
TOTAL
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Contratación indefinida a tiempo parcial
Modalidad contractual Agricultura Industria Construcción Servicios
Tiempo parcial

Fio discontinuo
TOTAL

890
818
1.708

42
7
49

38
13
51

1.481

12.4511

1.732

Contratos Ordinarios
Modalidad contractual Agricultura Industria Construcción Servicios TOTAL
Indefinidos
320
306
141
4.026
4.793
Por obra o servicio
2.272
1.787
18.626
9.587
32.272
Circunstancias de la
1.516
1.972
1J60
40.219
45.267
producción
Interinidad
51
263
49
7.145
7.508
Nueva actividad
223
628
447
10.803
12.101
Otros
466
56
40
916
1.478
TOTAL
4.848
5.012
20JB3
97.370
103.419
TOTAL CONTRATOS

A ricultura Industria Construcción Servicios TOTAL
6.760
6.110
21.534
96.835
131.239

Fuente: INEM, 1995.

Esta homogeneidad en la modalidad contractual, el 97 % de contratos
ordinarios, de los que un 89 % son por obra o servicio, sin parangón en otros
sectores de actividad, indica la debilidad de la relación salarial en el sector e
invita a establecer las conexiones oportunas entre fracciones de clases
populares y redes internas del sector. Aunque si la precariedad contractual se
extiende a otras ramas de actividad como reflejan globalmente las estadísticas
y las últimas reformas de la legislación contractual, la Construcción deja de ser
punta de lanza de este modo de contratación de personal, para convertirse en
norma y debilitar sobremanera la relación salarial y las relaciones laborales. En
este sentido el denominado crecimiento del empleo, el vertiginoso aumento del
número de colocaciones es análogo al consumo energético en un atasco,
incrementa el PIB, permite el marketing político pero, al mismo tiempo, reduce
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el bienestar económico y social y deteriora las condiciones de vida y trabajo de
la población.
Red de Identidad Local
Se dice que la fracción de clase popular reenclasada y las redes internas
de las empresas de mano de obra constituyen una red de movilización laboral
reterritorializante, porque a los sujetos de estos grupos sociales se les supone
un importante capital social -familiar y relacional- que está en el origen de su
reclutamiento. El desarrollo de estas subespecies de capital no se explica
desde posiciones ideológicas, religiosas o individuales de culto a la familia y a
la amistad o a la vecindad. La fuerza del capital social, el ideal comunitario de
ayuda familiar y vecinal, puede ser una respuesta a la debilidad de la
solidaridad orgánica, si se corresponde con la exclusión, o al menos, con la
inestabilidad en el campo económico, concretamente en la relación salarial. En
cierto sentido, el refuerzo de la identidad familiar y local puede suponer un
retorno imposible a la solidaridad mecánica por continuar con la terminología de
Durkheim. Las estrategias económicas de los miembros de estos grupos se
basan en una diversidad de actuaciones productivas y reproductivas que tienen
como requisito, la cooperación en el trabajo manual desde sus lazos sociales.
De este modo, se genera una identidad grupal o local que asocia el trabajo,
casi exclusivamente con, una labor manual masculina colectiva que se traduce
en la agricultura, la construcción, el transporte, la mecánica. Además, la
coincidencia en este sentimiento de identidad se refuerza con la proximidad
fisica de los sujetos, compartir un espacio y un tiempo, un territorio, “ser del
pueblo”, articula la red.
El pueblo o la comarca, al igual que el barrio, como red local, genera sus
propias señas de identidad, bien desde las tradiciones, las costumbres
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familiares y las fiestas o desde los depones, los espacios de ocio, los ritos de
iniciación como la mili, el matrimonio o la muerte. La posición de los varones en
estas actividades sociales se presenta fuertemente denotada, los tópicos sobre
los hombres y el fútbol, la mili, la iniciación sexual masculina, la distancia
afectiva, el carácter de las medianías, la relación con el vino, etc. generan
procesos y significantes simbólicos sobre la condición de varón.
En esta red de identidad local el espacio del varón tiene un creodo, un
camino balizado, delimitado por la frase, “echar el día donde sea”. Para este
colectivo el pavor al desempleo o mejor a la inactividad, “estar con los brazos
cruzados”, presupone la aceptación de casi cualquier tipo de empleo, “de
hombres”. En última instancia, “estar echado en casa” representa la muerte, no
sólo laboral sino también social, “darles vueltas a la cabeza”, caer en los
peligros de la bebida, la soledad o el abandono de si mismo. Por ello, trabajar
es estar vivo, representa la integración social, cuando las condiciones de
empleo y el empleo mismo se enrarecen o la jubilación forzosa se presenta “se
buscan otros remedios”, sistemas de trabajo que permitan desarrollar alguna
actividad que dé sentido a la vida. Con independencia de la situación reflejada
por la etiqueta juridico-administrativa, estar parado, significa permanecer
quieto, yacer excluido de los vínculos sociales.
En esta fracción de clase, una seña de identidad local es moverse, no
adoptar una actitud pasiva frente a la vida y, por extensión, frente al empleo. La
automovilización hacia múltiples posiciones, asumir riesgos -frente a la
naturaleza, cosecha, o frente al Estado, economia sumergida-, aleja a estos
sujetos de la condición de individuos, “apuntados en el INEM», a la espera de
ser llamados para trabajar Esta última situación resulta inconcebible incluso
bajo el compromiso de no trabajar expresado al aceptar un subsidio de
desempleo.
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Por otra parte, desde un planteamiento político macro, la resolución de la
cuestión social mediante el pacto keynesiano no se corresponde con el sistema
de valores de este grupo social. Debido a que la garantía del subsidio de
desempleo, procede de un modelo de sociedad industrial con menor
incertidumbre y unas pautas de reproducción social más igualitarias, que distan
mucho de las distintas estrategias de clase en la isla. Los sujetos reenclasados
creen que sólo es posible lograr el acceso a los recursos materiales y sociales
a través del empleo, el autoempleo, la economía comunitaria o la economía
sumergida, desde su esfuerzo personal en su limitado universo de
posibilidades. Por ejemplo, en los tiempos que corren, en su universo
simbólico, no tiene cabida la lucha politica por el reparto del tiempo de trabajo
o, menos aún, la reivindicación pública de los derechos sociales de la posición
de desempleado. Del discurso de estos grupos sociales no emerge la
reconstrucción de una identidad social y política a partir del calificativo “sin”: sin
curto, sin estudios, sin techo, sin subsidio, sin crédito, sin coche, etc.
En cuanto al habitus socioeconómico se da un distanciamiento de lo
institucional entre estas posiciones sociales y las instituciones públicas. Esta
situación se aprecia en que no se tiene en cuenta el capital cultural de esta
población cuando, desde las políticas de empleo, se apuesta por la formación y
el autoempleo y se incentiva la actitud emprendedora de mujeres y hombres. Es
decir, es posible que estas personas participen en diversos trabajos
generalmente manuales, equivalentes a aquellas posiciones que se pretenden
impulsar mediante el autoempleo. Pero precisan de largas jornadas de trabajo y
un considerable esfuerzo personal para alcanzar unos ingresos habitualmente
bajos, con lo cual, la economía sumergida o, al menos algunas irregularidades,
pueden constituir una alternativa de mayor rentabilidad económica que las
actividades emprendedoras o las propuestas de autoempleo oficiales con
subvenciones.
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Concretando en la red de movilización denominada de identidad local se
define la lógica social que conecta a las familias con las empresas del sector,
desde su concepción particular de las normas sociales que regulan la
reproducción social. En esta fracción de clase reenclasada se da una fuerte
división sexual, generacional y parental de las relaciones sociales. Así, las
estrategias matrimoniales o la movilización laboral estén marcadas por un
fuerte habitus socioeconómico que puede conducir a una reproducción social
en las fronteras de la economía de mercado. Por ejemplo, un matrimonio recién
constituido puede compartir hogar con los progenitores en lugar de buscar una
vivienda en alquiler o en venta.
La red de identidad local se caracteriza por una mayor confianza o
creencia en los lazos cercanos del parentesco, la vecindad o el ayuntamiento,
frente a redes societales como el agregado educativo, los partidos políticos o
las empresas medianas. Frente al discurso político mediático de los deberes y
derechos del Estado de Derecho, para estos sujetos la ética y la política se
asienta en “las canas”, la palabra y la responsabilidad compartida. La lógica
social imperante genera una multiplicidad de lazos entre las redes externas y
las internas, Por ejemplo, se consiente la ausencia del empleo durante el
período de tiempo dedicado a la cosecha, o a la autoconstrucción por una
necesidad o cualquier otro imperativo de “fuerza mayor.
La integración de lo social externo en lo interno es muy versátil, sobre
todo, en aquellas zonas -comarca de Acentejo, Gúimar, algunos barrios
metropolitanos- donde la Construcción en palabras de los entrevistados “puede
representar entre un 60 y 70 % del empleo manual masculino”. Por la fuerte
especialización productiva de la isla, en contextos rurales o de periferia urbana,
para muchos varones el horizonte profesional se sitúa en la agricultura, la
construcción, la hostelería y los transportes. Por tanto, se limitan las
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posibilidades del capital escolar, como valor social externo, para divulgar otros
saberes técnico-prácticos que permitan una mayor diversificación de las
oportunidades de empleo.
Por último, unas reflexiones sobre la conexión de lo interno con lo
externo. En las empresas de mano de obra el listero es el nudo central de la
red, la posición social que comunica los tajos de las distintas unidades de obra,
con las posiciones de la red externa. En los cuadrantes de los listeros aparecen
los nombres y apellidos de los individuos contratados señalados con una X por
cada día trabajado. El número de equis o jornales depende de la duración de la
unidad de obra, de la disponibilidad para la movilidad geográfica del contratado
o de su cualificación, pero también> de su situación sociofamiliar.
El listero “conoce a su gente” ejerce de oficina de empleo, e
institucionaliza esa intermediación social. Al igual que el INEM da prioridad a
unas contrataciones en detrimento de otras, a partir de la antigúedad en el
desempleo o del lugar de residencia, el listero sigue sus propios criterios
sociales a la hora de reclutar y mantener el contrato del personal. Lejos de las
pautas administrativas de la oficina de empleo, en su reterritorializante
movilización laboral, el listero se orienta por la figura del padre. Los siguientes
elementos lo asemejan a dicha imagen: 1) ejerce de hermano mayor en la
puesta en práctica de la red de identidad local, 2) se arropa de autoridad moral
para legitimarse, 3) pone en práctica una fuerte distancia emocional a fin de
compensar su escasa distancia administrativa, 4) realiza un control social intra
y extraempresarial más fuerte que el propio INEM y 5), por imperativo de la
identidad profesional del sector y de los valores patriarcales de la red externa,
supervisa un proceso general de iniciación masculina.

-
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El protagonismo del listero en el nivel micro de las formas de
reclutamiento es equivalente al papel de la oficina de empleo a nivel macro.
Esta realiza el control estadístico sobre el empleo, mientras el listero hace una
valoración global de la trayectoria social y profesional de los sujetos
movilizados. Por otra parte, la oficina de empleo registra la voluntad de trabajar
de la población activa, controla y fiscaliza las prestaciones por desempleo y, en
su labor de intermediación, desconcierta las expectativas sociales.
Red de Identidad Profesional -RIP
Esta red de movilización principal pone en contacto las posiciones de la
fracción de clase popular enclasada con la estructura de puestos de trabajo de
las promotoras-constructoras. A partir de cierto paralelismo entre algunas
posiciones de la estructura social, jerarquizadas fundamentalmente desde el
capital económico, y las posiciones en el seno de las promotoras-constructoras.
Ahora bien, aunque se podrían estudiar los lazos entre las familias e
individuos de las clases con mayor patrimonio económico de la isla y la
gerencia y dirección de estas contratas, aquí el análisis se imita, casi
exclusivamente, al personal de obra como red de identidad profesional, red
territorializada o específica basada en los signos del contrato como modo de
empleo. El calificativo profesional alude a la trascendencia del oficio para la
definición de la red externa, en ella se requiere la presencia de individuos con
una larga trayectoria en el sector.
La especificidad o territorialización de la red se fundamenta en la historia
del sector en la isla, una historia corta pero muy intensa, más aún, por el actual
poder de designación de las contratas principales con mayor antigúedad. Un
indicador de la especificidad de esta red profesional y de su vigor es la
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presencia de dos generaciones, padre e hijo, asalariados en una empresa
desde el modo de empleo del contrato.
La red de identidad profesional presupone al menos tres condiciones:
1) La existencia de una jerarquía profesional consolidada en el seno de las
empresas, con carácter societal y una cierta regulación pública -categoría
profesionales, promoción.
2) La presencia social de la identidad profesionai para las familias que se
vinculen a las contratas, es decir, el reconocimiento social del oficio en la
jerarquía de posiciones profesionales del conjunto de la estructura social. Este
reconocimiento posibilita el desarroflo de una trayectoria social global para
estas familias, así como, para profesiones colaterales como: fontanero,
electricista, transportista o de mayor capital escolar como administrativo de
obra, delineante o aparejador.
3) La articulación de mecanismos societales que sitúen a las distintas
posiciones de esta red en un espacio social legítimo. Es decir, que los sujetos
estén en condiciones de creer en los vínculos que generan y en sus
expectativas de futuro. Para ello, es necesario arbitrar desde las distintas
instituciones sociales: poder público, instituciones de intermediación en el
mercado de trabajo, instituciones económicas, educativas, etc. mecanismos de
compensación capaces de mantener como referente básico la relación salarial.
En definitiva, estos mecanismos deben garantizar para consolidar la red de
identidad profesional al menos tres elementos: 1) las posibilidades de
promoción profesional en el seno de la empresa, 2) el reconocimiento social de
dicha posición no exclusivamente desde el nivel puntual de los ingresos y, por
último, pero no menos importante 3) la creencia en el valor de la relación
salarial para el orden social.
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En la Construcción la red de movilización basada en la identidad
profesional genera sus señas de identidad desde la gestión empresarial del
oficio, a través de una peculiar aplicación técnica y organizativa de los modelos
industriales de gestión del trabajo. Por lo tanto, para esta red se construye el
contrato desde las particularidades del proceso de trabajo del sector y no desde
el valor de/capital social como ocurre en la red de identidad local.
Si bien en la red anterior el reclutamiento se organiza a partir de signos
preferentemente sociales, el trabajo funciona como “gran integrador’ en un
sentido más amplio y ligado a la condición humana. Aquí, el trabajo se une al
empleo, las relaciones de trabajo/empleo representan un todo regulado que
actúa como inductor de otros muchos campos, pero con un condicionamiento
inferior. De este modo, las familias de la red de identidad profesional aunque
consideran el trabajo/empleo su principal activo, invierten en capital escolar y
en capital relacional más allá de las fronteras del sector. Con frecuencia,
desarrollan un modo de vida urbano y de mayor contacto con los servicios
públicos, participando y beneficiándose de sus recursos: becas, ayudas,
subvenciones, etc.
El enclasamiento como rasgo distintivo de la red externa y la crisis de la
red interna de las promotoras-constructoras dan lugar a la búsqueda por parte
de estas familias de nuevas estrategias en el campo económico. Los cambios
en la familia que se vuelve más democrática e igualitaria, la participación de las
mujeres en la población activa y escolar, evidencian algunos cambios de
orientación en las posiciones de esta red. La ocupación de las mujeres de esta
fracción de clase, por ejemplo, en el comercio, ya sea como asalariadas o como
ayuda en un negocio familiar, es una deriva de la modificación de las
estrategias familiares. Al mismo tiempo la posible inversión del ahorro familiar
en pequeñas rentas inmobiliarias puede dar cierta tranquilidad económica a la
red.
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Todo parece indicar que la crisis del empleo constituye la quiebra o, al
menos es una fuerte amenaza, para esta red de identidad profesional y, en
general, para las redes de movilización agrícolas, industriales y de servicios
que protagonizaron el desarrollo -económico de los años sesenta y setenta.
Globalmente se trata de un proceso de reconversión que va de dentro a fuera,
de la empresa a las redes sociales y que afecta fundamentalmente a las
generaciones más consolidadas en el empleo, hombres de 40 y 50 años. La
fuerte tendencia a la crisis de la red de identidad profesional de la Construcción
en Tenerife presenta los siguientes rasgos distintivos:
1) La reconversión del modelo organizativo y gerencial de la contrata.
2) El efecto de la tecnología sobre la estructura de puestos de trabajo.
3) La devaluación progresiva y sistemática del reconocimiento social del trabajo
manual. Esta se advierte en la promoción interna en las empresas y en la
remuneración de los asalariados. Por otra parte, los honorarios a pagar por la
contratación directa de los servicios de un albañil autónomo se consideran
excesivos.
4) Por último, la quiebra del modelo de organización y gestión de la fuerza de
trabajo.
Estas características, con los matices peculiares de cada rama de
actividad, afectan a la movilización laboral del conjunto de la población. Desde
otras perspectivas de análisis se insiste en los efectos económicos,
tecnológicos o juridicos de los cambios, aquí se hace hincapié en las
transformaciones sociales y políticas que pueden ocasionar.
El vacío que deja la contrata como cadena de formación y promoción
ocasiona, no sólo una dificultad inmediata para el reclutamiento de personal o
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un cambio en la gestión y selección de los recursos humanos, dando lugar al
auge de las subcontratas, cuadrillas de destajistas y pequeñas contratas, sino
sobre todo, una desvalorización general de la profesión al debilitarse la
normativa sociolaboral que regula el saber hacer del oficio.
La reconversión del sector en cuanto a la ubicación de los recursos
humanos esté consolidando el paso de buena parte del personal de obra y del
personal de oficina a las subcontratas de mano de obra y a las contratas de
gestión, con lo cual, se pierde el referente de las contratas de toda la vida
como centro de la Red de Identidad Profesional. La RIP, está pasando a mejor
vida, se descompone en multitud de celdas, por imperativo de las promotorasconstructoras que animan a sus trabajadores a “dar el salto» y ponerse por su
cuenta, a hacerse autónomos o montar pequeñas empresitas, o a aceptar
ajustes y destajos bajo la regla de “a tanto el metro».
Estas mutaciones del tejido empresarial y de la carrera profesional
ocasionan una fuerte transformación de la relación salarial, a medida que se
descentraliza el trabajo el personal que permanece bajo convenio se devalúa.
Además, al ser los rendimientos y no el tiempo de trabajo la unidad de medida
de la productividad, se generaliza la competencia entre los trabajadores. Así, el
trabajo/empleo va perdiendo su poder integrador, y la red de identidad
profesional se concentra en unas pocas posiciones claves indispensables:
encargado de obra, personal ligado a la maquinaria y equipos polivalentes.
En esta red el contrato es signo y también acto, signo porque remite a
una posición en la estructura empresarial medida por el puesto, con su
categoría cada día más devaluada o reconocida a la baja. Desde una categoria
conci-eta, por ejemplo, oficial de primera, se espera un sujeto con un entorno
determinado. De ahí que, en la activación de las redes para iniciar el
reclutamiento se comience solicitando candidatos a las posiciones más altas
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del personal de obra: encargado, trazador u oficial de primera. Este principio de
delegación vertical funciona porque se supone que el valor de los candidatos
se corresponde con quiénes los presentan. Esta delegación opera en una
estructura societal cuya capacidad de designación tiene su origen en el
empresario. Aunque el solapamiento de las diversas redes que confluyen en la
obra esté afectando a los principios de legitimidad de la red de identidad
profesional.
El sentimiento de identificación con la contrata ya no descansa en el
ejercicio de una carrera profesional -acto-, en el reconocimiento de una
categoría y unas condiciones de trabajo establecidas por convenio o por ley.
Ahora, la situación de crisis, exige la aceptación personal del mandato del
encargado para garantizar el empleo, o unas mejores condiciones de empleo.
Así, el juego con la renovación del contrato de trabajo se convierte en el eje de
la gestión de personal. No en vano, los empleados de promotorasconstructoras y de empresas de gestión son equiparados con “funcionarios” por
el personal de las subcontratas y las cuadrillas de destajistas. La red de
identidad profesional se va convirtiendo en una red de empleo estable bajo la
modalidad contractual de obra y servicio renovada ad etemum. La red se
actualiza o renueva en el medio plazo de la duración de una obra.
La duración temporal de una obra depende de múltiples variables como:
el tamaño de la misma, el nivel tecnológico, el personal propio y subcontratado
empleado, el tipo de obra -pública, propia o contratada-, etc. Al finalizar un
proyecto y ante la inminencia del siguiente se decide la continuidad del
conjunto de la plantilla desde el jefe de obra al último peón, es el momento de
evaluar el funcionamiento de la red de especialidades y de la red cualificacional
por unos y otros, de medir el grado de integración en el seno de la contrata, de
valorar en su conjunto las condiciones de trabajo y de empleo. Comparada con
la situación de las subcontratas y de las empresas de gestión, el personal de
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las promotoras-constructoras si no está sujeto a fuertes ritmos de trabajo,
destajos o extensión de la jornada, disfruta de una mejor situación laboral. Los
lazos con el encargado tienen una relevancia especial a la hora de permanecer
en la red de identidad profesional, la individualización de la relación salarial, en
un contexto más laboral que social, hace que la continuidad de los vínculos
dependa de los “tratos personales» relativos al ejercicio profesional.
Sin embargo, esta red principal no es ajena a la problemática de
“inserción laboral» de la población, de ahí que se acentúe la presentación de
candidatos desde distintas posiciones: hijos, sobrinos, vecinos son conducidos
a las puertas de la obra con el aval de quién los presenta. De este modo, las
familias enclasadas reclaman su derecho al empleo en estas contratas. Por
ello, se puede afirmar que todavía la red de identidad profesional permanece
abierta a la sociedad y reconoce una mayor diversidad de capitales a la hora
del reclutamiento.
Red del Poder del Dinero
El dinero es el símbolo del poder por excelencia en la sociedad
capitalista. Desde la economía y la sociología espontánea es relativamente
sencillo explicar mediante una lectura sobre su circulación, cualquier
comportamiento económico e incluso social hasta en los animales, “por dinero
baila el perro”. Se recurre así al apelativo poder del dinero para definir a la red
desterritorializada o espontánea capaz de generar lazos entre la red de mando
y la clase alta, aunque también puede llegar a los huérfanos dicha red, con el
fin de resaltar el poder de la lógica del capital monetario sobre la realidad
social.
Esta red se puede interpretar desde dos principios de clasificación
diferentes, de ahí, la dificultad para encontrar vínculos o correspondencias
entre una red de mando, altamente jerarquizada basada en criterios técnicos,
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organizativos, burocráticos y legales y unos sujetos desheredados que no
creen en el poder integrador del trabajo/empleo y que se definen desde el
ámbito del consumo y la reproducción, en mayor medida, que desde la
producción. Es decir, como aparentemente en las empresas de gestión
dominan los criterios societales y se evalúan capitales de rango universal:
estudios, experiencia, capital político y en los grupos sociales más vulnerables
se pierden hasta los lazos de sociabilidad y se convierte en norma la
precariedad en los capitales universales, los puntos de encuentro entre lo
societal y la sociabilidad son de difícil apreciación. Ahora bien, la lógica del
dinero y las políticas oficiales de integración laboral coinciden en la necesidad
del esfuerzo por establecer canales de comunicación entre estas redes, así los
extremos se ponen en contacto.
En las redes de movilización anteriores -RIL y RIP-, la sociabilidad y la
profesionalidad ejercían de hilo conductor, aquí son criterios societales los que
dan consistencia a los lazos. Por ello, desde un análisis organizativo formal
habría que reconocer el carácter reterritorializante de la red del poder del
dinero. Sin embargo, se 0pta por asociar la movilización laboral en las
empresas de gestión a una red espontánea270 ya que ha sido la sociabilidad el
criterio estructurador de las redes. La sociabilidad definida desde los elementos
de las redes anteriores es mínima en las contratas de gestión.
Esta investigación se concentra en la movilización laboral del personal
de obras PO ello se recurre a la sociabilidad para explicarla. Este personal es el
mínimo imprescindible en este tipo de contratas y presenta un bajo coste
270

Analizar la red de movilización asociada a las contratas de gestión como una red

espontánea o desterritorializada, donde el contrato funciona como símbolo que une un actor a un
producto, no oculta el fuerte condicionamiento societal que acontece en este t~pa de empresas. La
gestión de los recursos humanos en las contratas de gestión se asemeja a la desarrollada por
hipermercadas, bancos o la hosteleria que recurre a todo tipo de flexibilidades, se obsesiona en la
reducción de los costes salariales y evita cualquier compromiso integrador con el personal contratado.
En este sentido, se está ante una red de movilización desterritorializada que no reconoce vínculos ni
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económico, de ahí que, se contrate a partir de una red desterritorializada.
Además, la espontaneidad está garantizada porque en la población canaria y/o
residente en la isla abundan las redes con las credenciales necesarias para
cubrir los requerimientos cualificacionales de estas contratas. Por último, se
advierte cierto particularismo en el sistema de trabajo de las empresas de
gestión, alguna especificidad en la configuración empresarial de los puestos de
trabajo que complica la definición del contenido de los puestos. Por lo que
estas empresas en la activación de su red de movilización buscan rasgos
generales de dedicación, lealtad y confianza junto a los saberes profesionales.
En el apartado 12.2.2 se definen las contratas de gestión como
empresas de servicios cuyo trabajo colectivo se organiza en torno a tres
saberes: el diseño técnico de las obras, el control sobre el mercado de obras
públicas y privadas y el saber administrativo-jurídico relativo al sector, desde
las leyes urbanísticas a la seguridad e higiene en el trabajo. Las contratas de
gestión funcionan como empresas cabeza que generan diferentes redes de
movilización dependiendo de su tamaño, medido por el volumen de negocio o
por el número de obras, de su origen, especialización, etc. Por lo tanto, es
posible encontrar contratas de gestión que se configuran desde redes de
identidad profesional bien porque proceden de una promotora-constructora o
porque deciden seguir una lógica profesional más centrada en el oficio que en
el beneficio. Estas dos orientaciones no son incompatibles, pero permiten trazar
un eje entre aquellas contratas cuya finalidad principal es “hacer obras” y las
que se especializan en “coger obras y hacer dinero”. Éstas ultimas pueden
derivar hacia el papel de consultoras o “comisionistas” en el mercado de obras.
A partir de este extremo se puede entender como una red espontánea
unida por el poder del dinero es capaz de dirigir o controlar buena parte de la
entro, ni fuera de la empresa, más allá de una serie de capitales universales o signospredeterminados
como: titulo, edad, sexo, etc.
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actividad del sector. En principio es difícil ponderar el peso especifico de las
redes de sociabilidad y de las redes societales en las empresas de gestión, no
obstante, aquí se defiende el condicionamiento de los signos societales para
garantizar la movilización laboral en estas contratas.
Con un breve recorrido por fa órbita empresarial de estas contratas se
explica la espontaneidad de su red. De igual modo, que en el ámbito laboral un
subcontratista individual activa sus redes a partir de la contratación de una
unidad de obra, aunque sus redes preexistan, un hipotético contratista
individual desde la gerencia de una contrata de gestión busca el dominio sobre
los tres saberes necesarios para poner en práctica su actividad empresarial. Es
decir, ante las expectativas de un proyecto determinado, estudiará su
viabilidad, con el personal mínimo e incluso sin él, recurriendo a un estudio de
arquitectura para el diseño técnico, a una asesoría para los trámites
burocráticos y pondrá en juego su capital relacional en el ámbito político y/o
empresarial para valorar las posibilidades de ejecución de la obra.
Parlo tanto, en esta situación hipotética, la red mínima de una contrata
de gestión se constituye desde un promotor financiero individual o sujeto capaz
de lograr los servicios de otras empresas y activar, en la sombra, el proceso de
trabajo de la Construcción. En la práctica resulta materialmente imposible
organizar, coordinar y dirigir en solitario una contrata de gestión, dado el
importante volumen de trabajo técnico y burocrático que conlíeva, sobre todo,
para las obras públicas. Sin embargo, la ubicación de las decisiones finales en
la cúpula técnica, política y empresarial para la adjudicación de obras, potencia
el significante de las facilidades para ganar dinero que ofrece el sector. Las
permanentes alusiones, tanto en el discurso sobre el sector como en fas
medios de comunicación, al valor de la información que desde ciertas
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posiciones sociales enlaza poder, acción y dinero representan el eje discursivo
fundamental en las empresas de gestión.
En definitiva, se trata de una red basada en el poder del dinero porque el
funcionamiento de las redes informacionales de carácter eminentemente
societal, exige para garantizar su éxito la presencia de una red muy
jerarquizada conectada a otras cúpulas -en las Administraciones Públicas, los
bancos, los gabinetes de arquitectura, etc. Estas redes operan con una lógica
de la confidencia y una lealtad que invita a pensar en el clientelismo.
Esta interpretación de la lógica de funcionamiento de las contratas de
gestión se basa en principios de autoridad, de control y en una lógica
monetaria que impone a la red de mando una fuerte compartimentalización de
tareas y de lazos entre tas distintas posiciones. Así, se crean distintos equipos
o departamentos técnicos o administrativos fuertemente especializados y
aislados, con vínculos débiles y una alta rotación.
Entre la gran contrata estatal -que habitualmente logra sus obras en
Madrid mediante la negociación directa en ministerios o grandes grupos
promotores como bancos o cadenas hoteleras-, y la contrata de gestión local,
que se recorre las distintas administraciones locales, los círculos de promotores
insulares y los estudios de arquitectura en busca de proyectos-, media una
-

gran diversidad en el reclutamiento y la configuración de las redes de
movilización
Sin embargo, para cualquier contrata la desterritorialización de la red
que hace del contrato un símbolo, expresa la máxima apertura en el
reclutamiento. Por ejemplo, desde un anuncio en prensa se inicia el proceso de
creación de una red espontánea para contactar con jefes de obra, encargados
o personal de administración, a partir de signos societales básicos como los
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títulos, la edad, la disponibilidad geográfica, los conocimientos de informática a
nivel de usuario, etc. Si bien el modo de empleo aparece definido por el puesto
de trabajo y la forma de reclutamiento se basa en la selección, la modalidad
contractual, habitualmente por obra o servicio, actúa como símbolo que une al
candidato a un equipo de trabajo para desempeñar una actividad enmarcada
en los servicios. Esta actividad podría ser definible como producto más que
como acto, en la medida en que, se exigen unos resultados y éstos se premian
individualmente con: honorarios de dirección de obra, plus de productividad,
pagas extraordinarias, etc., es decir, el pago por objetivos.
En esta red espontánea orientada por el poder del dinero se persigue la
mejor correspondencia entre los criterios de selección de personal y su
productividad. En este sentido se advierten algunas estrategias empresariales,
aunque se carece de suficiente evidencia empírica para explicarlas. Por
ejemplo, se intuye la presencia de dos signos principales en la red: la juventud
y la presencia de un titulo medio acorde con el puesto a desempeñar, también
se aprecia una progresiva presencia de mujeres jóvenes en las oficinas
dedicadas al trabajo administrativo, contable, de secretariado, en la gestión de
las nóminas y en la telefonía. En los últimos años con el auge de la informática
y de la telefonía móvil tiene lugar una importante reorganización del trabajo en
estas empresas. Se modifica: el diseño de los proyectos, el estudio de los
presupuestos, el control del personal, la comunicación horizontal y vertical, etc.
Todo esto obliga a una mayor cualificación del personal en su conjunto, en
algunas grandes contratas estatales se apuesta por la formación continua, pero
mayoritariamente, se recurre a la rotación para actualizar las cualificaciones.
En este caso, en los procesos de selección de personal se negocia el dominio
de los saberes técnicos junto a las retribuciones individuales.
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La red del poder del dinero expresa como las lógicas de dominación
técnica y legal se someten a las leyes de acumulación del capital económico,
es decir, como el poder de los diversos modos de organizar los saberes
constructivos, legales y económicos se subsumen para lograr la máxima
rentabilidad monetaria. Desde la lógica del dinero se evita todo ‘gasto
superfluo”, con frecuencia se incluyen en esta categoría los gastos de personal.
Por lo tanto, en esta red, “no se regala un duro”, se mide hasta la última peseta
y la participación en su juego exige importantes habilidades negociadoras. Aquí
emerge un importante punto de fricción en la funcionamiento de la red, a la
pregunta de un aspirante a un puesto por “¿Cuánto me van a pagar?”. En caso
de tener valor para formularla, se suele contestar con otra pregunta. “¿Qué
sabe usted hacer?”.
En la entrevista de selección espontánea se puede disparar el
imaginario discursivo y mientras unos pueden afirmar «conocer>’, dominar
saberes más allá de sus posibilidades, otros pueden prometer unas
expectativas remunerativas imaginarias. En cualquier caso, se activan dos
fuerzas desde intereses antagónicos condenados a conciliarse. En última
instancia, también aquí, se negocia el desempeño de un trabajo a cambio de
una remuneración, y el sentido colectivo de la relación salarial, su posibilidad
de generar una determinada identidad, se subsume en la espontaneidad de la
red desde la homogeneización de las modalidades contractuales al uso. Los
distintos actores ponen en juego sus capitales y la coincidencia en la necesidad
de seguir la fórmula mágica productividad-competitividad-rentabilidad, instaura
la creencia en la individualización y la desconfianza en lo público y lo colectivo
como significantes capaces de producir legitimidad. Este principio de realidad
opera hasta para los desheredados.
En este sentido, desde el discurso oficial se prima la necesidad de creer
en el valor de los signos societales para alcanzar el éxito en la movilización
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laboral y, en consecuencia, en la promoción social. Sin embargo, desde otra
óptica, parecen ser los símbolos del consumo o su negación la fuente de las
identidades colectivas. En cualquier caso, producción, circulación y consumo
pueden ser las tres caras de una misma moneda, las relaciones de poder en la
sociedad capitalista.
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ANEXO IyII
ESTRUCTURA SOCIAL DE TENERIFE
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A continuación se presentan dos anexos que contienen una revisión de
parte de la bibliografía más actual y de algunas estadísticas sobre la economía
y la sociedad de la isla de Tenerife. No es una aplicación empírica de la
propuesta teórica de la PARTE III de este trabajo, ya que no se ha realizado
una investigación general sobre la estructura social y movilización laboral en
Tenerife, sino que la investigación se circunscribe al sector de la Construcción.
Estos anexos son la puesta en práctica de los conceptos propuestos en los
capitulas 1, 5y7.
Aquí el objetivo es examinar, a grandes rasgos la estructura y la
dinámica de las posiciones sociales en la isla de Tenerife de las dos últimas
décadas. Se ofrece una visión de conjunto que pretende identificar un sistema
de posiciones sociales, en el que se aprecien las relaciones entre los distintos
grupos sociales y los principales elementos de jerarquización y dominación
social.
Con este fin, en el anexo 1, desde las propuestas de la sociogénesis
estructural, se analizan distintas subespecies de capital: el capital cultural
concentrado en la dimensión escolar, el capital social en sus aspectos
familiares y comunitarios y el capital po/it/co desde una perspectiva societal y
territorial. Al estudio del capital económico, es decir, a las relaciones sociales
de producción en Tenerife, se dedicará el anexo II, a partir la combinación de
los conceptos del capitulo 1, para perfilar la estructura económica insular, y la
noción de capital económico de Bourdieu. Por lo tanto, se realiza un
acercamiento al contexto global de la estructura social de la isla de gran
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utilidad para comprender algunos elementos de la heterogeneidad social con
que se constituyen las redes sociales. Teniendo siempre en mente que la
intención última es reconocer la Movilización Laboral en la Construcción en
Tenerife que constituye la parte empírica de este trabajo.
En estos anexos se trata de identificar una estructura de clases con una
pendiente determinada, la que separa a unos grupos sociales de otros, que
hace de eje de las redes sociales, a partir de la especie de capital dominante
el económico- y de las tasas de convertibilidad, la jerarquización y la
interconexión entre las subespecies de capital, que expresan las relaciones
entre las prácticas y los grupos sociales.
-
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Anexo 1. APROXIMACIóN A LA ESTRUCTURA SOCIAL DE TENERIFE
El análisis de la estructura social se inicia con una breve introducción
sobre la estructura demográfica y geográfica de la isla, la “producción” de la
población y del espacio físico-social como objeto que representa e interpreta el
conjunto de relaciones sociales. También se hace una breve reflexión sobre el
orden político-institucional de la sociedad local, por su interés para reconocer
el sistema de posiciones sociales y delimitar las estrategias de reproducción
social en la isla.
El objetivo de este anexo es trazar, describir en movimiento, algunas
propiedades y elementos sobre el funcionamiento del tejido social en la isla. A
priori resulta tentador definir una serie de grupos sociales y tratar de explicar su
comportamiento o, al menos, sus estrategias potenciales. Sin embargo, se 0pta
por presentar los campos, su génesis y sus normas, es decir, las condiciones
generales de producción de las estrategias de los agentes; en otras palabras,
dar a conocer los distintos metcados -jerarquías de posiciones- con sus
subespec¡es de capital -relaciones sociales- y sus campos -lógicas de
convertibilidad, jerarquía e interconexión de fas distintas subespecies de capital
en el entramado social, desde la perspectiva de la sociogénesis estructural.
Se trata de apreciar la distribución de las subespecies de capital entre
los distintos grupos sociales, es decir, identificar a las fracciones de clase
desde su volumen y estructura de capital. También se esbozan algunas
posibles estrategias familiares de reproducción. Aquí, al igual que en el
apartado 12.2.1 “Redes sociales afines a la Construcción”, se intentan explicar
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algunos instrumentos de reproducción social y su papel en la estructura de
clases. De este modo, se aventuran una serie de hipótesis y confeccionan
indicadores sobre el orden de sucesiones que caracteriza a la estructura social
isleña. Además, se reflexiona sobre la estabilidad de las relaciones de Orden
entre las clases y las fracciones de clase, sin que ello suponga una
contradicción con la expansión del acceso a los recursos y de las disposiciones
sociales, con el consiguiente incremento de los intercambios y las circulaciones
en todo tipo de relaciones.
En definitiva, grosso modo, se pretende describir las principales
estrategias de cada grupo social, el uso y sentido que dan a cada especie de
capital desde su habitus particular, con el fin de reconocer las diferentes
trayectorias de clase en la sociedad isleña. De qué manera se ponen en juego
los distintos patrimonios de cada clase o fracción de clase dando lugar a una
producción social diferenciada.

1.1 Explosión demográfica, escolar y política
Este epígrafe recoge de forma muy escueta, como una primera
aproximación general, la realidad sociogréfica de la isla en el periodo que va
de los años setenta a los noventa. Los cambios en la estructura social local han
sido enormes, especialmente en los instrumentos de reproducción social -la
ubicación y la estructura familiar, la organización y la articulación politica, la
estructura económica, la generalización del capital escolar, etc.-, por lo que un
análisis exhaustivo de estos temas sería una tarea ingente. Por lo tanto, nos
concentramos en los elementos más destacados para identificar la estructura
de capital de cada grupo o fracción de clase; el objetivo último es estudiar la
movilización laboral en la estructura productiva isleña a través de las redes
sociales.
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La delimitación temporal toma como referencia los últimos 25 años,
porque es en esa proyección temporal en la que resulta más fácil reconocer,
tanto para los sujetos investigados como para la literatura y las estadísticas
oficiales, los profundos cambios sociales que acontecen en la isla. A través de
la horquille 1970-1 990 es posible dibujar trayectorias individuales, familiares y
de grupos sociales para discernir sobre el sistema de posiciones sociales de la
isla.
Describir las clases sociales con su patrimonio en capitales y los campos
en que se ponen en juego, exige ubicar a las familias en los distintos ámbitos
que conforman el espacio social: vinculación de la población al territorio, la
escuela y la política, como presentación sociográfica inicial. Para estudiar estos
elementos se divide la isla en seis comarcas’. La agrupación de los municipios
en dichas comarcas tiene sobre todo un interés ilustrativo ya que se hará
también una representación espacial del capital escolar y una comarcalización
de la actividad empresarial. Sin embargo, el desarrollo del transporte, gracias a
las infraestructuras de autovías y carreteras y la expansión económica de los
últimos quince años hacia el sur y suroeste insular, hace descender la
importancia de la comarcalización y municipalización de las actividades
sociales. El espacio insular se unifica cada día más, especialmente, en la franja
del litoral. En este sentido se advierten dos tendencias:
1) La población se moviliza laboralmente en todo el espacio insular como
indican las migraciones internas, primero hacia el área metropolitana y más
1

La relación de la población con el territorio es una vanable clave para conocer los modos de

vida humanos. De entre las maneras más comunes de clasificar dicha relación las distinciones urbano,
rural o por tamaño de los municipios son las más generales, sin embargo, aquí se recurre a una posible
comarcalización que seginenta a la isla en seis comarcas a partir de una suma de municipios área
metropolitana, Acentejo, Valle de La Orotava. Icod-Daute, Gñimary Abona-Isora Se opta por dcba
clasificación para poder utilizar algunas fuentes estadísticas, agregadas desde el nivel municipal, ya que
la isla cuenta con 31 municipIos y trabajarlos individualmente carece de sentido para los objetivos de este
trabajo. Además, se considera más pertinente la hipótesis de segmentar la isla en tres zonas altitudinales,
como referencia para identificar las relaciones de la población con el territorio: litoral, medianias y
cumbres, en los campos económico, social, ecológico, etc.
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recientemente, hacia la comarca Abona-Isora. También se da un movimiento de
la población de las zonas altas y mal comunicadas de la isla hacia el litoral o
los núcleos centrales de su municipio.
2) La segunda tendencia es de aproximación, el acercamiento del capital que
se podría denominar público -servicios sociales, escolares, de ocio,
asistenciales, deportivos, de empleo, etc.-, al lugar de residencia de la
población, como consecuencia de las políticas de infraestructura y de bienestar
asociada al ejercicio del poder pública.
Esta doble tendencia indica que, lo político descansa sobre la
territorialización mientras, lo económico exige nuevos espacios y
desplazamientos. Por lo tanto, se esté ante dos movimientos en apariencia
contradictorios, por una parte, la dinámica del campo económico que busca
nuevos territorios de mayor rentabilidad económica -Abona-Isora-, para
continuar con la expansión de la agricultura de exportación, la Construcción y
el turismo como actividades fundamentales. Por la otra, la lógica del campo
político, del capital escolar y de buena parte del sector público se rige por
criterios que tratan de fijar la población al territorio de origen -colegios, centros
de salud, servicios municipales, etc.
En este sentido, la comarcalización que se presenta en este trabajo es
sólo un referente para ubicar la evolución demográfica, escalar, económica y
política. No obstante, un riguroso análisis de la territorialización de las
actividades y los recursos, que escapa a los objetivos aquí planteados, sería la
base para el estudio de los “mercados locales de empleo” o la movilización
laboral entre las distintas comarcas de la isla. Resulta obvia la utilidad de esta
perspectiva para el reconocimiento de las redes de movilización, para el
seguimiento de las políticas de empleo y para el control de la explotación de los
recursos materiales y sociales.
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En la tabla 1.1 se presentan dos momentos de la población de Tenerife,
en los que se aprecia su tamaño y ubicación con una distancia de 25 años. Las
causas de estos cambios en la población son múltiples: las fuertes migraciones
internas -interinsulares, comarcales e insulares, las migraciones externas con
Venezuela, la Península y algunas zonas centroeuropeas, la caída global del
crecimiento vegetativo por el fuerte descenso de la natalidad, transformaciones
en la estructura familiar, los cambios en la pirámide poblacional, que se
ensancha en las posiciones centrales, crece en la c¡~spide y se recorta en las
cohortes de la base, etc.

Tabla 1.1 Población de derecho isla de Tenerife (1970 y 1996).
COMARCAS

ÁREA METROPOLITANA

1970

1996 INCREMENTO

252.419 351.888

MUNICIPIOS

99.467
39,40%

Santa cruz La Laguna, El
Rosario y Tegueste

ACENTEJO

27.274

40.033

12.759
46,78 *

Tacoronte, El Sauzal, La
Matanza y La Victoria

VALLE LA OROTAVA

100.774 106.600

5.829
5.78 %

Santa Ursula, La Orotava, Puerto
de la cruz y Los Realejos

DAUTE-ICOD

44.340

52.753

8.413
19 %

san Juan de la Rambla, La
Guancha, Icod, Garachico, El
Tan ue, Los Silos Buenavista

GUIMAR

28.365

39.520

11.155
39,32 %

Candelaria, Arafo, Golmar,
Fasnia y Arico

ABONA-ISORA

47.208

89.393

42.185
89,35 e,~

Granadilla, San Miguel, Vitaflor,
Arona, Meje, Gula de Isora y
Santiago del Teide

TOTAL TENERIFE

500.381 680.185

Fuente: Censo 1970 y Padrón

179.804
35,93 %

1996.

Según las estadísticas oficiales, el conjunto de la población insular se
incrementa durante este período en un 36
En todas las comarcas se da un
incremento poblacional aunque el norte -La Orotava e Icod-Daute- crece en
%.
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menor medida que el área metropolitana y las zonas colindantes, Gúlmar y
Acentejo, que se ven absorbidas por el modo de vida urbano que impone la
comarca metropolitana. El incremento más sorprendente de población de
derecho se da en Abona-Isora donde casi se duplica la población.
Esta evolución demográfica global expresa la consolidación del áma
metropolitana como principal núcleo urbano que concentre a más del 50 % de
la población. En dicha concentración urbana se sustituye el modelo urbanístico
de construcción vertical de los años sesenta y setenta, por una nueva etapa de
construcción más horizontal de urbanizaciones de 3 6 4 alturas, adosados,
chalets unifamiliares y más autoconstrucción. Esta “normativa urbanistica’
también es seguida en Acentejo y Gúímar y produce una fuerte expansión del
suelo urbano o urbanizable que, con criterios similares, se extiende por casi
toda la franja costera. Al mismo tiempo, existen importantes bolsas de suelo en
¡a comarca metropolitana cuya planificación y puesta en circulación permitiría
controlar el inevitable impacto ambiental de las urbanizaciones,
El análisis de los cambios demográficos por comarcas manifiesta la
conexión de Acentejo y Goimar con la extensa, aunque orográficamente
accidentada, área metropolitana. En la comarca de Gúlmar destaca el
municipio de Candelaria que en estos años duplica su población. Su
proximidad a las principales zonas industriales de la isla, lindar con el sur de la
metrópoli, su buena comunicación con la comarca Abona-Isora y su amplio
litoral lo han convertido en un importante espacio residencial. El municipio de
Gúlmar continua siendo cabeza de comarca como referente simbólico y en el
piano administrativo. Su población se ha estabilizado y su especialización en la
extracción de áridos y el sector primario le hacen perder protagonismo como
lugar de asentamiento.
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En Acentejo, Tacoronte es la cabeza comarcal, con un incremento de
población superior al 50
En esta comarca, la orografía dificulta el
asentamiento de la población en la proximidad del litoral; por lo tanto, el
desarrollo urbanístico se produce a lo largo de las carreteras y en algunos
núcleos municipales. La agricultura y la mano de obra adscrita a la
Construcción tienen un elevado peso en esta comarca.
%.

Hacia el norte insular el Valle de La Orotava e lcod-Daute representan
las zonas con un menor crecimiento demográfico durante el período estudiado.
En el Valle, Los Realejos es el municipio que más crece y el Puerto de la Cruz
destaca por ser un núcleo turístico con una importante presencia de población
flotante. La Orotava ocupa el centro del Valle, actuando de cabeza de comarca
y con un considerable crecimiento residencial en la última década. La comarca
lcod-Daute es una amplia zona que abarca 7 municipios entre los que destaca
Icod de los Vinos con más del 40 % de la población total. Esta parte de la isla
sufre una fuerte presión de la comarca protagonista de la explosión
demográfica y económica de los últimos lustros -Isora-Abona. Desde municipios
como San Juan de la Rambla, El Tanque o Buenavista se producen
movimientos pendulares diarios de la población entre su lugar de residencia y
el lugar de trabajo. Este fenómeno se generaliza por la autovía que comunica la
comarca metropolitana con el sur y el Valle de La Orotava.
Por último, en estos 25 años Arona triplica su población de 10 a 30 mil
habitantes, Adeje la duplica, Granadilla está a punto de duplicaría y Gula de
Isora también incrementa permanentemente su población. Esta amplia zona del
sur y oeste insular, al tiempo que es protagonista del crecimiento económico,
presenta notables déficits estructurales y la población originaria de estos
municipios se somete a un gran proceso de reconversión en su volumen y
estructura de capitales, en su patrimonio familiar.
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Esta breve reseñe sobre la evolución demográfica insular permite
señalar las dificultades para estabilizar las relaciones entre la población y el
territorio. En la historia reciente de Tenerife importantes contingentes de
población de cada generación se han visto obligados a cambiar de residencia.
Por ello, se produce una gran presión sobre el territorio y se complica la gestión
privada y pública de los patrimonios, individuales y colectivos, materiales y
sociales. En el plano material la lucha por la vivienda como elemento de
reivindicación social y política es un claro ejemplo de ello. Posiblemente
empleo, vivienda y educación sean los tres campos que orientan las estrategias
familiares de los grupos sociales con un patrimonio medio y bajo.
Esta primera imagen de la geografía insular pretende mostrar la
influencia de la presión demográfica sobre el espacio. Se avanza
irreversiblemente hacia un espacio y un modo de vida urbanos especialmente
en la franja litoral, entre El Valle de La Orotava y la Playa de las Américas,
unida por las autovías TF. 1 y TF. 5. A lo largo de toda esa franja costera se
asientan las principales actividades económicas y sociales: agricultura de
exportación, industria, construcción, turismo y buena parte del sector público
colegios, centros de salud, transportes. En la zona de medianías se pierde
población o bien se concentra en los cascos o núcleos de los municipios que
reúnen las instituciones públicas y actividades de servicios: comercios, bares,
salud, etc. Las cumbres o zonas altas de la isla se han convertido en un
espacio reservado, protegido por la ley, complicando aún más la posibilidad de
mantener sus escasos asentamientos humanos. La orografía insular y la
división municipal que reparte el territorio de manera radial de mar a cumbre
-

junto a la alta riqueza biológica y geológica y otros condicionantes históricos
mantienen este espacio alejado del uso económico dominante.
En definitiva, en los 2.000 kms.2 de la isla de Tenerife con una biología y
una orografía accidentada y exótica, al tiempo que frágil y muy variada, se
mueven cerca de un millón de personas, incluyendo turistas y población de
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hecho de cualquier condición, practicando los más diversos estilos de vida.
Desde la pervivencia de una cultura campesina tradicional en las medianías y
cumbres, a los hábitos culturales centroeuropeos, de comunidades hindúes, de
influencia sudamericana, etc., homogeneizados bajo un modelo social ligado al
tur¡smo y al comercio, con un sector público fuerte y de reciente consolídacíón
Si sorprendentes son las repercusiones sobre el territorio de la explosión
y la movilidad demográfica, el inicio y la eclosión generalizada de la
escolarización y titulación de la población isleña joven es otro rasgo distintivo
de la sociedad insular. La generalización del capital escolar a todos los grupos
sociales y a hombres y mujeres supone la presencia en la población de una
nueva forma de conocer y de relacionarse. La socialización en instituciones
educativas y el reconocimiento de la división de los saberes científicos y/o
profesionales son fenómenos relativamente novedosos, que absorben el tiempo
de los grupos de edad más jóvenes con importantes repercusiones sobre sus
trayectorias personales.
La configuración del campo escolar en las islas es un fenómeno
relativamente reciente. Moreno Becerra (1981) describe la situación de la
fuerza de trabajo y del sistema educativo en los años sesenta y setenta, éste
presentaba un panorama muy raquítico en cuanto a tasas2 de escolarización y a
titulaciones. En su estudio se plantean las relaciones entre el sistema educativo
y el campo económico, aquí no se arlaliza la convertibilidad del capital escolar
y su jerarquización con relación al capital económico, social, etc. Se sigue la
evolución de la génesis y desarrollo del campo escolar en la isla, en su lógica
interna y desde las estrategias familiares, para comprender su papel en la
reproducción social, y la gran apuesta de la sociedad canaria por la educación.

2 En Canarias la escolarización dc 20-24 años era del 5% en 1960 y dcl 14,9”!. en 1975 Moreno
Becerra, ,J.L (1981:73).
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La situación del sistema escolar canario en el período previo y al inicio
de la Ley General de Educación <1970), que supone el mayor esfuerzo por la
modernización de la educación en España, se caracteriza en palabras de
Moreno Becerra por lo siguiente:
“Al margen de la insuficiente educación preescolar que estrangula la
posibilidad del acceso al mercado de trabajo de algunos colectivos, y de
que la educación primaria o general básica aún no cubra
satisfactoriamente la escolarización de estas edades, vamos a dedicar
nuestra atención a los otros niveles.
1) Un bachillerato encaminado hacia “seguir estudiando”. Que no ofrece
ninguna formación laboral, y que además levanta fuertes barreras
para su acceso. En 1960 asistían a él 5 de cada cien jóvenes entre los
14 y 17 años, y en 1975,27 de cada 100.
2) Una formación profesional de espaldas al sistema productivo, tanto en
las ramas para las que se imparte como en el contenido de sus
enseñanzas. Que “preparaba” en 1960 a 2 de cada 100 jóvenes entre
los 14 y 17 años de edad, y en 1975 lo hace con E de cada 100.
3) Un nivel superior saturado en las denominadas enseñanzas
tradicionales <Derecho, Filosofía y Letras y Ciencias), de escasa
salida en el mercado canario. Con enormes deficiencias formativas y
con una masificación que eleva nuestras tasas de escolarización a
cotas muy cercanas a las de la CEE.” (Moreno Becerra, 1981 .75)
Estas valoraciones cuantitativas y cualitativas muestran la situación del
acceso al capital escolar en el archipiélago. En la siguiente tabla se aprecia la
inversión pública y el sacrificio de las familias canarias por garantizar a la
población joven una situación que le permita acumular capital escolar, como
base para posibilitar una reproducción social en mejores condiciones que las
de las generaciones precedentes.
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Tabla 1.2 Estudiantes matriculados por niveles educativos en Canarias
(1970-1991).
Nivel educativo
EGB
FP

BUP. cou
Universidad
TOTAL

1970-71

1975-76

1980-81

193546

1990-91

141.942

238.663

254.846

240.097

221.541

2.254

7.769

18.593

27.333

38.988

*54413

28.861

42.313

45.813

61.418

8.862

-15.320

15.408

22.224

34.276

207.471

290.613

330.958

335.467

356.223

Estos datos pertenecen al bachiller elemental y superior anterior a la LGE, equivalentes a la
de EGE y los dos primeros silos de SUP.
— Aquí coexiste el bachiller antiguo y el nuevo.
Incluye cualquier titulo superior, no sólo
matriculas de universidad.
Fuente: Cabrera Rodríguez (1995) y Moreno Becerra (1981).
*

segunda etapa

El primer comentario general que suscita esta tabla en relación con la
anterior es que, mientras la población de derecho en ese periodo se
incrementa en un 36 %, la población escolar se incrementa justamente en el
doble, un 72 %, pasando de 207.471 a 356.223. Por lo tanto, si el crecimiento
demográfico es elevado, la inversión en capital escolar es muy superior.
Además, como consecuencia de la elevada natalidad de los sesenta y setenta
se produce la explosión de la educación primaria que se mantiene hasta mitad
de los ochenta. En esta década, desciende la natalidad, y con ella la educación
primaria. Tiene lugar, entonces, la expansión de las enseñanzas secundarias,
particularmente de la Formación Profesional, y el auge de los estudios
universitarios. Así, sólo en los años setenta la población que participa en el
capital escolar sube en un 60 %, aunque se trata de una escolarización básica.
En los años ochenta, son las enseñanzas secundarias -PP y BUP- las que se
incrementan en un 65 %, al tiempo que los estudiantes universitarios crecen en
un 125%.
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Si se comparan los resultados de esta tabla con el Padrón Municipal se
pone de manifiesto que el objetivo de alcanzar la plena escolarización3 de la
población de 6 a 13 años se logra en 1975 con unos 35 alumnos por clase,
según las estadísticas oficiales. Además, a diferencia de otras regiones del
Estado español donde existe una importante oferta de puestos escolares de
naturaleza privada, aquí la oferta educativa es en su inmensa mayoría pública.
De la primera a la segunda columna se advierte un crecimiento
vertiginoso de la educación primaria como consecuencia de los cambios
introducidos por la Ley General de Educación y el despegue de la FP reglada
que presenta una tasa de escolarización entre los jóvenes de 14 a 17 años del
8 % en 1975. En los siguientes 15 años se multiplica por cinco el número de
alumn@s’. En cuanto al Bachillerato una vez reguladas las modificaciones en
su configuración, por efecto de la citada Ley, se duplica en esos 15 años. Por
último, el auge de los estudios universitarios, como fenómeno estatal y también
regional, supone no sólo el crecimiento del alumnado sino también de
titulaciones. En los años noventa, se desdobla la Universidad de La Laguna y
se aproxima a 50 mil el número de estudiantes universitarios en la región.
Esta cuantificación del capital escolar, a la que no se añade la formación
denominada no reglada, la formación ocupacional, el apogeo de las academias
privadas, etc., permite intuir el valor del campo escolar en la sociedad isleña.
En unos pocos años se pasa de unas abrumadoras carencias en la
socialización escolar a una saturación de cursos, títulos, carreras, itinerarios,
curriculum, diplomas. Esta saturación o inflación de títulos no se debe a un
3En 1965 la usa de escolarización de esa población era del 74,6 % con 41 alumnos por clase y
en 1970 del 95,8% con 36 alumnos por clase (Moreno Becerra, 198 1:59).
La arroba no es un signo que se pueda pronunciar, tampoco posee un significado preciso para
destacar las relaciones dc género. Sin embargo, en este texto se ha decidido emplearlo, no para cualquier
situación que afecte a mujeres y hombres, sino en los casos en que nos parece oportuno resaltar las
distinciones de género. Por lo tanto, no se emplea, el genérico habitual, aunque tampoco se pretende
resolver o considerar que con el simple uso de la arroba se señala la importancia de las cuestiones dc
género.
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exceso de oferta educativa ni por el número de plazas ni por la variedad de
enseñanzas posibles. Si se acepta que el capital escolar es una subespecie de
capital cultural, cuyas instancias formales de reproducción son las instituciones
educativas, el posible incremento del saber como riqueza patrimonial de un
sujeto o de un grupo social es un bien en sí mismo. Por otra parte, como el
valor de los estudios o conocimientos de todo tipo está fuertemente
condicionado o precisa del intercambio en un mercado económico para adquirir
sentido para la población, éstos pierden interés en sí mismos produciéndose,
por estos problemas de convertibilidad, una saturación de capitales escolares
que ocasionan la inflación.
Por lo tanto, aunque el valor del capital escolar dependa en gran medida
de su convertibilidad en capital económico, que varía en cada momento y
situación concreta, las estrategias familiares de inversión en capital escolar se
han disparado en estas décadas. Posiblemente la creencia en la igualdad de
oportunidades, en la meritocracia y en la movilidad social asociada a los
estudios pueda explicar esta situación. Sin embargo, al margen de la relación
con otros campos sociales, a mayor inversión en estudios mayor podré ser la
sensación de su devaluación
Junto a esta dinámica general de la escolarización en Canarias, cabe
añadir unas características generales del campo escolar, como son la fuerte
jerarquización y segregación. Por un lado, desde la lógica de la educación
reglada se asocian a cada edad unos saberes y, una vez superada la
segregación sexual espacial en la escuela, se mantiene una división
generacional y una separación en conocimientos científicos aislados. Por otro,
todos aquellos cursos, máster, enseñanzas especializadas, generalmente
privadas o semiprivadas, con elevadas tasas de matrícula, que venden su
conexión directa con el empleo, su alta tasa de convertibilidad en capital
económico se separan del agregado educativo reglado.
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En tercer lugar, día a día crece la confusión de la política de empleo con
una política de formación desde todas las instituciones responsables de la
gestión de las relaciones laborales. Así, se multiplican los cursos de formación
con la participación directa de sindicatos, organizaciones empresariales e
instituciones públicas generando una lógica de la educación-formación paralela
a la de la educación reglada, con unos mecanismos de funcionamiento
autónomos y particulares aunque gestionen dinero público,
La reciente explosión de capitales escolares de diversa índole entre la
población isleña es la culminación de un proceso que se inició con la
escolarización obligatoria, primero hasta los 12 años de edad, luego hasta los
14 y ahora hasta los 16. Los años setenta representaron la generalización de la
educación básica, los ochenta la expansión por el espacio insular de las
enseñanzas secundarias y los noventa el desdoble de la universidad y la
multiplicación de todo tipo de formaciones.
Ahora bien, en el campo escolar también se manifiesta la debilidad de
los lazos entre instituciones, población y territorio, afectando al relativamente
escaso valor social que se le confiere al capital escolar en la sociedad isleña.
Aunque, desde todos los grupos sociales se apuesta con fuerza en este campo,
el saber teórico y práctico por sí sólo, no garantiza mantener ni alcanzar
posiciones sociales reconocidas. Esto es consecuencia, en parte, de la lógica
interna del campo escolar que como institución social requiere un largo período
de tiempo para consolidarse y se ve afectado por múltiples cambios:
modificaciones de la legislación educativa, el carácter obligatorio de la
educación, un profesorado con unas altas tasas de rotación y una escasa
vinculación con el espacio local, los cambios de residencia de la población, la
competencia y con frecuencia incompatibilidad con otros agentes
socializadores, etc. De aquí que se defienda el supuesto de la débil, o al menos
poco explícita, conexión de las redes escolares, con redes de otro tipo,
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políticas, familiares deportivas o económicas. Esta debilidad puede tener su
origen en la juventud del agregado escolar y su funcionamiento autónomo,
desde un espacio público-político que descuida los vínculos con otras redes o
se muestra en competencia con ellas. Un ejemplo concreto para advertir esta
situación es la falta de conexión entre el deporte en la escuela y el deporte
desde las federaciones, barrios o municipios.
Por último, un problema siempre presente en las diversas fases de
implantación del capital escolar en el territorio insular, es su dificultad para
legitimarse, no pocos grupos sociales encuentran que “la enseñanza no está
flecha para ellos”, por los más variados motivos pero globalmente porque en su
horizonte social no intuyen la rentabilidad social de la educación reglada. Por
ejemplo, en los últimos años destacan los esfuerzos por acercar un mayor
número de puestos escolares a la comarca Abona-Isora y a las urbanizaciones
más recientes del área metropolitana, sin descuidar los núcleos consolidadoa
En estas zonas predominan los pueblos jóvenes con las más variadas
carencias de infraestructura, servicios municipales, ocio, sanidad, etc. además
de un débil tejido social. Este hábitat mediatiza la percepción y valoración de la
educación de un modo radicalmente diferente a como es percibido en un
contexto urbano o rural consolidado. Por ello, la creencia en el valor de la
escolarización requiere ser actualizada de modo diferenciado y permanente en
los diversos hábitat, de acuerdo con los distintos tiempos que viven las familias
isleñas. Por ejemplo, el efecto que en su día pudo tener el capital escolar sobre
la movilidad social, hoy debe ser radicalmente distinto.
La labor de legitimación del capital escolar, normalmente asociada a los
derechos y obligaciones marcados por el Estado de Derecho, basada en la
creencia en el esfuerzo individual como principio, en la igualdad de
oportunidades, en la coeducación, etc., es compartida y aceptada en mayor
medida por unos grupos sociales que por otros. Sin embargo, desde las
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instituciones educativas se pretende que sean las familias las que adapten sus
estilos de vida, sus habitus a las directrices del agregado educativo y no se
busca la coimplicación integradora en la difusión de saberes y hábitos. El
estudio del fracaso escolar como un problema de adaptación de las
instituciones educativas a las distintas fracciones de clase de una estructura
social facilita la comprensión de la lógica del campo escolar.
Se concluye este epígrafe con la explosión de lo político. Del capital
político -como relación de fuerza entre grupos sociales más o menos
institucionalizados- se presenta una descripción de su campo y sus normas no
reducidas a lo político formal, aunque se mencionan las reglas del juego
político que emergen de la reforma del régimen político-administrativo estatal.
La denominada “transición5 política” produce una liberación del campo de lo
político que se convierte en un capital en “libre circulación’. La reciente
articulación de una estructura pofítica compuesta por un entramado de
asociaciones legales tras el cambio de normativa política -partidos, sindicatos,
asociaciones empresariales, federaciones, asociaciones de vecinos y demás
agrupaciones de carácter cultural, deportivo, lúdico, etc.-, más la notable
participación político-social de instituciones como Capitanía General o la
Universidad, institucionalizan en la esfera de lo societal múltiples formas de
gestión de la vida pública, en sus diversos ámbitos de actuación: local, insular y
regional.
No es un objetivo de este trabajo señalar cuánto se transforma y cuánto
permanece de las viejas formas de hacer política, ni quiénes, o qué familias se

El sentido que se le desea dar a la transición política busca la coherencia con la transición
demográfica y la transición escolar que se acaban dc describir. La transición demográfica en la isla se
caracteriza por la reducción del movimiento natural de la población, aunque tardia y rápida, anido a
importantes movimientos migratorios internos y externos. La transición escolar supone la
universalización de la enseñanza primaria la consolidación de la educación secundaria y una universidad
sobredimensionada. La fransición política representa la reforma de la forma de hacer política y la
consolidación de un modelo sociopolitico regional con un crecimiento vertiginoso del sector público.
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perpetúan en el poder político con el paso del tiempo. Se trata de destacar
desde la ciencia política que la reforma política es, sobre todo, una reforma
formal de los mecanismos de legitimación social, que como tal establece
nuevas normas de juego, de las que unos grupos sociales obtienen más
beneficios que otros. Con la reforma de las Administraciones Públicas éstas
dejan de ser instituciones conectadas estrechamente al poder militar, religioso
y familiar para convedirse con el tiempo en gestoras y dinamizadoras del nivel
de “Estado del Bienestar’ y de la “economía de mercado” implantadas en la
sociedad isleña.
En este tiempo de inversiones públicas, en el sentido más edificante del
término, se multiplica la capacidad y el poder de ayuntamientos, cabildos y
gobierno autónomo en la gestión y regulación de recursos, diseño de políticas,
potenciación de obras de infraestructura, etc. Se facilita la información pública
de las diversas actuaciones y se evidencia la apuesta por un modelo social
basado a grandes rasgos en sanidad y educación para “los pobres”, e
infraestructuras, recursos materiales y poder político para “los ricos”. Todo ello
unido al rito democrático de las elecciones y a la difusión de los políticos y sus
discursos desde la multiplicación de los medios de información.
Por lo tanto, para descubrir el campo de lo político en la estructura social
de Tenerife sin caer en la descripción de las estrategias formales de los
distintos grupos de poder y/o presión -que en gran medida coinciden en la
gestión técnico-burocrática de la politice asociada a un único modelo social-, se
requiere ampliar la concepción de lo político a una serie de dimensiones
sociales que permitan comprender su potencial como instrumento de
reproducción social.
Si las explosiones demográfica y escolar contribuyen a modificar la
estructura social, la explosión de los derechos de ciudadanía con la
pertenencia a un modelo sociopolítico de Estado de Derecho como el español
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convierte a la isla en un poío de atracción para los más variados colectivos
sociales desde turistas en busca de descanso, a emigrantes que regresan o
peninsulares y extranjeros en busca de trabajo. En primer lugar, se multiplican
las inversiones en infraestructuras de acuerdo con los principios imperantes en
las “sociedades desarrolladas”, por imperativo del poder local en connivencia
con los intereses foráneos.
En segundo lugar, se desarrolla vertiginosamente -para muchos autores6
se encuentra sobredimensionado- el entramado de instituciones públicas. El
empleo público en las distintas administraciones, los cargos públicos, los
puestos políticos y no políticos, la burocracia,... se convierten en la tabla de
salvación de una sociedad condenada a la emigración y al subempleo. Lo
público -a pesar de su desprestigio- ocupa a la mayor parte del empleo
cualificado formalmente, por lo tanto, favorece la movilidad social o, al menos la
estabilidad de algunos grupos sociales. Al mismo tiempo genera una
legitimación de la estratificación profesional y funcional muy útil a la clase
dominante. En tercer lugar, pero no menos importante, lo público permite cubrir
sus necesidades básicas a amplios colectivos de población, y fomenta
estrategias de desarrollo territorializadas mejorando las condiciones de vida en
lugares que el “mercado” condena al abandono. En definitiva, lo público
constituye el principal mecanismo de redistribución horizontal del producto
socialmente producido, y opera con lógicas políticas7 no basadas
exclusivamente en la racionalidad económico-política formal.
“Es un hecho aceptado, a nivel de sociologia política, que todo sector público
sobsedimensionado y excesivo suele convenirse en una difIcil carga financiera, es poco eficiente.
propenso al clientelismo político y foco potencial de corrupción. Canarias, con un sector público que en
activos ocupados, supone cl 25 % del total, -superior al resto dc autonomias y sólo superado por Madridque en principio podria aparecer adecuadamente distribuido y con funciones especificas de cara a la
prestación de servicios a los ciudadanos, se está manifestando en la realidad sobredimensionado, con
funciones y atribuciones redundantes y con responsabilidades diluidas, especialmente en los campos
contiguos competenciales” (Alvarez, M. 1992:23).
La compilación de Robles Egea <1996), sobre patronazgo y clíentelusmo políticos en la España
contemporánea, en la medida en que analiza el campo político con una metodologia basada en la
antropología y la ciencia politica para descubrir el entramado polituco y de ejercicio del poder más allá
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Entre los múltiples efectos de la concepción de lo político, en sentido
amplio tal y como se viene desarrollando en este epígrafe, está la emergencia
de la mujer en el espacio público. A las mujeres se les reconoce
progresivamente su presencia como sujeto social activo con participación en la
educación, el empleo, la política, etc., con derechos y obligaciones similares a
los del hombre. La conciencia de igualdad formal hace que los mecanismos de
diferenciación en la relación hombre-mujer se expresen de forma diferente a la
tradicional, al menos en aquellos grupos sociales más comprometidos con los
derechos y deberes públicos.
La potencialidad y la juventud de las relaciones políticas democráticas
tanto societal como social- tienen un fuerte poder de atracción sobre amplios
-

colectivos sociales, presentan capacidad para absorber buena parte de las
tensiones sociales, configurando un campo al que recurren todos los grupos
sociales en busca de soluciones o responsables para sus problemas. Con
frecuencia el discurso social se convierte en discurso político para expresar las
lógicas del capital económico, escolar, social o simbólico, los sujetos sociales
se vuelven sujetos de derechos, y lo político circula por las más variadas redes
sociales con absoluta espontaneidad. Así, se reivindican subsidios o
exenciones fiscales, títulos escolares, viviendas sociales, igualdad de
oportunidades, etc. . No en vano, se trata de una ilusión bien fundada, el
milagro del Estado del Bienestar paga el desempleo, ibera de impuestos,
oferta títulos, viviendas, planes de igualdad, becas, sanidad, etc. Pero, como se
argumenta en 1.3, el recurso a la expresión en términos políticos de numerosos
aspectos de la vida cotidiana no supone un acercamiento entre la política
institucional y la ciudadanía, ni la potenciación y creación de canales de
comunicación entre los representantes y/o gestores políticos y la sociedad civil.

del examen de las elecciones y del funcionamiento del sistema político formal, ayuda a comprender las
diferentes lógicas que explican las relaciones entre patronos y clientes en d¡sflntas sociedades.
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Ser, más que estar en Europa aunque sea de manera ultraperiférica,
está generando una cultura de la subvención que atraviesa a la estructura
social canaria. En ella, simbólicamente las carencias de unos se convierten en
los beneficios de otros. La importación ciega de los cánones de progreso,
desarrollo y bienestar del modelo socioeconómico europeo, o al menos de sus
indicadores sociales y económicos, potencia lo foráneo e incita al desprecio de
lo local8, con un importante efecto sobre la diferenciación9 social.
Esta lectura global del capital político se sustenta en un hilo conductor
que permite ir del caciquismo autoritario del régimen anterior a la configuración
de unas elites políticas, o caciquismo institucionalizado10 -burocratizado y
tecnocratizado- en el que se repiten ineluctablemente muchos individuos y
comportamientos.
Más allá del posible uso en la recuperación de lo local, como parte de la estrategia política de
ciertos grupos que fomentan lo autóctono, las tradiciones y una cultura popular, como capital simbólico
con un fiserle valor para la generación de identidadesy clíentelísmos.
Por ejemplo, en Madrid y en Bruselas se presentan los sesenta mil desempleados autóctonos
de la provincia, o un déficit histórico en kilómetros de carreteras, pan negociarlos por miles de millones
de pesetas que engrasen la circulación de mano de obra y de vehiculos, en un intento de equiparar el
desarrollo local con el continental. La estratega política es similar desde los diferentes partidos. ¿Cómo
se redistribuye la segura subvención? Habitualmente con la misma legitimidad y legalidad con que se
solicita, en los proyectos. Es decir, las clases populares reciben sus cursos de formación, o sus contratos
en la construcción de infraestructuras. Las clases medias bien imparten dicha formación, ya que poseen
la cualificación fonual para hacerlo o, por ejemplo, desde el consumo participan de la cultura del
automóvil fomentando el transpone motorizado individual. Por último, la clase alta -la burguesía
agrocomercia]- ve progresar su territorio puede seleccionar a una población formada o, al menos,
temporalmente dedicada a su formación y, sobre todo, hace circular sus poderes, mercancias y servicios
con Ja fluidez que requieren los tiempos. De esta forma, los distintos grupos sociales se benefician de Ja
cultura de la subvención, eso sí, unos más que otros. La siguiente cita es de una claridad meridiana para
ilustrar este proceso, aunque se refiera al Plan de Empleo Rural en Andalucia. “Cuando se actúa en una
economia en parte tradicional y en parte subvencionada, como es la del Sur de Espalta, el papel de los
partidos locales, en cuanto intermediarios se realza en extremo. Uno de los resultados es que el paro
endémico, en lugar de ser un aria frente al partido gobernante (a nivel local), se convierte en un recurso
de poder, a través de las subvenciones, lo cual es utilizado con gran eficacia por la máquina del partido;
ello, aparte de que la distribución de estas ayudas se efectúa demasiadas veces en función de la afinidad
de intereses, y no de circunstancias fumiliares o personales objetivas” (Cazorla Pérez, J. 1996:298).
10

“El caciquismo hace coexistir la igualdad jurídico formal de los ciudadanos con la negación

en la práctica social a través de esas relaciones clientelares. El caciquismo es enemigo natural de la
centralización politica; basta cieno punto supone una fragmentación del poder y una menor presencia
efectiva del Estado moderno” (González Mentad, J.A., 1996:35).
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1.2 Capital escolar y clase social
Desde los años sesenta, España y como parte de ella Canarias participa
de las políticas de desarrollo, diseñadas desde organismos internacionales,
que proponen la educación como mecanismo para la igualdad social. Si bien
existen importantes diferencias en cuanto al capital escolar entre las distintas
regiones españolas, las leyes sobre educación y las normativas sobre los
títulos son de ámbito estatal. En este apartado, se analizan algunos efectos del
agregado educativo sobre la población de Tenerife, más concretamente, una
breve aproximación al reparto del capital escolar entre las diferentes clases
sociales.
Dada la relativa juventud de la universalización de la enseñanza en la
isla, resulta de interés describir la expansión territorial de la educación desde
dos hipótesis: A) se trata de un proceso relativamente novedoso y escaso, que
es atractivo para mejorar el conjunto de disposiciones y recursos de todos los
grupos sociales. 6) Los grupos urbanos o aquellos que habitan en los núcleos
centrales de los municipios presentan importantes ventajas comparativas en
relación con la enseñanza, frente a las poblaciones dispersas o a la periferia
urbana. Dicho de otro modo, es de esperar cierta correlación entre el
asentamiento de la población y su percepción y conexión con el capital escolar.
La inflación de títulos escolares se vuelve más problemática a medida
que la población apuesta con más fuerza por ellos y se reconoce el esfuerzo
tanto individual como familiar y público por alcanzar un determinado nivel de
formación. De aquí que las fuertes esperanzas depositadas en los títulos
conlleven, con frecuencia, una gran decepción por su pérdida de valor, no sólo
económico sino sobre todo cultural y social.
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También interesa destacar el papel jugado en determinados momentos
por el capital escolar para la movilidad de cienos grupos en la sociedad isleña,
aunque el estudio de su rentabilidad social global requiera un análisis más
profundo del que se pueda realizar aquí.
1.2.1 Territor1o, oñgen social y capital escolar
El campo escolar español tiene un antes y un después de la Ley Villar 1970- entre cuyos objetivos estaba generalizar la educación básica hasta los
14 años de edad. Un cuarto de siglo después de dicha Ley todo el agregado
educativo se encuentra sumido en otra reforma que muestra la importancia de
este capital para el modelo social. La escolarización pasa de representar un
período mínimo en la vida de las personas, por lo general inferior a los 10 años,
a la obligatoriedad de unos 10 años de escolarización y su institucionalización
durante 20 ó 25 años de vida, que equivalen a un tercio de la vida humana en
centros educativos, para los crecientes colectivos de población que acceden a
la universidad.
La extensión, en el espacio y en el tiempo, del capital escolar es un
fenómeno reciente, objetivado y pautado por el Estado, y con el respaldo de un
amplio consenso social. En la vida cotidiana, de los designios de las leyes a las
realidades educativas median no sólo los necesarios esfuerzos en inversiones
sino, sobre todo, las estrategias de los distintos grupos sociales y el valor
social que para cada grupo tienen la educación y los títulos. La interconexión
del capital escolar con otras dinámicas de articulación social como el empleo,
el capital político, etc., media en el proceso de valorización de las credenciales
educativas. A continuación se verá cómo se articula la escuela con el territorio
en función de la movilidad de la población.
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Escuela y territorio
Este epígrafe pretende evidenciar la diferente accesibilidad del capital
escolar -en sus diferentes niveles- a la población en relación con el territorio,
sin entrar en las dificultades para la integración o comunicación entre alumnos,
profesores, padres e instituciones públicas. Parece obvio que la pertenencia a
una zona geográfica con abundante y variado capital escolar ejerce una
importante influencia en la relación con este activo.
Hasta la década de los setenta, además de ser muy diferentes el formato
de la educación básica y el bachiller, la participación de la población en la
actividad escolar se encontraba muy alejada de la universalización para las
cohortes más jóvenes. Las escasas plazas escolares privadas y públicas
hacían de la educación una actividad bastante desconocida11 para la mayor
parte de las familias canarias. De ahí la importancia del análisis de la
implantación de los puestos escolares como un fenómeno reciente e inacabado
que ayuda a comprender y explicar el valor y el costo del capital escolar en la
sociedad local.
La expansión territorial de la educación indica en qué momento y de qué
manera llega la enseñanza a la población. Globalmente, en la isla desde la
iniciativa pública, la enseñanza se extiende del medio urbano al medio rural y
coincide con el momento en que la población migra del campo a la ciudad. Por
lo tanto, también la periferia urbana requiere ser dotada de equipamiento
educativo. Además, a los flujos de población entre las medianías y la costa de
los años sesenta y setenta, se debe unir la migración norte sur de los ochenta y
noventa.
En 1981, la población canaria en su totalidad, según el nivel de instrucción da los siguientes
resultados: analfabetos 9,l’>4 sin estudios 32,1W estudios primarios 21,6W secundarios 29,4% y
superiores 7,6%.
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Un importante indicador del mercado escolar es la escolarización de la
población joven que muestra la posición de esas personas en el agregado
educativo. Se toma como referencia el curso 1985-86 y 1995-96, el primero por
contar con el Mapa Escolar de Canarias, que organiza en el ámbito municipal y
comarcal la situación de la escolarización, y el segundo por ser el más actual.
Tabla 1.3 Escolarización por comarca en enseñanzas secundarias. Tenerife
(1985/86
— 95/96).

1985-86
COMARCAS

B.IJ.P.

F.P.

Total

1995-98
Total En.
Secundarias

ÁREA
METROPOLITANA

12.378

5.804

18.182

46.884

santa Cruz, La Laguna. El
Rosario y Tegueste

ACENTEJO

750

746

1.496

4.682

meoronte, El Sauzal, La
Matanza y La victorIa

VALLE LA
OROTAVA

2.100

1.038

3.138

12.242

Santa Ursula, La Orotava,
Puerto de la cruz y Los
Realeos

ICOD-DAUTE

850

976

1.826

5.465

San Juan de la Rambla, La
Guancha, Icod, Garachico, El
Tan ue, Los Silos Buenavista

GUIMAR

712

509

1.221

4.543

Candelaria,
Golmar,
FasníaArafo,
y Arico

ABONA-ISORA

1.265

773

2.038

9.071

Granadilla, San Miguel,
vilaflor, Arona, Adeje, Gula de
Isora Santia o del Teide

TOTAL TENERIFE

18.055

9.846

27.901

82.867

Fuente: Mapa Escolar de

canarIas,

MUNICIPIOS

Tenerife 1965-86 y Encuesta do Población canaria 1996.

ISTAC.

Esta tabla evidencia el crecimiento vertiginoso de la escolarización en la
enseñanza secundaria en los últimos 10 años, equivalente al auge de la
educación primaria en la década de tos setenta y primeros ochenta, En la isla
se triplica el número de estudiantes de educación secundaria reglada. Aunque,
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la organización escolar, reforma LOGSE y las fuentes estadísticas empleadas
difieren, a grandes rasgos, se advierte cómo en los años de referencia la
población escolarizada se incrementa especialmente en tres comarcas: en
Abona-Isora se multiplica por cuatro, también en el Valle de La Orotava, en el
área metropolitana por 2,5 y en las comarcas restantes se multiplica por tres el
número de estudiantes. Con lo cual, el capital escolar de grado medio se
reparte por el territorio insular, aunque todavía el área metropolitana concentra
el 56,5 % del mismo, si bien en el curso 1985-86 representaba el 65%.
En 1985 en las zonas más urbanas: área metropolitana, el Valle y Abona
el BUP duplica a la FP. En zonas rurales o alejadas de la metrópoli, IcodDaute, la población muestra una mayor preferencia por FP que por BUP, y en
las zonas limítrofes a Santa Cruz-Laguna -Acentejo, Gúimar- FP y BUP
absorben un número similar de estudiantes.
Tabla 1.4 Población cursando estudios en enseflanza reglada S. C. de
Tenerife 1970 y 1996.
Segundo Gmdo lr
y 2 Ciclo

Provincia

Total
192.052

Primaria y
preescolar
91.727
Ens. Infantil y
primaria
69.592

Tenerife

167.936

60.882

1970
Provincia

Total
124.963

1996

30.391

Estudios
Universitarios
2.845

Ena. Secundaria

Em. Universitarias

95.253

27.207

82.867

24.187

Fuente: censo de 1970 y EPC 1996.

Esta multiplicación del número de estudiantes en los niveles medio y
superior requiere un esfuerzo inversor público proporcional a la escasez de
plazas escolares, a las que se ha de añadir el efecto de las migraciones. En el
período de tiempo considerado se produce un estancamiento o reducción de la
población en las medianías y la “isla baja’ en beneficio de la costa y el sur
insular. En la siguiente tabla se presenta la población de derecbo de aquellos
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municipios con una evolución más sobresaliente, por su crecimiento y regresión
demográfica.
Tabla 1.5 Población de derecho en los municipios que más crecen y decrecen
en Tenerife 1970 1995.
-

MUNICIPIOS
5. C. De TENERIFE
LA LAGUNA
ARONA
GRANADILLA
ADEJE

Total
ICOD
BUENAVISTA
ARICO
FASNIA

EL TANQUE
Total

1970
142.305
77.704

1981

1995

185.899
106.146

204.948
127.743

9.418
10.083
6.510

13.556
13.752
6.766

29.730
18.507
13.272

246.020

325.919

29.949
5.239
4.308
2.708

20.231
4.727
4.205
2.291

22.127
5.577
4.963
2.509

2.830
45.032

2.516
33.970

3.132
38.308

394.200

Fuente: ISTAc.

Esta tabla es un referente básico para comprender los importantes
cambios en la concepción municipal y comarcal de la realidad social insular. En
gran medida se utiliza como base para los criterios administrativos y
geográficos que condicionan la inversión pública y la creación de
infraestructuras. De tal manera que, debido al desfase temporal entre la
producción de estadísticas oficiales y la evolución demográfica real, con
frecuencia, zonas12 en retroceso demográfico y económico adquieren más
servicios públicos que aquellas que se encuentran en expansión.
Por lo tanto, como demuestra el censo13 de 1991, Canarias, que
concentra en los estratos medio-bajo y bajo de su estratificación social, un
número importante de población joven con las mayores tasas de migración y
12

Un ejemplo claro de esta situación es la isla de El Hierro.

13A partir del Censo de población y vivienda de 1991 el ISTAC, Instituto Canario de Estadística
ha elaborado un informe titulado Estratificación Social.
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mayor número de hijos requiere, para el proceso de acercamiento de la
educación a la población, un esfuerzo inversor considerablemente elevado.
Por otra parte, si bien el descenso de la natalidad unido a la migración
deja muchos puestos vacantes en las medianías y en la educación primaria, la
demanda se incrementa en el área metropolitana y el sur y en la enseñanza
secundaria, reclamando una adaptación del profesorado, del aula y de los
medios, que en cierto modo, se pretende regular mediante la LOGSE.
En definitiva, el dinamismo de la estructura social insular potenciado por
la incertidumbre de la expansión económica complica la planificación educativa.
Los imperativos que obligan a las familias canarias a desplazarse, ya sean los
padres a trabajar o los hijos a estudiar genera la disgregación’4 espacial de la
unidad familiar. Por ello se incrementan los esfuerzos privados y públicos para
la inversión escolar. Esta situación es una constante en las estrategias de
reproducción de las familias canarias.
Este conjunto de datos manifiesta la juventud y la problemática del
agregado educativo insular y la clara apuesta social por el capital escolar. Al
crecimiento porcentualmente superior de la FP, se unen los tópicos del
desprestigio y debilidad de dicha enseñanza. El estigma y la jerarquización del
mercado escolar oculta la creencia y el valor de dichos estudios para aquellos
que los cursan.
“Se piensa que los alumnos de PP son todos unos gamberros, pero lo
que les jode es que tenemos trabajo” (Cabrera, 1995:308).
Esta problemática era inÉs acuciante en los aMos 70 u 80, actualmente el espacio físico
pretende ser abolido por la sociedad motorizada. En territorios relativamente pequefios como los 2.000
~2
de esta isla, las distancian son devoradas por las autovias. Por ejemplo, una familia de clase media
con un estilo de vida urbano puede vivir en El Sauzal, poseer dos coches, él trab~ar en Santa Cruz y ella
en La Orotavaylos niños estudiar en Tacoronte y La Laguna.
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El crecimiento más alto en la PP que en el bachiller es coherente con las
características de la estructura social local donde predominan los grupos bajos,
las clases subalternas o populares que si bien pueden acceder al BUP, y las
medias a la FP, se advierte una clara correlación entre un origen social
bajo y la demanda de educación profesional.
clases

Origen social y educación, título y destino social
Aquí se trata de descubrir algunas relaciones entre el origen social y la
entrada en el espacio segmentado de la educación secundaria, PP o BUP. Se
parte del plan antiguo porque de la enseñanza secundaria postobligatoria y la
PP de la LOGSE no se dispone de información. Es decir, se pretende
evidenciar la existencia de estrategias de clase o de los distintos grupos sobre
la educación. Dicho de otro modo, cómo se vinculan las expectativas de
obtener un título escolar con la posición social a través del habitus.
La literatura en sociología de la educación sobre este particular es
inmensa y los puntos de vista para explicar las posibles relaciones son muy
variados, desde las condiciones ambientales, a los códigos o capital lingúistico
o las perspectivas psicologistas. Sin embargo, todavía en Canarias no se
cuenta con estudios sobre itinerarios escolares.
Una primera aproximación a la relación entre el capital escolar y el

origen social, se sitúa en la entrada en la enseñanza secundaria. A la salida de
la educación obligatoria, bien por la puerta grande -con el Graduado Escolar- o
por la puerta pequeña -con el Certificado de Escolaridad-, los primeros podían
elegir entre el BUP y la PP, pero los segundos sólo tenían acceso a la FP; y
obviamente no habían concluido con éxito escolar la EGB. Por ello, los
graduados parecían más encaminados hacia el futuro de la educación
academicista que lleva a la universidad, mientras los certificados, en el mejor
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de los casos, se dirigían al mundo laboral, previa estancia en una FP cargada
de problemas.
Conectar estas trayectorias con el origen y destino social, es el paso
inmediato siguiente, prescribiendo quiénes “sirven para estudiar’ y quiénes
están hechos “para trabajar’. Sin embargo, la participación en el mercado
escolar es mucho menos determinista y los flujos se encuentran abiertos en
diversas direcciones. Al inicio de la expansión del auge escolar amplios
colectivos de población hicieron compatible la acumulación de capital escolar
con una mejora en su posición social. Al mismo tiempo que otros grupos mejor
situados para acumular capital escolar no lo hicieron y recurrieron a otras

estrategias para mantener su posición social. Es decir, dependiendo de
múltiples factores se pueden encontrar posiciones extremas: como alcanzar
una importante movilidad social gracias al capital escolar o tener dificultades
para mantener la posición social por el fracaso escolar.
En cualquier caso, es preciso ponderar el peso de dicho capital en la
configuración del patrimonio familiar y social para reconocer su valor en cada
momento concreto. Por lo tanto, el valor social de los títulos depende de su
jerarquización y generalización y de sus conexiones y conversiones mediante
las leyes de equivalencia que los relacionan con otros capitales. De ahí, la
importancia de describir la implantación del mercado escolar y las leyes de su
campo particular en la sociedad local.
Ya se ha insistido suficientemente en la difusión y generalización de los
estudios que hasta los años setenta eran patrimonio de unos pocos. Además,
el proceso de aceptación de la normalización educativa es percibido de
diferente forma por los distintos grupos sociales. Mientras para unos no se
corresponde con sus estilos de vida y sus creencias, otros grupos se socializan
bajo una concepción de cultura más afín a la socialización escolar. Lejos de
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considerar a toda la población ocupando posiciones definidas en el mercado
escolar, conviene repetir que múltiples razones15 alejan de los estudios, en
todos los grupos sociales, a un buen número de personas.

Por otra parte, el éxito -o fracaso- social en las clases bajas se asocia
frecuentemente a los títulos escolares, tal vez por ser uno de los pocos
capitales que desde dichas posiciones se pueden acumular. Mientras, en las
fracciones de clase alta se puede hablar de un exceso en algunas subespecies
de capital que facilita el éxito en un mayor número de ámbitos, de ahí que los
títulos puedan desempeñar un posible papel secundario, anecdótico o, al
menos, diferido, sobre todo, en pequeñas empresas familiares. Además de
posibilitar una estancia diferenciada en los centros educativos.
Con independencia de la forma en que el habitus mediatiza la relación
con la educación, Cabrera (1995) demuestra estadísticamente en qué cuantía
los titulares de Certificados de Escolaridad abandonan el agregado educativo,
a veces tras una corta estancia en la FP, mientras la cifra16 de titulares de
Graduado Escolar en 1 FP se incrementa progresivamente. Todo ello en un
proceso expansivo de los títulos en el cual cada día se incrementa el número
de Graduados y se reduce el de Certificados. Ahora bien, si el destino de los
Certificados es el abandono del mercado escolar y los Graduados se reparten
entre el SUP y la FP, resulta que, la mayor presencia de graduados en FP,
aunque mejora la cifra de egresados en esta enseñanza, no lo hace tanto como
cabría esperar dado el sustantivo incremento de Graduados en la década de
los ochenta (de 63% en 1978-79 a 77% en 1988-89).
15

No hace mucho tiempo algunas estrategias fanúliases apartaban a las jóvenes de la escuela.
La eclosión de la mujer en el mercado escolar es un fenómeno tan reciente como cuantitativamente
sorprendente. Ver Censo 1970 y 1981.
Carabafla (1988) señala que el 57% de los alumnos de FP (en un estudio estatal) contaban
con el Graduado. En la investigación de Cabrera (1993) en Tenerife el 78,4% de los alunmos de 1 FP
eran graduados.
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~De esta forma, tener el graduado no implica garantía de éxito
académico, influyendo menos de lo que se ha venido suponiendo. Aún
asi, se sigue creyendo que la FP funcionaria mejor si sólo accedieran a
ella graduados. 6 de cada 10 profesores de FP opinan así’ (Cabrera,
1995:362).
Este resultado invita a pensar que la diferente percepción de las
enseñanzas secundarias es fruto de una apreciación y una valoración social

que no se construye desde la realidad estadística, ni si quiera desde la realidad
educativa. A pesar de esa tendencia a la igualdad en los requisitos académicos
poseídos por los aspirantes a títulos de secundaria, actúan otras leyes
subyacentes:
1. Las personas sin éxito en BUP se pueden pasar a FP, mientras que los
fracasados de FP abandonan la escuela o pasan a academias privadas.
2. “El chico vale o no vale dependiendo de donde vaya a ir a estudiar, no de sí
aprobó o no” (Cabrera, 1995:369). Es la ordenación de las enseñanzas la que
da valor al estudiante y no sus méritos académicos. El hipotético destino social
asociado a cada título determina la valoración social del estudiante.
La relación entre el origen social y la educación se mide generalmente a
partir del nivel de estudios y la profesión de los padres. Advertir de qué modo
se reproduce la estructura social en el aula, convirtiendo las redes escolares en
una prolongación de las clases sociales con sus interacciones, constituye otro
reto de la sociología de la educación sobre el que existen variadas posiciones
teóricas y prácticas.
A escala estatal Carabafia (1988) concluye que el nivel de estudios de
los padres de alumnos de BUP y FP es similar -predominando los estudios
primarios, prueba del escaso capital escolar general. Además, en la relación

estatus-estudios de los hijos, las capas altas apenas envían sus hijos a la FP,
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pero las capas bajas y, sobre todo, las medias cubren la mayor parte de las
plazas de BUP. Esta situación demuestra cómo en los primeros ochenta,
cuando existía una fuerte incertidumbre sobre la FP, la mayoría de las familias
optaban por el bachiller. La evolución de las matrículas muestra un mayor
crecimiento de la PP en el ámbito estatal, pero más aún en la isla, tratándose
de una PP de titularidad pública17.
El estudio de Cabrera (1995) circunscrito a la FP18 descubre en Tenerife
un menor nivel de estudios -frente al resto del Estado- en los padres de los
alumnos y una mayor distancia entre los estudios del padre y de la madre menor acceso de las mujeres a estudios secundarios y universitarios y menor
finalización de los primarios19.
Más significativo resulta el estudio de las profesiones de los padres de
alumnos de FP. En primer lugar, destaca la Construcción con un 17 % de los
padres de los encuestados, luego conductor, mecánico y taxista suman un 15
%, Empleado otro 15 %,
le siguen agricultor y comerciante en tomo al 10%,
luego los oficios de carpintero, electricista, pintor, para concluir con un escaso
número de funcionarios -incluidos policía y militares- y el grupo más reducido
de profesionales liberales. Las madres mayoritariamente no se encuentran
movilizadas, un 65 % son definidas como amas de casa, como empleadas un
13,2 %, como cocinera y comerciante un 7 %, el resto en la agricultura,
camarera, etc. en porcentajes inferiores.

17

En el curso 85-86 el alumnado matriculado en los centros privados de FI> representaba en

España el 42,1 % del totaly en Canarias sólo el 11,7 %; similar a lo ocurrido en el Bachilleratodonde sc
recogia un 31,8% a nivel nacional y sólo un 13,3% a nivel canario” (Cabrera, L. 1995:180).
18

Los alumnos que llegan a la FP procedentesde SUP o de la universidad, tienen unos padres

con niveles de estudios superiores a los alumnos que llegan directamente de EGB.
19

exiguo.

No se reproducen los datos ya que las distancias son niinimnas dentro de un capital escolar
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Las familias de los alumnos encuestados se caracterizan por
ocupaciones manuales de asalariado o autónomo en el caso del padre y por la
condición de ama de casa para la madre. Ahora bien, si se compara la
población ocupada según profesión del Censo de 1991 con la encuesta
Cabrera (1995) se ve que el número de profesionales, técnicos y personal
directivo del Censo apenas aparece en la encuesta, las ocupaciones de
servicios administrativos y comerciantes también están subrepresentadas pero
las profesiones manuales obtienen una representación similar en la encuesta y
en el censo. Es decir, no se da una concentración de hijos de familias de clases
media baja y baja en la FP, sino la ausencia de los grupos altos y medio alto de
dicha enseñanza, que tienen un peso cuantitativo relativamente escaso en el
conjunto de la sociedad insular.
Con todo, más allá de las condiciones objetivas de acceso a la
escolarización se aprecian en las familias canarias con menor patrimonio dos
tendencias: 1) una fe ciega en la educación tal vez como valor en sí mismo,
como cultura.

Habitualmente son las mujeres quienes defienden este

planteamiento. 2) Por otro lado, un rechazo visceral a la cultura académica y a
quiénes la representan que

puede determinar el

abandono escolar,

prioritariamente en los varones, o bien la orientación preferente de las mujeres
al estudio.
Pero si el niño es bueno en el colegio y los recursos familiares son muy
escasos, éste estudiaba antes que su hermana. Hasta hace no mucho tiempo,
años setenta, con un 12% de población activa femenina, y muchas tareas en el
hogar, la participación de la mujer en la educación era para las clases medias y

altas. Esta exclusión de las mujeres de la vida pública -educación, empleo,
política, etc- se mantiene hasta los ochenta, con el paso del tiempo la
trayectoria de muchas personas de clase baja consigue legitimar el éxito de la
educación para el hombre y la mujer.
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En las zonas de expansión económica -periferia metropolitana y sur
insular- no sólo hay una oferta educativa menor, sino que ai absorber Jas redes
de empleo a más población, generalmente joven, se reduce la creencia en el
valor del capital escolar y, en consecuencia, la inversión en él.
Paradójicamente para algunos, en estas zonas una población con un menor
nivel de estudios presenta menores tasas de desempleo. Al mismo tiempo la
población del centro del área metropolitana con un mayor capital escolar
espera rentabilizar su inversión en estudios mediante la búsqueda de mejores
empleos -sector público, empleo no manual, preparando oposiciones, etc.
Por otra parte, la presión política de las clases medias para que se
reconozca el valor del capital escolar conecta con su habitus particular. En
buena medida, su posición social responde a su titulo, o a la valorización inicial
del mismo, por ello, se resisten a aceptar su pérdida de valor No obstante, la
necesidad de garantizar la reproducción social de sus familias les hace
partícipes del juego del capital relacional y familiar, así como del fomento de
iniciativas de autoempleo para lograr “colocar’ a su descendencia.
El orden y la jerarquización de los distintos títulos escolares se llevan a
cabo desde la percepción social de dichos títulos, el valor de las profesiones a
que supuestamente conducen y, los colectivos de población que en la práctica
absorben. De ahí la concepción de la PP como el par¡ente pobre, donde acuden
los fracasados20, de EGB y el BUP como el trampolín hacia la universidad y el
espacio de los buenos estudiantes, aunque el estereotipo no se cumple
segmente a la población y distingue a los individuos según el capital cultural
asociado a cada título.

20

Cabrera (1995) demuestra que actualmente acceden a la FI> alumn@s con un expediente

similar a los que ingresan en el BUP.
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La violencia simbólica para imponer el capital escolar como seña de
identidad es más fuerte sobre las clases bajas, ya que en las clases medias la
creencia, la percepción y la puesta en práctica de las relaciones educativas
presentan una mayor “naturalidad”. Desde esas posiciones sociales los sujetos
se desenvuelven en el mundo de las titulaciones y disfrutan de tiempo para
invertir en ellas con mayores grados de libertad. La siguiente tabla elaborada
por el ISTAC a partir del Censo de Población y viviendas de 1991, refleja unas
tasas de escolaridad similares para hombres y mujeres en la educación
primaria e infantil, sin embargo, ya en la educación primaria se aprecia una
menor tasa de escolaridad en los estratos medio-bajo y bajo. En la educación
secundaria y en los estudios superiores la escolarización de la mujer supera a
la de los hombres, pero lo más significativo de la tabla es que la tasa de
escolaridad en los estudios superiores de los estratos alto y medio-alto es del
33,74 % y 27,08 0k, respectivamente, mientras en los estratos medio-bajo y
bajo se queda en el 7,27 % y 4,82 %. Sin embargo, estos porcentajes
claramente favorables para las posiciones más altas de la estratificación social
al ser observados en números absolutos dan otra imagen de la realidad
educativa. De los 17.702 estudiantes universitarios de la isla de Tenerife el
41,62 % (7.368) pertenecen a los estratos medio-bajo y bajo, pero como el
peso de estos estratos en la sociedad insular es muy elevado, sus tasas de
escolaridad resultan muy bajas. En esos estratos, tanto en los estudios medios
como en los superiores, las mujeres superan en número a los hombres
matriculados.
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Tabla 1.6 Tasas de escolaridad de la población de 4 y más años según
estrato sociocupacional y sexo. Tenerife, 1991.
Se
ESTRATO

Prencolar

SOCIOCUPACIONAL
TOTAL
Estrato Alto
Estrato medio-alto

Peinar

V CIclo

o Grado

Tercer Grado

2’ CIclo

Medio.

Superlorn

72

o
9505

5979

9

363

901

95.86
93,77

95,92
95,57

70,74
67,31

83.46
82,71

10,93
8,59

33,74
27,08

Estrato Medio

91.08

96,03

62.58

65.93

4,35

11,06

Estrato medio-bajo

89,72

96,10

59,53

54,41

3.29

7,27

Estrato bajo

86,25

95,67

56,44

42.74

2,30

4,82

No clasilicable,

68,78

75.48

49,87

47,79

2,90

8.04

HOMBRES

~74

95,01

58,14

52,10

3,43

7.70

Estrato Alto

94.74

95,57

69,47

78,80

12,43

32.58

Estrato Medio-alto
Estrato Medio

92,73
92.03

95,56
95,78

66,97
61.54

81.58
62,22

9,07
4,48

26,28
9.58

Estrato mcdio.bao

89.89

96,23

57,51

50,81

2,95

6,03

Estrato bajo
Noclsaiticables

85,25
70.69

95,52
75,51

54,61
46.99

38,95
44,23

1,81
3.28

3,48
8.06

70

09

61

59 2

3

10

Estajo Alto

MUJERES

97,30

96,26

72,15

87.98

9,43

34,91

Estrato Medio-alto
Estrato medio

94,78
90.14

95,58
96.28

67,68
63.62

83.89
69.80

8.14
4,23

27,84
12,49

Estrato medio-bajo

89,54

95,96

61,61

58,22

3,65

8,57

Estrato bajo
No clasiticablca

87.33
67.03

95.81
75.44

58.39
52,99

46.65
51.48

2.83
2,60

6.25
8,02

Fuente:

ISTAC

1.2.2 Mujer, escolarización y o/ase social
Hasta ahora se ha visto la explosión del capital escolar, swrelación con
el territorio y con el origen social. Para comprender el sentido y las
repercusiones sobre la reproducción social del agregado educativo es
necesario estudiar las relaciones de las mujeres con el capital escolar, en
conexión con la clase social. En este subepígrafe, se resume la escolarización
de las mujeres y la división sexual de los estudios y del trabajo.
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En la tabla 1.6 no se observaban diferencias en la escolaridad en los
niveles educativos elementales entre hombres y mujeres; sin embargo, la
comparación numérica de la población que cursaba estudios en 1970 con la de
1996 -Tabla 1.7- manifiesta, en todos los niveles educativos, un ligero desfase
de la escolarización a favor de los varones en el año 1970 que se incrementa
notablemente en el bachiller superior y en los estudios universitarios.
Exactamente el fenómeno contrario acontece en 1996, si bien la diferencia
porcentual a favor de las mujeres es inferior a la de 1970.
Tabla 1.7 Población cursando estudios según sexo y clase de enseñanza, S.
C. de Tenerife 1970, 1996.
Provincia 1970

Varones
Mueres
Total
Provincia 1996

Varones
Mujeres
Total

Total

Primaria y
preescolar

64.603
59.988
124.963

Total

Segunda Gmdo V’
~
12.?79L3.460

46.836
U.891 3
91.727

Ens. Infantil y
primaria

94.532
97.520
192.052

30.391
Ena. Secundaria

Estudios
Universitarios
1.847
998
2.845

Ens. universitarias

35.313

46.787

34.279
69.592

48.468

12.432

14.775

95.253

27.207

Fuente: censo 1970 y EPc 1996. ISTAc.

Esta tabla muestra la generalización de los estudios medios, éstos se
convierten en la norma, incluso por imperativo, ya que la escolarización es
obligatoria hasta los 16 años de edad, En los estudios universitarios se
multiplica casi por diez el número de alumnos matriculados en estos 25 años.
Pero este vertiginoso incremento de la escolarización se corresponde con el
acceso de las clases populares al capital escolar universitario o responde más
a la entrada masiva de la mujer de las clases medias y altas, en los niveles
medios y altos del agregado escolar. Esta segunda conjetura se verifica
directamente si se acepta la estratificación social de la tabla anterior, es decir,
la mayor escolaridad universitaria en los estratos alto, medio-alto y medio
(33,74 %, 27,08 % y 1106 %), pero como los estratos medio-bajo y bajo
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representan a la gran mayoría de las familias canarias su baja tasa de
escolaridad universitaria puede ocultar, en números absolutos, la presencia de
un importante contingente de estudiantes de los estratos inferiores en la
universidad -41,62 % del total de alumn@s. Por lo tanto, es posible la hipótesis
de una entrada masiva de mujeres de clases populares en la universidad, sin
embargo, aunque se carece de una cuantificación del reparto del capital
escolar universitario entre las fracciones de clase isleñas, desde la metodología
que se propone aquí, se mantiene la hipótesis que defiende la extensión de
manera prioritaria del capital escolar universitario hacia las clases medias y
medias-bajas.
En primer lugar, de 1970 a 1996 la proporción de mujeres estudiantes
universitarias según la tabla anterior ha pasado del 35% al 54,3% de la
población universitaria total. El incremento de hombres en la universidad fue de
10.585, mientras 13.777 mujeres llegaron a la universidad en la provincia. Las
probabilidades de acceso a los estudios superiores para los hombres
aumentaron un 573 % y para las mujeres en un 1.380
Por lo tanto, en la
eclosión de los estudios universitarios las principales protagonistas son las
%.

mujeres.
En

segundo lugar, se recurre a la situación profesional y al nivel de

estudios de los padres de los estudiantes universitarios con el fin de encontrar
alguna luz sobre su origen social. En este caso se sigue el estudio sobre el
análisis sociológico de la Universidad de La Laguna llevado a cabo en 1995 por
varios profesores del Departamento de Sociología de dicha universidad. Se
reproducen dos tablas que relacionan la ocupación de los padres con la
elección de carrera de sus hijos en la Universidad de La Laguna. En ellas
destaca como principal profesión del padre la de asalariado cualificado para el
23,4 % de los encuestad@s, seguido de profesional liberal y asalariado con
titulo universitario. La ocupación principal de la madre es la de ama de casa en
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un 54,7 % de los casos seguida de empleada de hogar, asalariada con titulo
universitario y profesional liberal.
Tabla 1.8 Principales ocupaciones de los padres del alumnado encuestado de
la ULL en porcentajes.
Ocupación del
padre

Asalariado
cualificado

asalariado con
titulo
universitario

Total alumnado
Medicina

23,4
21,4

8,9
15,7

12,1
20,0

Farmacia
Derecho
Aparejadores
Bellas Artes
Económicas
Ma isterio
Agrícolas
Pedagogía
Psicología

15,7
18,6
24,8
28,4
27,6

15,7
14,7
5,9
11,1
8,6

27,5
16,9
9,9
18,5
8,6
12,2
2,4
9,4
13,6

28,0

4,9

14,6
23,6
27,2

12,2
3,4
6,8

Profesional
Labores
Parado
liberal
domésticas

0,6

3,0

Fuente: VV.AA., Cabrera, 9. (dir> (1995).

Tabla 1.9 Principales ocupaciones de las madres del alumnado encuestado de
la ULL en porcentajes.
Ocupación
madre

Labores
domésticas

Empleadas de
hogar

Asalariada
con titulo
universitario

Total
alumnado
Medicina
Farmacia
Derecho

54,7

7,8

5,3

60,0
52,9
50,6

12,9
11,8
6.8

12,9
7,8
7,6

Aparejadores

59,4

5,9

2,0

Bellas Artes
Económicas

49,4
55,7

7,4
13,8

6,2
5,2

Magisterio

56,9

8,9

4,9

A

48,8

7,3

4,9

Pedagogia

67,6

4,1

1,4

Psicología

57,8

11,2

4,4

ricolas

Fuente: VV.AA., Cabrera, 8. (dir) (1995).

Profesional Parada
liberal

3,3

0,4
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Del análisis de estos datos los redactores del informe advienen “indicios
claros de reproducción en términos de elección de estudios de acuerdo a las
ocupaciones. Por ejemplo, si el 5,8 % de los padres son agricultores o
ganaderos en explotación familiar, esta cifra asciende hasta el 19,5 % en
Agricolas. Si los profesionales liberales son en el conjunto 12,1 %, son el 27,5
% en Farmacia, y el 20 % en Medicina y Geografía” (W.AA., 1995:122).
Además, el porcentaje acumulado de las tres ocupaciones del padre más
frecuentes (asalariado cualificado, asalariado con titulo universitario y
profesional liberal) da para los estudiantes de Medicina un 57,1 %, para los de
Farmacia un 58,9 % y para los de Derecho 50,2 %, mientras en los alumn@s
de Pedagogía se queda en el 36,4
Por lo tanto, los títulos que se
corresponden con las posiciones sociales más altas por capital escolar
presentan también unos progenitores en ocupaciones de mayor prestigio
%.

social.
Si para esta misma conjetura se considera la ocupación de la madre, se
advierte cómo las madres de los estudiantes de Pedagogía, Aparejadores y
Medicina, con unos porcentajes del 67,6, 59,4 y 60 % respectivamente, se
dedican a las tareas domésticas. También, aunque no aparecen en la tabla, las
madres de alumn@s de diplomaturas como Relaciones Laborales 76,2 %,
Empresariales 64,4 % o Trabajo Social 62,1 % son amas de casa. Por lo tanto,
esta alta exclusión de las madres de la movilización laboral constituye un
elemento pertinente para presuponer la pertenencia a la clase media-baja o
baja de estas familias, sin embargo, el alto indice de mujeres inactivas en las
edades que se corresponden con las de dichas madres (40-65 años) invita a
elevar su posición en la estructura social.
En cuanto a la participación en el empleo de las madres sorprende que
la primera ocupación en importancia sea empleada de hogar seguida de
asalariada con título universitario, el 7,8 % de madres de estudiantes
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universitarios ocupadas como empleadas de hogar pone de relieve la
importancia de esta actividad en la movilización laboral de las mujeres en la
isla. Además, constituye un importante del acceso de individuos de las clases
populares a la universidad.
En relación con el nivel de estudios de los padres, los porcentajes son
más altos que los del conjunto de población adulta con más de 40 años21. Lo
que indica un mayor capital escolar en las familias con hij§s en la universidad,
si se comparan los estudios de los padres por las distintas facultades en que se
encuentran sus hijas aparecen las principales diferencias entre unas familias y
otras. Así, “el porcentaje de padres universitarios asciende hasta el 47,2 % en
Medicina, el 47,1 % en Farmacia, el 38,3 % en Historia, el 33,3 % en
Periodismo, el 32,1 % en Bellas Mes y el 31,2 % en Derecho. Lo contrario
ocurre en Relaciones Laborales 4,8 %, Ciencias de la Educación 8,8 %,
Trabajo Social 10,3 %, Filología 13,5 % y Magisterio 13,8 %“ (W.AA.,
1995:116). En general, la situación es similar para el caso de los estudios de
las madres, si bien éstas presentan un porcentaje de estudios universitarios
medios y superiores del 12,9%, mientras los padres alcanzan el 21,6%.
Atendiendo al capital escolar de los progenitores de los estudiantes de la
Universidad de La Laguna, se puede afirmar que en las carreras más
feminizadas, tomando como indicador el número de mujeres matriculadas,
Trabajo Social, Relaciones Laborales, Magisterio, Pedagogía, Filología,
Enfermería, Fisioterapia, etc.-, el nivel de estudios de los padres es
notablemente inferior al nivel de estudios de los padres de estudiantes de
-

21

En la investigación que se viene comentando como conclusión sobre los estudios de los

padres del alumnado universitario de La Laguna se afirma que “son superiores a los de la media de la
población para cualquier tramo considerado. Y son también tan diferenciados internamente entre
titulaciones, que de unas y de otras parece estar hablando de colectivos de alumnado que sólo guardan
entre si la categoria de universitarios, utilizando claro está el nivel de estudios de los padres como guia y
referente diferencial en la identificación de los colectivos: hablauiamos así más propiamente de dos
universidades nrny distintas dentro de una teórica universidad homogénea que dan realidades personales
y sociales diferenciadas” (VV.AA., 1993:119).
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Medicina, Farmacia, Periodismo, Historia, Bellas Artes, etc., en los que la ratio
hombre-mujer aparece más equilibrada.
En tercer lugar, se recurre a la percepción subjetiva de l@s
encuestad@s de la Universidad de La Laguna, para incluir un dato más en la
relación entre clase social y capital escolar universitario. La variable sexo no
afecta a los resultados de este autoposicionamiento22, un 16 % de los
estudiantes se identifica con la clase alta, un 54,7 % con la media y el 23,1 %
con la baja. Sin embargo, por titulaciones la autoidentificación presenta
notables diferencias, el alumnado de Farmacia 35,3 %, Periodismo 29,2,
Medicina 27,1 y Derecho con el 27 % afirma identificarse con la clase alta. Las
titulaciones que destacan en la clase media son: Pedagogía 65,5 %, Trabajo
Social 62,1 %, Historia e Informática con el 61,7 % en esa categoría. Por
último, dicen pertenecer a la clase baja en mayor medida los estudiantes de
Relaciones Laborales 57,2 %, Fisioterapia 45,4 %, Enfermería 38,1 % y
Magisterio 30,9 %, diplomaturas no muy masificadas en las que predominan las
mujeres.
En definitiva, es innegable la presencia masiva de mujeres en la
universidad, con mayor peso en unas titulaciones que en otras. Ahora bien, el
origen social del conjunto de la población universitaria presenta muchos
matices, ¿se han acercado las clases populares al nivel superior de la
enseñanza, o ésta desciende como subespecie de capital que se aproxima a
las familias con menor patrimonio?. A esta segunda posibilidad apunta la
política de becas, la expansión de las enseñanzas medias, o la creación de
universidades o centros de estudios superiores en cada provincia o ciudad.
22

En la axjtoubicación de los individuos en una clase social el nivel de estudios ejerce una

elevada influencia, de tal manera que al ascender en la pirámide educativa se incrementa la probabilidad
de identificarse con la clase alta y media-alta. En la Universidad de La Laguna aunque los padns de los
estudiantes poseen globalmente un nivel de estudios claramente superior al del conjunto de la población,
existen titulaciones en las que se concentran padres con niveles de estudios por deb~o de la media
insular, en esas titulaciones predomina la ubicación en la clase med4a-b~jaybaja.
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Concluyendo en este trabajo se presentan algunos datos que permiten afirmar
la presencia masiva de clases medias, cuyo valor numérico no es muy alto en
la isla, y de fracciones de clase media-baja e incluso baja en la universidad, los
esfuerzos de unos y otros para alcanzar una posición elevada en el campo
escolar son muy distintos. Por otra parte,
“el aumento de la educación no tiene que suponer en ningún caso
aumento de igualdad social ni mayor acceso de la población a
posiciones elevadas: mientras el sistema de posiciones no se altere,
aumentándose las posiciones elevadas, no accederán más individuos a
ellas: tengan o no educación. Un incremento de los títulos escolares con
un mantenimiento cuantitativo de las posiciones elevadas ha de
producir, necesariamente, una pérdida de valor de aquéllos2L (Martín
Criada, 1993:157).
De igual modo que la transición demográfica en las islas se ha calificado
como tardía y rápida, la normalización escolar, entendida desde una
convertibilidad y jerarquización del capital escolar equiparable a la de otras
comunidades autónomas o regiones de similares características, puede ser
considerada como inacabada y lenta. En primer lugar, porque en la década de
los ochenta, se requiere más capital escolar; en cierto modo, en esos años se
han multiplicado las posiciones socialmente mejor retribuidas, es decir, se
produce una elevada oferta de empleo público en educación, sanidad,
administraciones locales, etc, que permite la participación de la mujer en el
empleo, además, en un empleo de relativo prestigio o al menos, estabilidad. El
desarrollo del sector público, as! como, el crecimiento económico implica un
aumento de las posiciones elevadas y una redistribución de las mismas entre
hombres y mujeres.

23

“Puesto que no ha habido en nuestras sociedades, y que apenas puede ocurrir, una

niuitipli~ción de las posiciones mejor retribuidas (en ingresos, poder o prestigio) ni un estrechamiento
sensible del abanico de estas ventajas, la multiplicación de los diplomas crea continuamente un
desplazamiento sistemático de la correspondencia entre un titulo escolar y su provecho social” (Pasteron,
¡983:8).
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En segundo lugar, esta situación posibilite mantener la creencia en el
valor del capital escolar para la promoción social; sin embargo, la multiplicación
de los diplomas está siendo tan elevada en los años noventa que el
desplazamiento sistemático de la correspondencia entre los títulos y su
provecho social no logra ser evaluado ni por los grupos sociales que invierten
tiempo, trabajo y esfuerzo en alcanzar dichos títulos, ni por las instituciones
dedicadas a la investigación y planificación educativa.
En tercer lugar, la presión sobre el agregado educativo como mecanismo
de integración social se agudiza constantemente sin tener en cuenta la
consolidación de largas trayectorias escolares que no encuentran
reconocimiento social24. Por ejemplo, las más de 1.755 tituladas superiores
registradas en el INEM25 sólo en Tenerife en busca de empleo, el subempleo de
los titulados superiores o el paso a la inactividad, categoría enigmática, que
afecta más a las mujeres que a los hombres, lo cierto es que la divulgación y
reconocimiento del capital escolar en sí mismo no logra estabilizarse.
En otro orden de cosas, el acceso al capital escolar acerca de manera
asimétrica el patrimonio cultural de hombres y mujeres. En este sentido, tiene
lugar una redefinición de la división de clases sexuales de la que forma parte
tanto la división sexual26 de los estudios como la del trabajo. El valor del capital
escolar, como el de cualquier otro, depende de su conexión con las demás
subespecies de capital, sin embargo, la generalización de los estudios con el
efecto perverso de la inflación de títulos puede estar produciendo una pérdida
del peso específico del mismo en la definición del volumen y la estructura de
24

“La inflación de los títulos escolares se convierte en un circulo vicioso: la devaluación, en el

mercado de trabajo, de los lindos acumulados empuja a acumular más títulos para reevaluarlos” (Martin
Criado, 1993:158).
Indicadores Locales de Empleo, Observatorio de Empleo, INEM, Santa Cruz de Tenerife.
Tanto en los estudios universitarios como en la FP se aprecia el fuerte peso de los varones en
unos estudios y de las mujeres en otros, aunque los porcentajes globales resulten similares (Fernández
Enguita, 1990:153).
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capital de las familias isleñas. Es decir, en la medida en que se supone que el
analfabetismo deje de existir, saber leer y escribir, no constituirá una relación
social distintiva Pero 4y sí se estuvieran perdiendo esas habilidades, a pesar
del incremento de la escolarización?.
La acotación de la acumulación del capital escolar a un período de la
vida -los primeros 30 años en el más largo de los casos- para la mayor parte de
la población y la proximidad entre los códigos lingoisticos y el habitus que se
generan en el espacio escolar y el habitus de las familias de clase media,
permite una adaptación menos costosa de estas familias a los cambios del
campo escolar. No obstante, se constata la expansión de la escolarización y de
los títulos a todas las fracciones de clase, especialmente el acceso a los
estudios medios y a las diplomaturas y, en menor medida, a las licenciaturas.
Pero, lo más destacable de la difusión de las relaciones escolares es la
participación de la mujer en el agregado educativo, además con un rendimiento
académico muy superior al de los varones Fernández Enguita, (1990) y ClOE,
(1988>.
Este fenómeno es de una gran trascendencia para la vida de las mujeres
y también para la reproducción social y biológica. La decidida apuesta de las
mujeres por la educación formal modifica sus biografías y reordena las
estrategias de reproducción familiar, ampliando el abanico de posibilidades de
las trayectorias sociales en todos los grupos sociales. La entrada de las
mujeres en igualdad de condiciones de partida en los estudios representa la
posibilidad de emergencia de un sujeto de la enunciación con mayor capacidad
27.
para participar en la vida pública: empleo, política, ocio, etc
27Esta situación origina una reducción drástica de la capacidad de explicación de los análisis
convencionales que circunscriben a la mujer al espacio doméstico o adscriben a las mujeres la posición
social de su familia yio marido. La conceptualización y las investigaciones desde la perspectiva del
género están posibilitando la emergencia de nuevas pedida des.
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Capital escolar y división sexual del trabaiolempleo
“Forma parte de los vicios de las ciencias sociales confundir “trabajo”
con trabajo remunerado, “economia” con economía monetaria,
“actividad” con empleo o búsqueda de empleo, ‘producción” con
producción para el mercado o para el Estado, etc. Cada uno de estos
quid pro quo contribuye en lo que le corresponde a ignorar la producción
doméstica, el trabajo no remunerado o la economía no monetaria,
además del trabajo que no se hace para terceros sino para uno mismo o
para esos pools de recursos (renta, patrimonio y trabajo) a los que
llamamos hogares» (Fernández Enguita, 1990:201).
La expansión de las relaciones de producción capitalistas hacia una
variada gama de actividades denominadas de servicios28 facilita la inserción
laboral de las mujeres, más allá del período que separa la salida del agregado
escolar de la entrada en una relación matrimonial o de pareja, que
tradicionalmente suponía el abandono de la movilización laboral. Así, cada día
más, la trayectoria laboral de las mujeres se asemeja en duración, a la de los
hombres. Al mismo tiempo, en las familias con más recursos económicos buena
parte del trabajo doméstico se extemaliza~ ylo mercantiliza. El cuidado de los
niños, la alimentación, la limpieza del hogar, la salud, la vestimenta, etc sin
dejar de ser actividades adscritas a las mujeres, cuando se hacen por cuenta
ajena cambian su estatus laboral pasando del ámbito doméstico al
extradoméstico y contribuyen a reforzar la división sexual del trabajo
asalariado.

28

Según el Censo de 1991, en Tenerife las mujeres ocupadas en el sector servicios, 50.505
representan el 85,72 % del total de mujeres ocupadas. Además el 65,53 % de mujeres con empleo tiene
entre 20 y 40 años. Por otra parte, la tasa de ocupación de las mujeres es del 32,26 %. Estos datos
muestran cómo el empleo de las mujeres se concentra en el sector servicios en una edad que coincide con
sus años más fértiles y, cómo todavía dista mucho de equipararse en tasas de ocupación al hombre, sin
embargo, en los indicadores sobre capital escolar ya supera al hombre, con una división sexual de los
estudios
2ue se refleja en la actividad laboral y en muchas actividades sociales.
Las ocupaciones más demandadas por las mujeres en las oficinas del INEM de Tenerife son
dependienta, personal de limpieza y administrativas, y el mayor número de contrataciones de mujeres
responde a la categoría de personal de limpieza. Indicadores Locales de Empleo, Observatorio de
Empleo, INEM, Santa Cruz de Tenerife.
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puede establecer una vinculación progresiva entre el
capital escolar~ y la participación laboral de las mujeres. En la Formación
Profesional reglada, para el conjunto del Estado en el curso 1985-86, las
mujeres tienen una presencia mayotitaria en Moda y confección 93 %,
Peluquería y estética 89,5 %, Sanitaria 88,2 % y Administrativa 67,3 %
(C.l.D.E., 1988). En la universidad las diplomaturas de Magisterio, Enfermería,
Trabajo Social y Relaciones Laborales absorben el mayor porcentaje de
mujeres, así como, las licenciaturas de Pedagogía, Filología, Historia y
Derecho. En cuanto al empleo más inestable, las mujeres tinerfeñas son
contratatas fundamentalmente en el comercio, la hostelería, la agricultura y el
servicio doméstico, en unos porcentajes del 19,72 %, el 13,7 %, 6 % y el 5,43
De este modo, se

respectivamente. Esas cuatro ramas de actividad suman el 44,85 % del
empleo femenino, y aglutinan a una serie de puestos de trabajo que se
caracterizan por: 1) el escaso reconocimiento de los estudios en su ejercicio, 2)
%,

ser trabajos que responden al calificativo de manuales, 3) largas jornadas de
trabajo y bajas remuneraciones, 4) escasas o nulas posibilidades de
promoción. En el mejor de los casos desde alguna rama de Formación
Profesional Reglada o algunos cursos de formación ocupacional se activan
signos que ponen en contado con estos puestos, pero se supone que ser mujer
y joven, así como, formar parte de determinadas redes sociales es la base para
el reclutamiento y la rotación de esta población.
La otra cara del empleo de las mujeres, el más estable, sí conecta
abiertamente con el capital escolar y es el formado por la educación, la
sanidad, los servicios sociales y la administración pública, en general. Éstas
tres ramas de actividad ocupan al 14,12%, 10,11 % y 8,41 %, respectivamente.
Suman el 32,64 % de las mujeres ocupadas en posiciones vinculadas

“Por eso, hemos venido insistiendo sobre las enormes dificultades de materializar los cambios
de oferta educativa cuando la realidad actual compromete a mantener una estructura de ramas que, aún
entendiendo como inadecuada con respecto al empleo y discriminatoria respecto al sexo, no deja de
perpetuarse, so pena de quedarse sin alumnado” (Cabrera, L. 1995:414).
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mayoritariamente al empleo público en los niveles inferiores. Así, maestras,
profesoras de secundaria, administrativas, auxiliares de clínica, enfermeras,
trabajadoras sociales y, en menor medida, doctoras, abogadas, psicólogas,
pedagogas son los puestos de trabajo desempeñados cada día más por
mujeres. Del total de ocupados en la educación el 63 % son mujeres y en la
sanidad el 61 %; sin embargo, están mujeres aparecen subrepresentadas en
las categorías profesionales más altas.
Por último, una leve comparación entre las profesiones de hombres y
mujeres como indicador de la división sexual del trabajo/empleo para apreciar
la distancia que en el campo económico separa a un@s de otr@s, y que resta
importancia al capital escolar, dejando entrever el efecto de otras lógicas
sociales en la participación laboral. En el Censo 1991 en la categoria
Profesionales y Técnicos las mujeres representan el 48,22 % de la población
ocupada. Es posible que esta alta cifra responda al peso de las mujeres en el
sector público, ya que, en la categoría de Personal Directivo y Gerentes,
ocupación que tiende a ubicarse en el sector privado, el porcentaje de mujeres
se reduce al 16,21
%.

En las categorías intermedias de la jerarquía profesional, Personal
administrativo, Comerciantes y vendedores y servicios de hosteleria, seguridad,
aún cuando se trata de grandes conglomerados de ocupaciones, se mantiene
cierta equidad en la representación por sexo, pero dada la menor tasa de
ocupación global de las mujeres (32,26 %), se puede afirmar que con
porcentajes del 45,45 %, 42,62 % y 43,96 %, respectivamente, se aproximan a
la razón 1 a 1, con todas las diferencias posibles en el seno de esas
categorías. Por lo tanto, es en las profesiones vinculadas a la Construcción, la
Agricultura y la Industria y en las categorías inferiores de estos ramas de
actividad, Peones y trabajadores no especializados, donde las mujeres
aparecen más subrrepresentadas en la estadística oficial.

852

¡.2.3 El agregado

escolar como instrumento de reproducción social

Este subepígrafe recoge sintéticamente algunos efectos globales del uso
del capital escolar en el estructura social insular, y su posición e
interconexiones en la jerarquía de subespecies de capital que permite definir a
los distintos grupos sociales.
y el valor de los estudios dependen más de sus tasas de
convertibilidad, de su conexión con otras relaciones sociales, de los
intercambios que facilitan con otras posiciones sociales, de lo que permiten
hacer, que de sus tasas de equivalencia, el valor de un título31 en la posición
social. Si la convertibilidad de un título se ve bloqueada32, la devaluación del
mismo es más fuerte que el efecto de la inflación debido a la multiplicación de
los diplomas. En el primer caso, cuando un título encuentra dificultades para
La creencia

su conversión, se pueden perder los referentes que conectan al diploma con la
valoración social del mismo, quedando limitada su capacidad para generar
identidades. Por ejemplo, si se elimina la obligatoriedad de poseer el permiso
de conducción de vehículos 82 para el transporte público de personas, el
carnet 62 se devaluará. En el segundo caso, en la inflación por exceso de
diplomas, acontece una pérdida de valor sólo cuantitativa de los diplomas al
incrementarse el número de personas que los poseen. Por ejemplo, si todos
aquellos que posean el carnet 81 pueden conducir taxis se produce
instantáneamente una inflación de potenciales taxistas.
Para los distintos grupos sociales, pero especialmente para las
fracciones de clase con menor patrimonio, la incertidumbre y la obsesión social
31

Aún cuando, como se acaba de expresar, el valor de un titulo en el autoposicionamiento de

clase sea bastante elevado para los sujetos encuestados.
32 Por ejemplo, el efecto de la polémica de la LOGSE sobre la enseñanza de la Pilosofia,
posiblemente tenga unas repercusiones sobre las matriculas en esta licenciatura, que impliquen una
pérdida de valor de indole diferentes a la inflación por masificación de las fucultades de Derecho o
Económicas.
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que produce la escasez de empleo en estos años, condiciona tanto la elección
de estudios como el rendimiento escolar. Una vez finalizado el período en el
que desde posiciones sociales bajas con un alto capital escolar se alcanzaba
una considerable movilidad social, las inversiones escolares de las clases
populares, fruto de las estrategias familiares y de una débil política de
orientación desde los centros escolares, se concentran cada día más, en la
Formación Profesional y en los estudios universitarios medios.
Actualmente, desde la concepción de la estructura social~ que aquí se
propone, se está ante dos fenómenos coligados, los estudios medios
constituyen el nivel mínimo de cualificación, convirtiendo al Graduado Escolar o
cualquier otro título inferior en un déficit, es decir, en motivo de exclusión
(Casal, Masjuan y Planas, 1989), cuando hasta hace sólo veinte años
representaban un logro social.
Esta fuerte inflación de títulos en la estructura patrimonial de las familias
tinerfeñas, asociada al bloqueo del empleo, hace que el capital económico y el
capital social-relacional adquieran mayor importancia en la formación de los
enclasamientos sociales. En otros términos, se considera que se pasa de un
período caracterizado por el dominio del capital económico seguido a escasa
distancia por el capital escolar y el relacional, durante el cual, las familias creen
en la posibilidad de desplazamientos verticales en un mismo campo -más
ingresos, títulos e igualdad de oportunidades- y transversales entre campos
cómo los títulos permitían mejorar los ingresos, la meritocracia y el
credencialismo conectan posiciones previamente definidas-, a otra etapa,
-

definida por el incremento de la distancia entre los capitales económico y
escolar y la intersección y auge del capital relacional en la reproducción social.

Representable por una escalera mecánica en descenso con la consiguiente pérdida de posición
social para aquellos que no suben, al menos, al ritmo que establecen las transformaciones sociales.
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Dicho de otro modo, la posible movilidad social de los años sesenta y
setenta se puede explicar por la emergencia de nuevas posiciones sociales que
van a ser ocupadas preferentemente por individuos que, entre otras cualidades,
cuentan con un capital escolar elevado, en esos tiempos. La drástica reducción
de las posibilidades de movilidad social de los años ochenta y noventa hace
que un alto capital escolar no sea suficiente para conservar la posición social y
que el capital relacional adquiera un mayor protagonismo en la jerarquización
de las familias canarias. En este sentido, la política institucional o el capital
político formal adquieren relevancia como una subespecie de capital más en
esta nueva jerarquización de las relaciones sociales.
Esto se explica porque, entre otras razones, las posiciones sociales altas
en ingresos, poder y prestigio, se incrementan mucho menos que los sujetos
con posibilidades objetivas de acceso a ellas. La capacidad del agregado
educativo para multiplicar los individuos con títulos supera con creces la
posibilidad de absorción de las nuevas posiciones sociales. No sólo las
posiciones económicas, puestos de trabajo mercantilizados, sino también los
supuestos yacimientos de empleo, y otras “nuevas» actividades y servicios
sociales diseñados desde la ingeniería social, o la solidaridad no
gubernamental no tienen capacidad para ubicar a individuos con importantes
competencias educativas.
La apertura del orden político posibilita el acceso a derechos e
información al tiempo que incrementa las demandas de legitimidad desde los
distintos grupos sociales. En este sentido, el bloqueo del acceso a los puestos
de trabajo, el enrarecimiento de las condiciones de empleo, ibera tiempo que
puede ser destinado a otras relaciones sociales familiares, escolares,
religiosas, asociativas, deportivas, etc. posibilitando la diversificación y
multiplicación del capital social y relacional. De aquí la conjetura que
presupone un mayor protagonismo de las redes parentales, políticas y
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asociativas en la asignación de recursos en un contexto de generalización de
los títulos escolares medios.
Además, en los primeros años noventa en Tenerife, el cierre o la drástica
reducción del empleo público y de aquellas actividades económicas, que
representaban el sector primario del mercado de trabajo y basaban su
reclutamiento de personal en el capital escolar, y el auge de actividades como
el comercio, turismo, transporte o la construcción, en las que las credenciales
educativas, al menos las del agregado escolar, juegan un papel secundario,
hacen que la creencia en el valor de los títulos pierda peso en las clases
populares. Mientras, para las clases medias el título se percibe como el
instrumento que debidamente administrado y atesorado puede todavía permitir
conservar el patrimonio familiar.

1.3

Capital político y clase social

El capital político es una subespecie de capital que, como relación social
en una sociedad de sujetos ciudadanos, representa el fundamento del ser y del
orden social. Al considerar las relaciones sociales como relaciones de
dominación, las relaciones de poder -fuerza- expresadas por el capital político
muestran la dominación social, que ha de ser legítima para ser eficaz. Con
frecuencia la dominación se manifiesta a través del capital simbólico, de ahí
que sea necesaria la negación del interés para lograr su efectividad.
Por lo tanto, la formas de expresión del capital político pueden ser muy
variadas y, en última instancia, requieren el consentimiento de los dominados,
su complicidad en la dominación para que la lucha social se exprese en un
campo que permita la acumulación de unos y otros o, al menos, el intercambio
social que hace posible la continuidad del orden social Vivir es participar en el
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juego de la dominación o apropiación diferencial del producto socialmente
producido.
“Todas las actividades humanas están condicionadas por el hecho de
que los hombres viven juntos, si bien es sólo la acción lo que no cabe ni
siquiera imaginarse fuera de la sociedad de los hombres
Sólo la
acción es prerrogativa exclusiva del hombre; ni una bestia ni un dios son
capaces de ella, y sólo ésta depende por entero de la constante
presencia de los demás. Esta relación especial entre acción y estar
juntos parece justificar plenamente la primitiva traducción del zoon
politikon aristótelico por animal socialis, que ya se encuentra en Séneca,
y que luego se convirtió en la traducción modelo a través de Santo
Tomás: “el hombre es político por naturaleza, esto es, social” (Arendt, H.
1993:38).
Para reconocer una estructura social se descomponen las relaciones
sociales en culturales, económicas, políticas, simbólicas, etc., por lo que es
preciso determinar, por una parte, el contenido de dichas relaciones para
comprender la lógica del actor y, por otra, la lógica sociológica desde la que se
realiza su interpretación, haciéndolas compatibles. En este trabajo se considera
el campo político a partir de un conjunto de hipótesis e intuiciones de interés
para descubrir la composición y características -disposiciones y recursos- de la
práctica política local. De ahí los comentarios sobre asociaciones e
instituciones que cuentan con un peso determinado en la configuración del
patrimonio de los distintos grupos sociales y con capacidad para influir en la
lógica social, desde los movimientos~ sociales a las asociaciones
profesionales.
En este apartado se pretende esbozar las principales redes políticas,
más o menos articuladas y fijas de Tenerife, y observar cómo contribuyen a la
“Aunque el papel que desempefian no ha sido suficientemente estudiado ni potenciado, los
movimientos asociativos cumplen múltiples funciones. Constituyen la vía más utilizada para canalizar
innumerables inquietudes y preocupaciones que no caben en el marco de la politica institucional de las
elecciones y los partidos. De hecho, este es el único camino transitable al margen de la democracia
representativa, a la vez que la complementa. Se trata de una forma de unión basada en el reconocimiento
de una problemática común” (Marrero Muñoz, C. 1998:6).
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estructuración social. Al mismo tiempo, se persigue describir cómo las redes
sociales funcionan como redes políticas y viceversa.
En definitiva, descubrir la manera de vivir lo político, en sentido amplio,
desde los distintos grupos sociales, la percepción y valoración de la política
institucional. De qué modo lo social se hace político, diluyendo la frontera
público-privado y retornando a lo social, alejándose de la política institucional.
La creencia y la participación~ política segmenta a los grupos sociales, entre
aquellos que viven de y para las leyes y los que se sienten enfrentados, o
marginados por las leyes. Para explicar las acciones de estos últimos se debe
ampliar el campo político a las relaciones familiares, vecinales, culturales, con
el fin de entender acciones más que conductas y rescatar discursos más que
actuaciones~. Es decir, comprender las redes políticas de aquellos colectivos
que no creen o cuestionan el orden legal desde posiciones diversas, presupone
ampliar pertinentemente el espacio de lo político.

1.3.1 Tejido po/it/co y origen social
En este epígrafe, se describen algunos vínculos entre el capital político
institucional y el territorio desde las distintas posiciones sociales. Se sigue la
lógica del apartado anterior donde se presenta la territorialización del capital
escolar y su articulación con las clases sociales, pero sin hacer una distribución
del peso político de las distintas asociaciones o partidos políticos por las
comarcas insulares, ya que ése no es el objetivo. Se toma como referencia el

En ningún caso se plantea la existencia de relaciones politicas más o menos válidas o
legitimas, sino más bien la adecuación de las estrategias politicas de los distintos grupos sociales al
campo político legal.
“Las asociaciones y tos movimientos sociales, siempre en desigual medida, suponen la
construcción de identidades colectivas más acordes a los planteamientos de sus componentes. Operan
reforzando sus ideas, los planteamientos compartidos y los sentimientos de pertenencia y arrnigo”
(Marrero Muñoz, C. 1998:6>.
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y se distinguen dos ámbitos de actuación aglutinantes de la política
institucional -el local y el insular- y el reduccionista eje del discurso político,
año 1975

marcado por la tradición de pensamiento político occidental, que delimita las
opciones políticas al espectro derecha e izquierda.
En la década de los setenta, durante el período de reforma política, el
soporte ideológico de los distintos grupos sociales era mucho más variado que
en la actualidad. El espacio político se lo disputaban una multitud de grupos,
con los más variados catecismos, y unas sopas de siglas en las que el matiz
diferenciador se encontraba, a veces, en la tercera inicial37. Mientras los grupos
de izquierda se articulaban en tomo a distintas teorías políticas, con presencia
en los más variados Estados, los grupos de derecha, desde tácticas más
personalizadas, trataban de garantizar su permanencia en el poder, en un
sistema más abierto, con unas corrientes políticas menos explícitas en cuanto a
su ideario.
El segundo lustro de los setenta se caracteriza por la efervescencia de lo
político institucional, en un contexto de incertidumbre y desconocimiento sobre
el futuro de las reglas y del poder de lo político. Unos grupos políticos creían en
la potencialidad de la reforma política para lograr una transformación social
profunda en todos los ámbitos de la vida, otros buscaban acomodo en el marco
de algunos partidos políticos estatales y abundan aquellos grupos o sujetos
individuales que ejercen el poder antes y después de la transición y con gran
facilidad fundan, integran y disuelven partidos.
Hoy, tras veinte años de experiencia democrática, perdida la inocente
ilusión de los primeros años de democracia, la política institucional se cierra
Perna, (1994) distingue en el seno del nacionalismo de izquierda canario, entre los partidos
marxista-leninistas cinco corrientes diferentes: Marxista-leninista, Heterodoxos, Ortodoxos,
Nacionalistas y Maoistas.
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sobre sí misma, las alianzas y las escisiones de partidos y figuras políticas se
circunscriben a un círculo cada día más estrecho y delimitado por las
posiciones de poder institucional. El grado de domesticación es tan elevado
que la tensión social se traslada a otros ámbitos y sólo en el ámbito formal se
expresa en la política institucional. La población se convierte en un juego de
cifras de carencias y necesidades a satisfacer desde una interpretación del
interés general que reduce los lazos de comunicación con los distintos grupos
sociales. El ejercicio de la política se limita a la legislación y al control de y
sobre la población, dando lugar a una brecha enorme entre las demandas
sociales y el poder político.
No obstante, a las instituciones públicas llega la problemática social a
través de la denuncia individual, de los medios de comunicación o de
asociaciones y colectivos sociales mínimamente organizados~. Sin embargo, la
burocratización, la especialización y la descoordinación de las administraciones
públicas hacen que, a pesar de ser mucho más sofisticados los mecanismos de
legitimación, sean percibidos como deficitarios por amplios colectivos sociales,
con independencia del origen social. Estas reflexiones sobre el incremento de
la distancia real y simbólica, que aleja a la población de la capacidad de influir
en las decisiones políticas, no son contradictorias con la fuerte presencia en los
discursos sociales de la población de argumentaciones políticas de lo más
variadas. Tal vez, el predominio de los denominados canales informales para
informar y negociar sobre demandas de todo tipo, dificulta la percepción del
ejercicio del poder político en sentido amplio.

Entre las funciones de los movimientos asociativos Manero Muñoz destaca su carácter
práctico al “actuar de correas de transmisión de las reivindicaciones de la población a los ciudadanos.
Crean climas de opinión favorables a las causas que defienden, sensibilizando así a la sociedad. Además,
cumplen las funciones de asesoramiento, gestión y administración en lo relacionado con los bienes
públicos. Cubren muchas lagunas del incompleto Estado del Bienestar. Consiguen mejoras, logran que se
haga tal o cual obra, que se dote un espacio, se realicen actividades, etc. Desempefian un importante
papel educativo, formativo, lúdico. Sirven de lugar de encuentro, reumón y sociabilidad, es decir,
contribuyen a humanizar el mundo” (1998:7).
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Las asociaciones vecinales de mayor trascendencia política y los
partidos políticos nacen en las ciudades. En los municipios pequeños la oferta
política es más reducida, sobre todo de grupos de izquierda~, y salvo los
escasos partidos o listas independientes, se suele producir una negociación
entre la dirección provincial o insular de los partidos y personas influyentes en
el ámbito local para confeccionar las listas electorales’0. En las primeras
elecciones municipales la pugna electoral solía producirse entre el último
alcalde del régimen anterior y las candidaturas emergentes encabezadas por
profesionales liberales, comerciantes, funcionarios, especialmente docentes.
Desde entonces la batalla política municipal ha quedado circunscrita a la
confrontación entre tres o cuatro grupos políticos ATI, Agrupación Tinerfeña

Independiente, PSOE, PP’1 e IU, dándose la mayor contraposición entre las
dos primeras formaciones por su peso tanto electoral como de poder
institucional, en el ámbito insular y en el autonómico.
“Las elecciones locales de 1979 demostraron las carencias organizativas de los partidos de
izquierda para presentar listas con posibilidades de obtener representación en la mayor parte de los
municipios del Archipiélago. Este vacio motivó la creación de plataformas locales independientes de
oposición a la ¿lite local franquista, que se encuadraba principalmente en las listas cóntinuistas de UCD,
por parte de colectivos ciudadanos (asociaciones de vecinos, militantes de partidos y siadicatos) que
deseaban contar con una auténtica altetnativa democrática en sus respectivas localidades. Los resultados
electorales del 79, y las corporaciones locales resultantes, llevaron a ¡os partidos opositores a trazar una
estrategia de crecimiento electoral y expansión organizativa diferente en ambas provincias. En la
provincia occidental, el principal beneficiario de los pactos poselectorales en cuotas de poder municipal
dentro de la izquierda fue el PSC-PSOE, que consiguió gobernar en varios ayuntamientos (10 alcaldías)
lo que lo convirtió en la alternativa a UCD” (García Rojas, J. 1994:3).
40

Es posible encontrar elementos coincidentes entre la Ley de Administración Local de 1956 y

lo que actualmente acontece en la búsqueda de candidatos de algunas organizaciones politicas. Si durante
la dictadura de Franco el poder municipal emanaba del poder central, ya que el gobernador civil
nombraba a los alcaldes y los concejales se nombraban desde tres espacios: los Consejos de vecinos, el
sindicato y los cabezas de familia designados por estos dos grupos, en la democracia se signen procesos
similares en el sentido de confeccionar las listas electorales desde las direccionesinsulares y provinciales
de los partidos con sus criterios particulares.
21 Partido Popular y sus denominaciones anteriores no han tenido mucha presencia en el
ámbito insular hasta bien entrados los noventa, porque, entre otras razones, disputaba el espacio político
de ATI. tu representa a una parte de la diáspora de grupos de izquierda que, o bien han desaparecido, o
se integran en otros gn¡pos -a nivel mdi ualo colectivo-. En los primeros anos de transición se vivió el
auge de pupos nacionalistas sobre todo de izquierda, pero su euergia se pierde en la d¿cada de los
ochenta. Tanto los partidos estatales como ATt realizan una política de absorción de las energias de las
asociaciones vecinales y dc muchos líderes de movimientos sociales y politices.

661

Por lo

general, los tres partidos estatales estén muy vinculados y

condicionados por las directrices y estrategias políticas estatales y en buena
medida se sirven del discurso, la acción y los recursos de Madrid. El espacio

político local se configura de modo subsidiario a las directrices del centro
estatal. Esta imagen es explotada en los noventa por Coalición Canaria,
amalgama de partidos de la región, fundada en 1993, que pretende articular un
nuevo discurso nacionalista. Las diferencias históricas entre las islas centrales,
Gran Canaria y Tenerife, y las alianzas con las islas periféricas desde la
instauración de la Autonomía, son necesarias para comprender las pautas del
comportamiento político, que regula la estancia en el poder público, en el
ámbito de los Cabildos, grandes ayuntamientos y del Gobierno autónomo.
Este leve recorrido por las asociaciones políticas can mayor poder en la
isla invita a hacer conjeturas sobre las conexiones entre los programas políticos

y los grupos sociales, y también sobre la búsqueda de identidad política a partir
del territorio y de la creación de lazos clientelares desde el poder en el
archipiélago. En esta segunda línea se sitúa el emergente nacionalismo
canario, proyecto político que ha logrado una amplia representación electoral
en los últimos comicios. En el debate político-mediático local se enfrenta a los
denominados “partidos estatales” cuya conexión con los grupos empresariales

y con las familias más influyentes de la sociedad insular puede representar un
juego de alianzas de diferente concepción en el ejercicio de la política.
Estrategias Dolíticas
Esquemáticamente es posible distinguir dos formas de concebir y hacer
política: una que va de abajo-arriba, donde la unión hace la fuerza, y otra que
va de arriba-abajo, donde el “interés general” define lo políticamente correcto 42
42

Se admite, la debilidad de la construcción teórica del objeto de estudio así presentado y la

validez de las metáforas y analogias empleadas, pero al tratarse de una breve contextualización del campo
político insular y carecer de material empirico propio se argumentan estas conjeturas que resultan
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Cada vía define un modelo social y una manera de entender la vida pública y
privada. En el campo político insular se cree que existen, al menos, dos formas
bien diferenciadas de hacer política conectadas con el habitus. 1) La estrategia
de la denominada “burguesía subsidiaria del capital foráneo’ que se basa en la
unión en el ámbito insular para controlar las instituciones públicas utilizándolas
como medio para potenciar la actividad económica y su cultura de clase y como
mecanismo de presión en instancias superiores —Comunidad Autónoma, Estado
y Unión Europea. Ni que decir tiene que el uso y gestión del abundante dinero
público les permite la ejecución de un programa de excelencia en
infraestructuras y cierto control sobre una jerarquía de puestos de trabajo
públicos.
2) Desde las denominadas clases populares o subalternas en los primeros
años de vida democrática se produjo un importante esfuerzo de articulación y
vertebración de organizaciones políticas de abajo-arribt, se formaron cuadros
con una importante cultura política pero carentes de ámbitos donde ejercerla,
salvo alguna esporádica alcaldía o concejalía, o en sindicatos y entidades
públicas de otra índole. Desde la década de los ochenta hasta ahora se
produce un trasvase de personas y de organizaciones de formaciones
fundadas en la izquierda hacia los partidos estatales y, más recientemente,
hacia el proyecto de Coalición Canaria”. Por otra parte, la estrategia reciente
de los partidos de izquierda se basa en el apoyo a los denominados nuevos
movimientos sociales, en intentar insertarse en las instituciones públicas y en
coincidentes con los trabajos de González Mcantud. J.A. “El ejercicio de las prácticas clientelares no es
nuevo, pero ha tomado otra dimensión, acaso más universal, con la crisis política europea, que desde
principio de los afios noventa se presenta baje la especie contradictoria del auge democrático y la
avalancha de las «corrupciones». La clásica división política izquierda/derecha se muestra inoperante
frente a esta crisis. Ni la izquierda, es todo lo igualitarista y anticlientelar que programáticainente dice
ser, ni la derecha es todo lo jerárquica y meritocrática como sc nos presenta. Lo que a ninguna de las dos
opciones tradicionales escapa es que existen “favores” en los que todos están inmersos por igual, y que
los favores hay que “cumplirlos”. Están sobredeterminados sociológicamente por operadores sociales que
actúan re~g¡larmente y que son visibles microsociológicamnente” (1996:36).
Perna, (1994).
Aquí también se da un proceso de fusión, o mejor de alianza coyuntural individualizada
vertical entre formaciones políticas o proceso de federación.
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una política de igualdad de oportunidades y de servicios sociales y
asistenciales recogida en el programa constitucional.
Las fuerzas políticas estatales mayoritarias se sitúan entre el nuevo
nacionalismo “moderado” -populista de la oligarquía local- y el discurso de la
solidaridad -de la izquierda local-. Frente al insularismo de los nacionalistas y
el universalismo de la izquierda, el discurso de los partidos estatales se
sustenta en la idea de Estado y ofrece una imagen de mayor bagaje político,
tanto por el ejercicio del poder como por su continua presencia en los medios
de comunicaciónt Estos grandes partidos se perciben como partidos
institucionalizados, desde el mismo poder político, que cuentan con cuadros,

jerarquías y estrategias que se fundamentan en un debate político-ideológico,
más que en la búsqueda permanente de un espacio electoral.
El seguimiento de la política insular a través del discurso dominante o de
sus líderes pone en evidencia la permanencia de una elite de carácter
personalista40 en Los puestos directivos de las formaciones políticas. Este
Sobre la construcción de la realidad política desde los medios de comunicación y cómo éstos
modelan y producen el consenso social se tiene el excelente trabajo de lmbert. “Hasta la información,
discurso referencial silos hay, se vuelve simulacro de realidad. Lejos de ser un poder más, un cuarto
poder que se afladiría a los poderes constituidos (a los llamados poderes institucionales), la prensa es un
poder fundacional que “instituye” la realidad y participa directamente en la creación de universos
referenciales. Como discurso la prensa refleja, en su organización interna, una jerarquización de la
realidad (la “actualidad” es el resultado de una creación performativa de la realidad: el periódico da
cartas de realidad a lo que nombra), y también un “mapa” temático: las secciones remiten del desorden
del mundo al orden de la referenciación: remiten al acontecimiento -lo imprevisible- a un orden
paradigmálico (“Jo” socia], J
0 económico, la política, Ja cuJmra .), ni orden de Jo previsibJe <Imben,
1986:72). A Manero Muñoz la relación entre políticos y modios de comunicación le sugiere esta
reflexión. “Las noticias se caracterizan por su superficialidad, repertorio de datos que alionda en la
desinformación más profunda, la que sólo atiende a lo inmediato y descuida los antecedentes. De lo que
pasa, a nosotros nos llega fundamentalmente, el ámbito de la política institucional. El “periodismo
declarativo” consiste en presentamos las declaraciones de los políticos sobre los temas de los que se
ocupan. En las elecciones no sólo elegimos a nuestros representantes sino también a aquellos que vamos
a ver y escuchar, casi de manera exclusiva, en los medios de comunicación. Constatamos que “el poder es
la palabra”, en este sentido, una minoría detenta el poder y consecuentemente monopoliza la palabra
(1998:8).
46 “Un análisis más profundo de las claves políticas canarias nos muestra que, si en vez de
guiamos por la lealtad partidista lo hacemos por la que va dirigida al liderazgo local, el determinante es,
una vez más, el personalismo: el voto acompafla al líder, independientemente de la adscripción del
mismo” (García Roja, 1. 1994: 14).
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denominado “personalismo” de la política, es fácil encontrarlo en el espectro
político estatal aquí, en lo insular y lo local, sus lazos0 se vuelven más
evidentes. Una leve descripción histórica permite reconocer la lealtad al líder,
que desplaza consigo no sólo votos sino también aparatos organizativos y,
construye y reconstruye redes y discursos, adaptados al cambiante contexto
político.
Por lo tanto, con frecuencia la discusión política es una apuesta por
determinadas personas, en representación de intereses particulares, o el
rechazo de otras, con lo cual se refuerzan o se destruyen redes que -en lo
político y en lo social- configuran ámbitos de influencia que afectan a toda la
vida política y social. Hasta el punto de enlazar lo político con lo administrativo
e incluso lo judicial, mediante vínculos que recuerdan los principios de
cesantía40 y promoción del siglo pasado, generando un tejido políticoadministrativo-judicial que procede y revierte sobre la forma de las redes
sociales, económicas, culturales, etc. En este sentido, el experimento político
de CC representa un autentico corolario, si bien tiene carácter regional49, sus
repercusiones sobre lo insular y la manera de entender la política, como el arte
de permanecer en el poder público, son perfectamente extrapolables al ámbito
insular.
Esta situación da lugar a un debate sobre personas y se da en todas las agrupaciones
políticas, en mayor o menor medida. Se convierte en un debate público cuando alguien es excluido,
abandona el barco o es vetado y la prensa recoge la disputa.
El drástico recorte del crecimiento del empleo público ha dado paso al baile de las
subeontrataciones, externalizaciones de servicios y contrato de asesores en los grandes ayuntamientos y
en la Administración Autónoma incrementando la discrecionalidad de los gobernantes en la gestión
pública.
El sistema electoral de las islas ayuda a comprender con mayor facilidad las alianzas y
enfrentamientos de las agrupaciones políticas, Hernández explica la evolución y el debate sobre las
reformas recientes del mismo en tomo a la circunscripción regional, el porcentaje ¡ahúmo de votos para
el reparto de escaños, etc. Expresa su preocupación en la siguiente cita “la actual configuración del
sistema electoral canario, fimdamentado exclusivamente en la territorialidad insular y, además,
formalmente proporcional, pero mayoritario en la práctica, fomenta hasta extremos preocupantes las
tendencias insularistas/insolidarias ya presentes en la culhúa política isleña” (Hernández, J. 1997:56).
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La cooptaciónso globalizadora se inicia en 1993, tras romper el pacto
autónomico -denominado pacto de hormigón- con el PSOE, emerge bajo la
forma de un nacionalismo institucional como discurso aglutinador. En la
práctica política se segmenta el Ejecutivo en tantos puestos como partidos,
islas y personalidades a ubicar. Tras las elecciones generales de 1996, como
estaba pactado, el PP entra en el Gobierno Autónomo y se vuelve a redistribuir
la estructura de puestos. Así, todas las islas y casi todas las formaciones
políticas -salvo PSOE e IU-, participan en los compartimentos estancos
disefiados a tal efecto, Consejerias, Viceconsejerías, Direcciones Generales y
asesorías. Todos unidos por el poder pero separados por diferencias
personales, de partidos, de islas y de planteamientos ideológicos. Peraza lo
expresa así
“CC es una experiencia de unificación de fuerzas políticas subestatales
que, por los éxitos electorales y por ocupar cuotas de poder en las
instituciones, se mantiene unida, pese a las diferencias ideológicas y
organizativas. Crea un espacio político propio que le permite presentarse
como alternativa a las fuerzas políticas estatales y mediadora eficaz de
Canarias ante el Estado y la Unión Europea. Por eso destacamos la
importancia de un discurso ideológico basado en la defensa de los
intereses de un territorio y no de una clase o de grupos socioeconómicos determinado? <Peraza, 1995:17).
En la defensa del territorio, ATI, si bien es una fundadora con mucho

peso, en
representa, con frecuencia, la tensión de las reivindicaciones más
insularistas, mientras CON e ¡CAN presentan una concepción más regional u
otro modelo de insularismo. La apuesta insularista implica la defensa de
CC

“CC no ha estado exenta de tensiones que han afectado a casi todos sus integrantes y se han
interpretado como inestabilidad gubernamental y parlamentaria. El periodo más critico abarca desde
agosto de 1993 hasta abril del año siguiente. Las crisis gubernamentalesse saldaron con tres dimisiones o
ceses de Consejeros del Gobierno canario y la dimisión del Director General de la Vivienda. Las crisis
parlamentarias condujeron a la pérdida temporal de la mayoría absoluta en el Parlamento y varias
derrotas parlamentarias. El origen se encuentra en el encadenamiento de las crisis que sufre las MC en
las islas de Fuerteventura y Lanzarote por la escisión del Partido Independiente de Lanzarote, Pl], que
culminaria con el abandono del PU. de las MC y CC, y la reaparición de la Agrupación de los
Independientes de Lanzarote que quedaría integrada en MC; y, el distanciamiento de Independientes de
Fuerteventura IF de las MC, si bien permaneciendo ambiguamente en CC, hasta su definitivo abandono
(Perna, 1995:16).
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importantes repercusiones sobre la noción de
nacionalismo y sobre te asignación y gestión de recursos e instituciones. Este
es el debate que conduce a situaciones críticas y soluciones de compromiso
permanentemente. La legalidad y la legitimidad de este entramado políticojurídico-administrativo se elaboran en el día a día.
intereses locales con

Más allá de los amplios nexos que el poder político logra crear, desde
las redes sociales se observa con distancia social la actitud y las prácticas
desarrolladas. Los excesos de discrecionalidad, los enfrentamientos entre islas
o zonas de las islas, las disputas entre partidos> etc. producen desconfianza y

desprestigio hacia la política oficial. Cuando no originan desencuentros y
conflictos entre las poblaciones, como es el caso del permanente pleito insular
Muchos ciudadanos se limitan a ver y callar. El déficit de legitimidad de lo

político se intenta compensar creando más instituciones, comisiones y mesas
para implicar a más población, o en la práctica cotidiana, dejando hacer al
margen de la ley. Prueba de ello es el volumen de viviendas de autopromoción
y autoconstrucción completamente ilegales51, o la economía sumergida, la
evasión de impuestos, el clientelismo, etc.
En otro orden de cosas, en Canarias la política sigue siendo asunto de
hombres, “de hombres estudiados” y “que sirven para eso”. De esta forma, el
saber popular se distancia de las intrigas palaciegas y se excluye de una
actividad de la cual está previamente excluido por todo tipo de mecanismos.

González Alcantud muestra la pervivencia del caciquismo restauracionista en su versión
clásica en algunas comarcas andaluzas. “Generalmente suelen ser zonas marcadas por el aislamiento, en
las que las antiguas familias de caciques han optado por negociar su integración electoral en las listas de
los grandes partidos nacionales” (1996:37). Pero no es esta hipótesis del intento de perpetuarse en eí
poder ¡oque se desea destacar, sino las prácticas políticas que lleva a cabo. En el caso de Conil (Cádiz),
“de hecho, hasta hace muy poco, el grupo municipal que gobernaba la población, los «Leales Conileflos,,,
habiendo atravesado el tardofranquismo, amén de la adscripción al partido socialista y la posterior
escisión de éste, basaban su cohesión y su poder local en un simple sistema de dones y contradones con la
población: te dejo construir ilegalmente tu casa si luego me votas. Así, la práctica social funcionaba
paralela ala ficciónjurídica igualitaria” González Meantud, J.A. (1996:37).
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La relación entre los partidos y asociaciones políticas y el origen social
de sus dirigentes es un interesante tema de investigación. El insularismo
52

populista de ATI conecta con la oligarquía local tanto de pequeños como de
grandes municipios, sobre todo, del norte insular y con asociaciones vecinales
de los Ayuntamientos más poblados como La Orotava, Santa Cruz de Tenerife
y La Laguna desde comienzos de la década de los ochenta. Así, aparecen
como representantes públicos, funcionarios del régimen anterior -sobre todo
profesores-, empresarios del comercio y la construcción y cuadros técnicos de
las administraciones públicas. Desde las asociaciones de vecinos “personas de
confianza” con escasos capitales escolares y económicos acceden a puestos
municipales, también se reclutan desde las familias con mayor patrimonio
político.
El PSOE, que en las primeras elecciones locales tenía una débil
estructura organizativa y una escasa implantación social, trata de integrar en
los primeros ochenta, las candidaturas independientes y se nutre de los grupos
medios con capital escolar en el ámbito rural y urbano. Por lo tanto, se puede
afirmar que el origen social de los dirigentes socialistas se sitúa en los grupos
medios, se trata de un colectivo con cierto capital escolar básicamente carreras
técnicas y derecho, vinculado también a la función pública y de carácter más
urbano. Por su programa e imagen el PSOE es un partido de clase media para
las clases medias: educación, respeto a la meritocracia, talante democrático,
conciencia de lo público, etc. Frente a la obsesión por las infraestructuras, el
autoritarismo, el asistencialismo, el territorialismo de los insularistas.
Por último, se considera que la estrategia del PSOE se basa en construir
una región e imponer el mecanismo de la igualdad de oportunidades vía
educación-empleo. Ahora, desde la oposición, defiende el discurso de la
52fluena parte de sus miembros procedian de la desaparecida UCD, que enlaza con el aparato
administrativo del régimen franquista.
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racionalidad, austeridad y mancomunalización en la gestión pública. Por otra
parte, para ATI el crecimiento económico es la solución a todos los problemas,
particularmente a la integración social> apuesta por una política de obras
públicas e infraestructura y por la cultura de la subvención y las peculiaridades
ultraperiféricas en Europa.

1.3.2 Campo y gestión política
Este epígrafe reúne una visión de lo político teniendo en cuenta sus
aspectos simbólicos y algunos elementos de capital relacional, además sitúa a
la familia en el eje vertebrador del campo político.
Tradicionalmente> el ejercicio del poder político en sentido estricto, ha
estado unido a las élites o jerarquías dominantes -“burguesía agrocomercial”,
altos funcionarios, militares. La reforma política propuso y supuso una
posibilidad de renovación y ampliación de las cúpulas de las administraciones
públicas. En el terreno municipal la población percibe de forma más directa las
dimensiones y leyes de lo político, lo político adquiere toda su amplitud social y
se producen la mayor parte de las representaciones y actitudes hacia lo
público53.
Detrás del “yo no entiendo’ exculpatorio, se apuesta por unos
mecanismos o por otros; se defienden unas obras o servicios, se critican unas
fiestas o se denuncian determinadas actuaciones. La política absorbe, de modo
creciente, distintas dimensiones de la vida cotidiana y, de alguna manera, para

“Nuestro electorado distingue nítidamente las circunstancias no coincidentes de cada proceso
electoral (candidatos, programas e intereses, por ejemplo), y, al expresar preferencias diferenciadas en
cada uno de ellos, llega a adecuar su comportamiento electoral al nivel de elección que corresponda. Se
configura asi en Canarias un doble e, incluso, triple mapa electoral, según se trate de elecciones
supracomunitarias, comunitarias o autónomicas o subcomunitarias o ¡ocales” (Hernández, J. 1997: ~
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el ámbito doméstico es una esfera social que afecta a lo privado y regula la
moral pública.
El juego electoral supone una secularización del ejercicio del poder
político. Las instituciones oficiales como los ayuntamientos y cabildos, antes
eran regidas desde el aura del cargo, sin embargo, ahora se han modificado las
distancias, el político necesita el refrendo popular y el ciudadano se atreve a
valorar su puesta en escena, sus actuaciones y sus discursos. No obstante, los
escasos conocimientos sobre las reglas de la democracia de la población,
entendida ésta como el desconocimiento del funcionamiento formal de las
instancias públicas, hace que buena parte de la población no pueda hacer una
lectura política o entender el ejercicio público desde las claves interpretativas
de la denominada racionalidad política.
Dicho de otro modo, la falta de dominio sobre las normas de lo político
coníleva una limitación en la interpretación del quehacer político que, en
consecuencia, se explica desde otras claves. Al mismo tiempo, aunque se
incrementa notablemente el número de personas que trabajan en la política,
son los colectivos con mayor capital cultural, social y económico los que
predominan en esta actividad, profesionales liberales y funcionarios públicos.
Las nuevas reglas del juego y los nuevos personajes públicos representan un
atractivo para que la población haga sus análisis políticos y exprese sus
simpatías y/o militancias.
Sin embargo, aquí se plantea como hipótesis que durante estos veinte
años la participación directa en el campo político conserva unas características
del período anterior y confecciona unas peculiaridades propias. De tal manera,
que el ejercicio público continúa siendo una actividad eminentemente
desempeñada por hombres adultos, conectados a la función pública, aunque
cada vez es mayor el capital escolar y relacional que requiere la entrada en
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este colectivo, denominado con escasa fortuna “clase política”. Las reglas del
campo político combinan los reglamentos internos de las distintas asociaciones
con prácticas habituales revalorizadas como son la presentación por padrinos,
la familiarización con la burocracia y el derecho, la cooptación, el respaldo de
asociaciones o agrupaciones de cualquier tipo que supongan votos, etc.
Todo ello implica un alejamiento de buena parte de la población del
reclutamiento y/o participación política. La entrada de mujeres en puestos de
responsabilidad pública es bastante reciente y, con frecuencia, reducida a
temas relacionados con la mujer o con espacios públicos conectados al ámbito
de lo doméstico, desde la educación a la salud. Aunque el fuerte incremento
del capital escolar y de las competencias profesionales de las mujeres posibilita
el rápido crecimiento de las cuotas de igualdad en lo político, por ejemplo, en la
administración de justicia, aunque sea un terreno profesional y no estrictamente
político-público, la presencia de mujeres se ha multiplicado en los últimos años.
En definitiva, y a pesar de la expansión de los puestos de
responsabilidad política, el ejercicio del poder político oficial en Tenerife se
circunscribe cada día más a las clases media-alta y alta, por los requisitos
prácticos de selección del campo político. Esta tendencia, que tras una leve
apertura en el acceso a las instituciones, que posibilitó incluso la movilidad
social, se vuelve a cerrar, y provoca un fuerte distanciamientoM de la política
oficial de la clase media-baja y baja. Aunque los pronunciamientos~ más
diversos sobre los asuntos públicos atraviesan a todos los grupos sociales.
Este colectivo de población, las clases populares, constituye el grupo mayoritario de la
población islefla. Una de las razones que podrían explicar las tasas de abstención de la población canaria
puode serel déficit de legitimidad del sistema político asociado a su carácter excluyente.
Se pueden encontrar discursos políticos impregnados de términos revolucionarios como el
independentismo, en votantes del populismo insularista, enunciados por miembros de clases populares,
junto a propuestas neoliberales o estatalistas en s¡~etos de clase alta y adscripción supuestamente
progresista. Los limites de la imaginación discursiva se incrementan con las asociaciones de ideas
politicas, desde las distintas posiciones sociales.
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Ahora bien, una reflexión global sobre la relación de los grandes grupos
sociales con el campo político lleva a las siguientes hipótesis que pueden
contribuir a comprender la movilidad social asociada al capital político y
relacional. La clase media se desenvuelve en su discurso público sobre las
actuaciones y normas políticas entre el pudor y la denuncia. En alguna medida
se sienten protegidas y en deudt con el Estado de Derecho que garantiza su
relativo bienestar social. Las clases populares se excluyen de donde se saben
excluidos y adoptan una relación diferente con lo político. Solicitan desde sus
carencias mecanismos de supervivencia -empleo, educación, sanidad,
infraestructuras, pensiones, etc. Su posición es de ambivalencia, se mantienen
a distancia del poder público -por temor a la estigmatización57 y al control
social-, pero al tiempo se ven en la obligación y el derecho a reclamar y valorar
desde sus carencias. De este modo, la mayor o menor conexión con las
instituciones públicas representa la inserción en un entramado de posibles
redes clientelares o, al menos, políticas.
Desde el poder público se practica un doble juego. Por una parte, se
promociona y da publicidad a todas las actuaciones con el fin de lograr una alta
legitimación y llegar al mayor número de personas, si bien los medios de
información empleados evidencian la separación entre las instituciones y los
ciudadanos. Por otra parte, la limitación de los presupuestos de actuación
pública y la especialización y la distancia de su lenguaje hace que se reduzca
notablemente su alcance social. La manera cono-eta de realizar las gestiones
públicas -requisitos administrativos, plazos, toma de decisiones, etc.- conlíeva
la generación de unas redes de expertos en concursar y obtener ayudas o
56

El fenómeno de las clases medias en Canarias está muy vinculado al crecimiento del sector

público y constituye un colectivo de población relativamente joven con un relativamente alto capital
escolar y socializado en la transición politica
solicitud de ayuda social, pasar por las ‘colas” del INEM o reclamar una vivienda social,
es un derecho pero también una declaración pública de la situación personal y social de las fanulzas
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beneficios públicos, desde los empresarios a los pensionistas, pasando por
colectivos profesionales, estudiantes, etc. Se gesta así una relación particular
con los organismos oficiales y un determinado control sobre los recursos
públicos.
La falta de investigación social sobre esta manera de hacer y recibir la
política oficial con sus propiedades y recursos impide especificar sus efectos
reales. Por lo tanto, en relación con la concepción de la gestión de lo público y
sus repercusiones sociales sólo se plantean hipótesis de trabajo, intuiciones y
reflexiones sobre la relación de la población con las administraciones públicas
y algunas posibles lecturas de las redes sociales que configura. La situación se
puede globalizar como un importante y reciente proceso de burocratización e
institucionalización de la vida -escuela, empresa, club, deporte, asociación,
etc.- al que unos grupos sociales se adaptan mejor que otros.
Las normas públicas segmentan a la población a partir de un eje que
posibilita una doble articulación: 1. La institucionalización de la escuela, la
empresa y el tejido asociativo se rige según unas normas que dan lugar a una
burocratización y procedimentalización de la vida social. Creando redes que
bajo principios de violencia simbólica explícita -éxito escolar, éxito profesional,
liderazgo público, etc.- constituyen diferentes élites a lo largo del espacio
social. 2. Al mismo tiempo, junto a estas redes públicas actúa la institución
familiar guiada por normas de obligación y solidaridad que se incrustan en la
gestión pública de la vida social. En los distintos grupos sociales se da la
articulación de ambos procesos. La interpretación y la actuación en las redes
públicas y en las redes familiares definen las características de la existencia
social de los individuos y de los grupos desde el capital político.
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En otras palabras, las estrategias de reproducción social de las familias,
unidades nucleares de las trayectorias sociales o de clase, se desplazan por
ese eje socializador de los individuos e integrador de la vida social.
La sociedad insular se vertebra a partir de las unidades familiares. Para
reconocer las estrategias familiares que se ponen en juego se requiere
comprender las migraciones, las inversiones escolares, políticas, simbólicas
etc. El reciente proceso de modernización~, como período de consolidación de
las redes públicas en el tejido social local, es un cedazo de grandes celdas y
nudos deslizantes, de aquí que sea en las redes familiares donde amplios
colectivos de población encuentran el sustento de su existencia. Por lo tanto,
se hace necesario estudiar el valor de las redes familiares en la actualidad,
como canalizadoras e interpretadoras de las tensiones sociales.
Una aproximación a dichas redes debería tener en cuenta la conexión
entre distintos elementos del capital cultural -fiestas, folklore, religión, deportesy el capital político, en un contexto social aislado y abierto al tiempo. Por una
parte, la condición de isla supone para amplios colectivos de población el
dominio de numerosas artes en su reproducción social, desde lo lúdico a lo
tecnológico. Pero también, la isla está históricamente abierta a múltiples
influencias configuradoras del modo de vida local. En este sentido, se vuelve
un imperativo conocer de que modo el capital cultural familiar se traduce en
capital político, en una forma particular de dominación social, teniendo en
cuenta que ‘quien ve la cultura legítima desde el punto de vista de una cultura
dominada no ve la misma cultura que aquel que ve legitimada su posición por
la propia cultura” (Grignon y Pasaeron, 1992:32).
Se entiende por modernización el proceso clásico de uzbanización, asalarización,
democratización, escolarización, etc. propio de las sociedades donde triunfa la industrialización y que
significa una transformación del papel social de la fanulia En el terreno cientffico supone un abandono
de la centralidad de la familia, como objeto de estudio, para concentrarse en el individuo y el Estado
como instrumentos de reproducción social y de cambio en la estructura social.
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Por otra parte, para concluir con una reflexión general que sitúa en el
centro del debate a la nueva concepción de la unidad familiar se presenta esta
línea de trabajo, introductoria del próximo apartado. Si los aspectos culturales y
simbólicos asociados a la relación laboral se sustentan, tradicionalmente> en el
trabajo público del varón y el doméstico de la mujer -producción VS.
reproducción-, que provoca una división sexual del trabajo y de las actividades
públicas y privadas fuertemente consolidada, en el nuevo modelo cultural de
las clases medias la dominación simbólica y social reconceptualiza los
espacios público, privado y doméstico. Por ejemplo, el creciente peso de la
inserción laboral de la mujer no tiene por qué implicar el trabajo doméstico del
hombre o de los hijos, según el modelo de igualdad, sino con frecuencia la
mercantilización de dicha actividad ejecutada por mujeres. La legitimación de
estas prácticas evidencia la posición de la mujer en los distintos grupos
sociales. Las mujeres con empleo público bien remunerado pueden contratar a
otras mujeres disponibles para un empleo peor remunerado, quienes a su vez,
realizan las “tareas” domésticas en su domicilio. Así, los hombres
desaparecen~, de donde nunca han estado, de esa parte de la reproducción
personal y las mujeres se jerarquizan en la participación en dichas tareas, unas
mandan y otras ejecutan. El valor de la actividad doméstica decrece a medida
que la acción recae sobre las mujeres con menor volumen de capital global. No
obstante, esta dominación simbólica no es un retrato o reflejo exacto de la
dominación social, sino que se conecta con otras múltiples relaciones a
estudiar.
Desde la cultura dominada, el contraste entre las pautas de socialización
de la familia campesina tradicional y el modelo de las clases medias, abre un
mundo de posibilidades a los cambios en las relaciones sociales entre clases y
59

Cada vez con mayor dificultad en la medida en que, la noción de responsabilidad individual
asociada a la “cultura legítima” exija hacerse cargo de la reproducción de uno mismo.
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sexos, desde el principio dominante de jerarquización de las profesiones y de

las diversas actividades humanas.
Las lecturas que los agentes sociales hacen sobre otros elementos del
capital cultural como los usos lingoisticos, la vestimenta, las fiestas, crea
identidad grupal y sexual y genera redes culturales, constituyen “rasgos
pertinentes’ para comprender las pautas de la identidad local y del discurso

efecto de estos elementos sobre la estructura social
es una manera de reconocer las redes culturales.
nacionalista. Averiguar el

1.4

Preliminares sobre las clases sociales en Tenerife

el análisis de la
estructura social de Tenerife, a falta del anexo II sobre las relaciones sociales
de producción. En los primeros apartados de este capítulo se presentan los
campos demográfico, escolar y político de utilidad para comprender la dinámica
de las clases sociales en la isla. La realización de un boceto sobre el volumen y
Con este apartado, se concluye la propuesta inicial para

la estructura de capital de las familias de Tenerife tropieza con la carencia de
investigaciones y estadísticas que puedan servir de apoyo a las conjeturas aquí
recogidas. La falta de contrastación empírica y de puesta en discusión de los

supuestos que se vienen presentando, hacen de este apartado un “programa
de investigación»W aproximativo a las características del patrimonio global de
tas distintas fracciones de clase, que se considera de gran utilidad para poder
describir las redes sociales con sus atributos y densidades.
60

Se toma el concepto “programa de investigación” de Cainzos que a su vez lo recoge de
Wagner y Berger (1985), constituye uno de los tipos o niveles de actividad teórica junto a las estrategias
orientadoras, las teorías-unidad y la investigación aplicada. “Un programa de investigación consiste en
un conjunto de teorías intenelacionadas entre sí, junto con investigación aplicada basada en esas teorías y
relevante para su evaluación” (Cal nos, 1995:7), En esta línea, se confecciona aquí un esquema de clases
integrado por categorías clasiticatorias que, finalmente, deben ser operacionalizables. Se 0pta por la
sociogénesis estructural porque resulta congruente y altamente compatible con la teoría estructural de
redes y los principios de la movilización laboral.
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Por lo tanto, se advierte de antemano del carácter hipotético de la
argumentación y de la necesidad de investigaciones concretas para determinar
el valor de las distintas subespecies de capital bajo el principio de equivalencia
que se supone ordena la estructura social isleña. Aunque en los apartados 1.1 y
1.2 el capital escolar adquiere un protagonismo especial, por la abundante
información existente sobre el mismo, en el próximo anexo se aborda el capital
económico, como principal condicionante de la estructura de clases en una
sociedad capitalista.
En dicho anexo se desarrolla el campo de las relaciones económicas, su
génesis histórica y su vivencia para los distintos grupos sociales. Por tanto,
aquí se presentan sucintamente las clases sociales a partir de los capitales
económico, político y escolar, organizados de acuerdo con las particularidades
que se espera resulten de la combinación de cada uno de ellos en el seno de
cada fracción de clase. Ahora bien, la pendiente de la estructura social, los
matices en la interconexión y convertibilidad de los capitales, las luchas por
ordenarse bajo el principio de clasificación dominante y la búsqueda de nuevos
principios legitimadores del orden social exigen una producción de datos y
mensajes que escapa a nuestras posibilidades en este trabajo.
La hipótesis global se propone estudiar la estructura social de la isla
bajo un principio de equivalencia y clasificación que concede el mayor poder
explicativo al capital económico, seguido del capital político y, en tercer lugar,
por el capital escolar. Con este condicionamiento se procede a desarrollar, con
todas las reservas posibles, una propuesta para entender la dinámica social en
la isla.
Se comienza con una presentación, a partir de lo económico, de las
posibles posiciones de clase más relevantes conectadas con el patrimonio
global de las distintas familias. Aún cuando, se concede a lo económico,
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relación social basada en una lógica particular, cierta primacía en el
condicionamiento de las posiciones de las familias y de los sujetos, parece
oportuno precisar que, desde cualquier posición en el espacio económico, los
sujetos, de acuerdo con su habitus de clase, poseen un haz de trayectorias en
el que establecen sus estrategias. Por lo tanto, el reconocimiento de la
estructura no niega al sujeto, aunque éste tampoco circula libremente por un
abierto, sino que se encuentra atado a las relaciones de fuerza y
dinámicas sociales propias del espacio —conjunto de instituciones- y del tiempo
—orden social- en que vive.
espacio

Afirmar que en la estructura social de Tenerife una combinación de los
capitales económico, político y escolar opera como principio de equivalencia y
clasificación de las clases sociales, no implica que los distintos grupos sociales
compartan e interpreten, en los mismos términos, dicho principio. Pero aquí no
se pretende evidenciar la percepción de este principio y las particularidades
con qué se vive desde las distintas posiciones sociales. Este apartado se imita
a establecer una serie de generalidades hipotéticas orientativas sobre la forma
de la dinámica social insular Aunque en una clase o fracción de clase se
insista en describir determinados aspectos, no implica que los mismos no estén
presentes en otras fracciones de clase, con unas características similares y
otras valoraciones internas. Sin embargo, no se desarrollan en cada fracción de
clase los distintos aspectos de las subespecies de capital, sino aquellos que se
estiman más relevantes, en consonancia con la identificación de las redes
sociales de cada clase o fracción de clase.
En cuanto al capital económico la hipótesis general consiste en
considerar como idea fuerza la aceptación y expansión del habitus mercantil en
las pautas de producción y consumo del conjunto de la población insular, al
tiempo que se reduce el ámbito de otras relaciones económicas basadas en la
reciprocidad o en la economía comunitaria. No obstante, en el Anexo II se
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describen algunos elementos de estas relaciones económicas por considerarse
imprescindibles para comprender

la formación

del

habitus económico.

Actualmente, desde los salarios de inserción a los beneficios fiscales, a todo se
le pone precio> dando lugar al imperio de la economía monetaria y al auge de
las actividades comerciales o mercantiles en el comportamiento económico.
La subespecie de capital político incluye relaciones sociales de carácter
familiar y relacional, con lo cual, supera la política formal. En este sentido, en la
hipótesis central se considera que las transformaciones económicas, escolares,
políticas y culturales de las últimas décadas están ocasionando un cambio
social difícil de diagnosticar. En estas circunstancias, se produce una crisis de
valores y de legitimidad de muchos comportamientos y no acaba de cristalizar
la institucionalización de multitud de organismos públicos y agregados de
socialización, tanto en su funcionamiento ordinario, para el conjunto de la
población, como en la comunicación institucional entre las diversas entidades u
~1

organismos-~. La debilidad o, al menos, la aparente debilidad del tejido
institucional, en un sentido amplio, supone que se refuercen los lazos
parentales, de amistad e impere el capital relacional sobre criterios de
organización formal, de racionalidad técnica o incluso de legalidad. Por
ejemplo, en la medida en que se reduce la política municipal a la gestión de
presupuestos, a la ejecución de obras de todo tipo y a la generación de redes
clientelares, se aprecia la potencialidad de dicha política para el
enriquecimiento personal y, sobre todo, para enrarecer los imprescindibles
mecanismos de transparencia y publicidad propios de cualquier ejercicio
público. Dicho de otro modo, las sospechas de la carencia de legitimidad y de
En este sentido resultan llamativas las permanentes controversias y enfientamientos que entre
las más dispares instituciones públicas aparecen a diario en los medios de comunicación. A través de
ellas se incrementa el poder simbólico y la capacidad para construir la realidad desde posiciones políticas
como: conc~al, alcalde o diputado. Sin embargo, las disputas ponen de relieve conflictos de
competencias, problemas de credibilidady maneras de entender el ejercicio público, como por ejemplo, la
adaptación de las regias del juego a las circunstancias más propicias para determinados intereses
particulares y/o corporativos
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la generación de clientelismos que provoca esta concepción de la politica,
atraviesa a toda la estructura social y puede estar guiando la actuación de
muchos sujetos.
Por último, el capital escolar -como subespecie de capital cultural- se
concibe como un activo imprescindible para evitar la exclusión social. Desde
todos los grupos sociales se reconoce su valor. Sin embargo, sus dificultades
de convertibilidad e interconexión con otros capitales, salvo para determinados
estudios muy específicos, o desde posiciones sociales concretas, hacen que,
especialmente en las fracciones de clase más reenclasadas, se reduzca la
firmeza de la creencia en el mismo.
1.4.1 La clase dominante
En la literatura económica y social reciente se define, por tradición, a la
clase dominante isleña como burguesía agrocomercial, es decir, que combina
la agricultura de exportación con la actividad comercial importadora para la
acumulación de capital económico. Ahora bien, aquí se plantea como hipótesis
de partida la presencia de desiguales estructuras de capital entre las familias
con mayor patrimonio y, también, de importantes diferencias en el volumen de
capital, no sólo económico, sino global~. Por lo tanto, aún con la
especialización productiva, con las escasas opciones políticas oficiales y con
cierta homogeneidad cultural, se considera que pueden existir importantes
matices diferenciadores en la configuración de las redes de este grupo social

Esta hipótesis, como la mayor parte de este apartado, se basa en la revisión de los escasos
trabajos sobre estructura de clases y estratificación social disponibles (González de la Fe, 1995,
Barroso, 1995 y 1997) y Jos informes deJ ISTAC sobre &iratflmdón Social y bis Familias del Censo
de Población y Viviendas de 1991. En todos ellos, desde diferentes posiciones metodológicas, se
comcide en señalar: 1) el relativamente escaso número de posiciones sociales elevadas, 2) la importancia
creciente de las capas intermedias o pupos integrados y 3) el valor cuantitativamente elevado de los
grupos vulnerables o excluidos o estratos bajos que representan las posiciones más precarias de la
sociedad insular.
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Desde esta perspectiva, se cree que en el reducido espacio insular se da

una alta concentración de capital económico, de acumulación de capital, en
sentido tradicional, en las principales actividades económicas: agricultura de
exportación, construcción, turismo y transportes, con la fuerte presencia de

capital foráneo. Como consecuencia de la eclosión económica, política y social
de las últimas décadas, la clase dominante tradicional comparte el
protagonismo con unos grupos emergentes que diversifican sus estrategias
económicas, bien entre las distintas actividades principales, o especializándose
en actividades empresariales que permitan cierto oligopolio o monopolio:
determinadas importaciones, salud, franquicias, etc.
La entrada de Tenerife en el capitalismo de consumo, es decir, la
multiplicación de los intercambios económicos y materiales dispara la
circulación de mercancías y de servicios, hace posible ampliar las conexiones
de los importadores tradicionales con nuevos agentes. Estos sujetos mediante
la comercialización de todo tipo de productos buscan la conquista de nuevos
mercados, en otras palabras, descubrir posiciones sociales más o menos altas
en las que situarse.
A pesar del relativamente escaso número de posiciones sociales altas se
aprecia una reestructuración en la estrategia de los grupos sociales
dominantes en el archipiélago~. Los cambios en el conjunto de agregados de
socialización, desde los medios de comunicación al capital escolar, y la
diversidad de apuestas de las familias con mayor poder global, invitan a
distinguir entre: 1) una fracción de clase dominante reenclasada o estabilizada,
63

Aunque este trabajo se concentra en el período que va de principios de los 70 a los años 90
para elaborar esta propuesta, con el fin de identificar la dinámica económica en la clase dominante de la
isla, se recurre a un reciente trabajo periodístico titulado El nuevo poder económico en Canarias
<González, ¡998), que recoge las estrategias de distintos grupos que lideran el panorama económico,
polftico y social de las islas. Este autor plantea una serie de alianzas o, al nrnos, negociaciones entre
grupos emergentes y secciones de partidos políticos ante el futuro económico inmediato de las islas:
fusión de empresas, privatizaciones, etc.
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que se caracteriza por representar la continuidad con el pasado y, 2) una
fracción de clase dominante emergente que lleva a cabo movimientos para
consolidarse debido a que, en cierto sentido, tiene diversos frentes en litigio
con la primera.
Por lo tanto> es posible que se estén produciendo nuevas alianzas entre
grupos económicos emergentes vinculados a la Construcción o a familias con
gran poder en sectores tradicionales como tabacalera, sanidad privada,
transportes> importadores etc-, y determinados sectores de partidos políticos,
particularmente de ATI y del PP. Estas negociaciones, aunque al parecer
presentan una proyección regional, pueden ser un síntoma de cierto relevo
generacional y de un incipiente cambio de estrategia económico-política entre
supuestos

partidarios de una construcción económica regional. Estos

movimientos se producen en un momento de fuerte internacionalización de la
economía, en que

las multinacionales absorben el comercio alimentario local y

las posibilidades individuales para los empresarios locales de competir con
grandes empresas multinacionales son mínimas, tanto en los sectores de
construcción y turismo, como en las expectativas de privatización de sectores
estratégicos -transporte o energía-.

“En nuestro ámbito hemos constatado que ya no se puede sobrevivir
circunscritos al ámbito insular, por lo que hemos decidido aliamos y
actuar juntos para evitar que ocurra lo de siempre” dice Plasencia “es
decir, que las constructoras peninsulares de siempre se lleven las
grandes inversiones, subcontraten con nosotros y los beneficios se los
lleven a otra parte. Es justo lo que sucedía con el petróleo en Venezuela
y no puede seguir así’ (González, 1998).
Si bien> estas conjeturas obedecen al análisis de entrevistas de estos
nuevos hombres fuertes y de ejecutivos con una amplia trayectoria política, la
coincidencia en el diagnóstico de la situación y en las estrategias a seguir que
unos y otros plantean, para los distintos sectores económicos, permite
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aventurar una discrepancia con los sectores empresariales tradicionales. Éstos
últimos han sido habitualmente intermediarios y subsidiarios del capital foráneo
en las islas.
juicio de Rodolfo Nuñez, presidente de CajaCanarias, “la confluencia
de circunstancias económicas favorables y de una coyuntura que obliga
a las alianzas para sobrevivir en casi todos los sectores ha creado un
caldo de cultivo importante para que muchos de los grupos
empresariales fuertes se hagan la siguiente reflexión: siempre es
preferible que crezcamos nosotros unidos que un señor de fuera
(González, 1998).
“A

Por otra parte, esta fracción de clase emergente debe superar, en el
espacio político, uno de los condicionantes fundamentales de la dinámica de
clase dominante en la isla> la defensa del insularismo como signo de identidad.

Por último, las recientes elecciones en la Cámara de Comercio y los cambios
en la dirección de CajaCanarias son otros síntomas del conflicto entre “lobbys
antiguos y emergentes”. Ahora bien, las expectativas que se generan con la

privatízación de los monopolios de energía y transporte aéreo, la entrada en las
Cajas de Ahorros y el control sobre el importante aparato de las
Administraciones Públicas no se resolverán en el ámbito exclusivamente
regional ni con la participación exclusiva de unos pocos. En cualquier caso> la
coincidencia es total, preparar a los grandes monopolios públicos, es decir,
mejorar su capacidad competitiva> incrementar su valor, diversificar sus
actividades para luego repartirlos.
“Según Perrera -Presidente de Unelco, Unión Eléctrica de Canarias-,

“Unelco tiene que aumentar su valor y sus ingresos a través de esta
diversificación, de igual forma que también las entidades de ahorro. De
otro modo no sería posible este revolucionario cambio en la estructura
de la propiedad a favor de los capitales locales recientes o
consolidados. Los incrementos patrimoniales que se han producido en
las Islas sólo pueden defenderse con una diversificación dentro de un
proyecto empresarial regional” (González, 1998).
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¿En qué consiste la diversificación? A grandes rasgos, en reproducir en
el ámbito regional las directrices que las tendencias de la evolución tecnológica
ylo de la demanda solvente establecen o lo que las clases dirigentes

dictaminan, sobre el devenir de las islas. En otras palabras, las principales
apuestas de diversificaciones se concentran en el sector servicios, turismo de
calidad más grandes obras de infraestructura, de ahi el anteproyecto de ley de
campos de golf, los parques temáticos, la construcción de hoteles de lujo, la
apuesta por un transporte aéreo de élite e incluso las inversiones en Cuba o
64

Marruecos

En definitiva, en relación con la clase dominante se considera de interés
estudiar las conflictos sociales entre, al menos, dos fracciones de clase. Por
una parte, las familias que proceden de la denominada burguesía
agrocomercial, que cuando se dedican al turismo tienen una actitud más
rentista que empresarial. Este grupo fue tomando posiciones para permanecer
en el poder político e invirtió en la formación de ATI, siendo partícipe de la
expansión del poder público de las dos últimas décadas y de su labor en la
dinamización de la actividad económica y cultural. De estas familias sale el
reducido número de estudiantes universitarios que en los años 50 y 60 se
desplaza a la Península.

Por otra parte, la fracción de clase dominante emergente, los “nuevos
ricos”, que no tienen que ser miembros de la burguesía agrocomercial, ya que
el vertiginoso proceso de transformación socioeconómica de la isla, en parte
protagonizado por la Construcción, permite a unos pocos amasar grandes
fortunas en poco tiempo. Algunos de los sujetos de mayor protagonismo en el
panorama mediático de la isla fueron emigrantes a Venezuela en su juventud,

mientras la burguesía tradicional se dirigía a Europa. Los grupos económicos
En 1997 Canarias invirtió en el extranjero 58.487 millones de pesetas, mientras que el flujo
de capitales procedente del exterior fue de 50.900 millones de pesetas según la Consejeria de Economía y
Hacienda del Gobierno de Canarias.
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creados por estas familias en alianza con determinadas familias tradicionales
se vinculan también al poder político en determinados partidos o grupos
políticos como el PP y
Unos y otros elaboran un discurso político con dos
referentes básicos, por una parte> el proceso de internacionalización de
capitales como amenaza y, por otra, la construcción de identidades locales
como esperanza.
CC.

En esta línea, se diseña un proyecto económico y político de futuro, en
un sentido imaginario, que distrae la atención de la conquista del territorio, con
la urbanización desmedida, las grandes obras de infraestructura: autopistas,
aeropuertos,

puertos,

campos

de

golf,

etc.,

para

centrarse

en

la

reestructuración de lo político, es decir, la liberalización y/o privatización de los

servicios públicos. Se defiende la generación de la identidad nacional a través
del mercado, bajo la creencia en que el mercado une, interés general, mientras
la política disgrega, intereses insularistas y/o locales. Este proceso se ha

iniciado con la concesión o subcontratación de diversas actividades por parte
de las Administraciones públicas: sanidad, ayuntamientos, departamentos de
limpieza, mantenimiento, etc. Dicho de otro modo, con la intención de adelgazar

la Administración> se engorda la posibilidad de reproducción de las redes
clientelares con mayor discrecionalidad.
“Según el presidente de CajaCanarias “la excesiva dependencia de los
sectores económicos de la Administración autonómica ha hecho
reverdecer el pleito, pues la extracción insular del voto se plantea como
una guerra entre las islas por los recursos, A medida que la
Administración adelgace y que la generación y asignación de recursos
dependa en mayor grado de un mercado regionalmente estructurado y
con potencial de crecimiento, Canarias podrá plantearse entonces en
términos globales. Verdaderamente” (González, 1998).
El discurso dominante de economistas y abogados pretende legitimar,
como capital académico asociado, la gestión de estos grandes capitales
económicos. Para la fracción de clase emergente este discurso actúa como
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fuente de inspiración y mecanismo de legitimación ideológica y le permite
distanciarse del origen de su riqueza, -la construcción, el comercio> la salud-,
sectores en los que las condiciones de trabajo y de empleo son más precarias.
Por último, se hace un breve comentario sobre los datos del estrato alto
el informe del ISTAC de Estratificación saciar. Con todas las precauciones
necesarias, es decir> si cabe un mínimo isomorfismo, al menos entre ciertas
etiquetas empleadas por esta propuesta metodológica y la desarrollada en

dicho informe. Donde se describe el denominado estrato alto de la población de
Tenerife, a través de una serie de variables: edad, procedencia, estudios,
relación con la actividad económica y profesión.
En dicho estrato se encuentra sólo en 1 % de la población insular, 6.515
personas de 633.078, el 50 % tenía entre 20 y 50 años en 1991, en razón del

sexo están divididos a partes iguales salvo la población mayor de 70 años,
donde las mujeres duplican a los hombres. En la década de los ochenta el 24
% de este estrato cambia de residencia, la mitad dentro de la isla, un 22,5 %
vino de la Peninsula, y de Europa y América un 17,5
En cuanto al nivel de
estudios terminado, el 33,3 % tiene estudios superiores, un 41 % estudios de
segundo grado y un 21,3 % estudios de primer grado y sin estudios. La relación
%.

de los estudios con el sexo presenta la siguiente distribución: con estudios
superiores el 61,4 % son hombres, con estudios medios el 45,6 % y en los
estudios de primergrado y sin estudios se encuentra el 47,5 % de hombres.

Al final del anexo se ofrecen las tablas de las que se extrae esia información. El ISTAC toma
como unidad de análisis el hogar. Las variables principales que determinan la posición de un hogar en la
escala social son la condición sociolaboral de la persona principal del hogar -ocupación, profesión u
oficio y la situación profesional de base, asalariado, empresario, autónomo- y las condiciones de la
vivienda -instalaciones, servicios, etc. El porcentaje de población por estratos para Tenerife es el
siguiente: 1 % estrato afro, 9 % estrato medio-alto, 22,25 % medio, 36,27 % medio-bajo y 26,63 % en el
estrato baje.
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Estas diferencias entre hombres y mujeres en el nivel de estudios son
más acentuadas en la relación con la actividad económica, en edad laboral al
estrato alto tan sólo pertenece el 1 % de la población mayor de 16 años. De
ellos el 60 % son activos, mientras en el conjunto de la población es sólo el
52,3
En el estrato alto están ocupados el 92 % y de éstos el 65,71 % son
hombres, sin embargo> el porcentaje de ocupados en el conjunto de la
población baja al 74 %. Por último, el desempleo en este estrato sólo afecto al
%.

de la población denominada económicamente activa, en el estrato más
bajo está en paro el 35 % de dicha población.
8

%

En la población inactiva queda un 40 % de la población del estrato y de
ésta por cada tres mujeres hay un hombre. Las primeras se dedican más a las
labores del hogar que a los estudios, los hombres son mayoritariamente
estudiantes.
En cuanto a las ramas de actividad, la población ocupada del estrato alto
se concentra en los servicios en un 76,37 %, ligeramente superior al 70 % del
conjunto de la población. Entre los servicios destaca, por una parte, Sanidad y,
por otra, Instituciones financieras> seguros, inmobiliarias y prestaciones de
servicios a empresas, uno de cada cinco ocupados está en cada una de estas
dos categorías, les sigue el Comercio y la Educación con el 17 y el 14 %,
respectivamente. Estas cuatro categorías suman el 71 % de los ocupados de
estrato alto en los senados. Por último, la Construcción y la Industria
manufacturera con uno de cada diez ocupados cada una, completan la
ocupación por ramas de actividad. Sorprende el escaso 2 % de población de
estrato alto vinculada a la agricultura. En relación con la categoría profesional
parece obvio que un 48,23 % sean profesionales y técnicos, el 67 % hombres,
y un 30 % gerentes y personal directivo, entre los que los hombres representan
una amplia mayoría, el 85

%.
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1.4.2 La clase media
El despegue de la clase media, tal vez sea el principal indicador del
cambio social que tiene lugar en las islas en el período de tiempo que se viene
analizando. Desde el principio de equivalencia y clasificación vigente —capital
económico, más capital político y capital escolar-, habría que precisar qué
elementos interfieren en la pérdida de peso de las credenciales y los hábitos de
la escuela frente a la centralidad del capital político, sobre todo relacional y
familiar, para este grupo social.
Las transformaciones sociales iniciadas en los años setenta, constituyen
la base del habitus del autoposicionamiento de clase y se apoyan en las
condiciones objetivas de las transformaciones de las posiciones económicas, el
crecimiento del empleo público y de los puestos de trabajo en los Servicios y en
la Construcción y una mayor tasa de convertibilidad del capital escolar. Es
decir, que con estudios medios y bajos y un exiguo capital relacional era
posible alcanzar una posición social que puede estar en el origen de la clase

media actual.
Dicho de otro modo, la expansión de las fracciones de clase media> en
los años setenta, tuvo lugar bajo un principio de equivalencia y clasificación
con matices distintos al actual. En primer lugar, porque se han diversificado y
multiplicado las posiciones socioeconómicas, segundo por la generalización
espacial y sexual del capital escolar y> por último> porque el capital político, con
las particularidades de los años setenta ligadas a los valores culturales de
entonces, experimenta innumerables mutaciones simbólicas y reales.
Por lo tanto, a nuestro entender, el notable crecimiento de la clase media
se explica por las transformaciones socioeconómicas vinculadas al sector
público, por la expansión de las profesiones liberales y de las pequeñas y
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medianas empresas. En cuanto al capital relacional, por las modificaciones de

la estructura familiar, con una considerable reducción del número de hijos, el
predominio de la familia nuclear y de estilos de vida urbanos, así como, la
instauración de mecanismos más democráticos en las relaciones familiares.
Además de la elevada inversión en estudios medios y superiores, pero, sobre
todo, por el cambio radical de la situación y posición de las mujeres en la

sociedad.
Todos estos elementos que implican cambios en

la estructura

productiva, en los valores culturales, en las pautas de comportamiento y
relacionales de la población, forman parte del reajuste del principio de
equivalencia que opera en las relaciones sociales. En esta propuesta se
considera que, del análisis detenido de estos elementos, pueden surgir las
claves para reconocer el volumen y la estructura del capital de la clase media
de Tenerife. Dicho trabajo requiere una investigación específica al respecto;
aquí, en relación con la clase media y su problemática, tan sólo se esbozan
unas tendencias como líneas orientadoras en las que cabrían tres fracciones
de clase: la enclasada o ascendente, la reenclasada o estabilizada y la
desclasada. Se requiere constrastar y cuantificar el peso de cada fracción de
clase en la estructura social insular, según la adecuación al principio de
equivalencia entre las distintas subespecies de capital. Cualquier elemento que
aquí se describe en una fracción de clase, está también presente en las otras
fracciones aunque con sus matices particulares.
El hilo argumental de esta clasificación se corresponde con las familias
cuya estructura de capital se adecúa a un relativamente alto capital económico,
es decir, a posiciones de empresario,

profesional liberal, autónomo o

asalariado con estabilidad en su actividad, con posibilidades de promoción o
con un volumen de clientes y/o contactos que le permita ejercer su actividad
profesional o empresarial de manera continuada. Cualquiera de estas
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posiciones en el mercado económico exige ylo supone, cada día más, en un
ambiente de diversificación de las interacciones sociales, la presencia de un
importante capital político o relacional~, ya que se está ante una reducción o,
al menos, un estancamiento en el crecimiento del número de posiciones

sociales altas.
En cuanto al capital escolar y a las habilidades que se le suponen, aún
cuando las conexiones y las tasas de convertibilidad con otros capitales exijan
estudios específicos, a primera vista se aprecia cómo más del 50 % de los
titulados medios y superiores están ocupados en empleos públicos y, por tanto,
disfrutan de condiciones de empleo y trabajo globalmente mejores que las del
sector privado. Además, la inflación de títulos medios y superiores y su
permanente cambio en las tasas de interconexión en las diferentes posiciones
sociales, muestra su capacidad como propiedad pertinente para ubicar a un
sujeto en la estructura social, particularmente en posiciones medias y altas. No
en vano, en el estrato medio-alto se concentran el 42,84 % de la población con
estudios universitarios realizados, cuando en dicho estrato tan sólo está el 9 %
de la población insular.
Estos son algunos de los aspectos globales con presencia en la
estructura de capital de la clase media. A continuación se esbozan los matices
que pueden permitir detectar la presencia de familias de clase media
enclasadas, reenclasadas y desclasadas.

Por ejemplo, en la clase media enclasada un arquetipo de familia podría ser la formada por 4
miembros, los progenitores en la treintena empleados en una categoría ocupacional que les reconozca sus
estudios superiores. Esta pareja estaría igual de enclasada que un profesional liberal con treinta años de
servicio, casado con una mujer con estudios básicos que no participa en la movilización laboral. Sin
embargo, es posible que el capital relacional de la primera familia sea más diversificado y amplio al
participar ambos en los mercados económico, escolar y político.
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Clase media enclasada o ascendente
El enclasamiento de cualquier grupo social supone, por su parte, la
aceptación, reconocimiento y participación, más o menos explícita, en los
principios que lo sitúan en esa posición determinada. Las familias ubicadas en
esta fracción de clase hacen suya la ordenación social a partir de criterios
económicos, relacionales y escolares para el conjunto de la estructura social y>
en general> consideran legítimo el orden establecido.
Una característica de los individuos de estas familias es el sentimiento

de seguridad que debe generar el considerarse partícipes de los mecanismos,
individuales y colectivos, que posibilitan alcanzar una posición de relativo
privilegio o> al menos, de bienestar material y social. Esta propiedad permite a
las posiciones de esta red social desenvolverse o conectarse, mediante lazos
intraclase e intercíase, con mayor soltura que a las familias de otras fracciones
de clase.
Se considera que su lógica social está inspirada en la lógica mercantil y
en el ideal político liberal, aún cuando el corporativismo y el paternalismo de
raíz cristiana sean habituales en sus argumentos y actuaciones. En la
configuración de sus redes sociales, al margen de condicionantes estructurales
como el nivel de consumo o el lugar de residencia, predominan atributos que
resaltan el valor individual de los sujetos, en términos profesionales, de

presentación del yo o mediante determinadas competencias sociales
ampliamente reconocidas.
Para este grupo social, el individuo es el centro de atención y análisis, la
participación en los distintos espacios de socialización: escuela, universidad,
club deportivo, empresa, etc., genera una conciencia individual y un ideal de
superación que, en conexión con la ideología dominante, convierte al sujeto en
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protagonista. Los deportistas profesionales, ya sea en la práctica de deporte
individual o colectivo> son un ejemplo de esta idea fuerza.
En relación con las estrategias en los distintos mercados, se plantean las
siguientes conjeturas. Se requiere un considerable capital económico para
pertenecer a este grupo. Desde estas posiciones sociales el elevado poder de
compra diversifica las posibilidades de combinaciones entre los espacios
productivo y reproductivo, alejándose del modelo de consumo de masas. Como
hipótesis general, se considera que se da un dominio de lo productivo sobre lo
reproductivo. Las actividades denominadas reproductivas se mercantilizan bien
dentro o fuera del hogar. Como indicador del primer caso se tiene el elevado
número de empleadas domésticas o de mujeres ocupadas en la limpieza por
horas y, en el segundo caso, fuera del hogar destaca la creciente oferta de
servicios para las actividades reproductivas: desde restaurantes a residencias
para mayores. Ahora bien, el peso de una concepción tradicional de la familia>
especialmente, en los grupos de más edad de esta fracción de clase> exige
matizar esta hipótesis y tener en cuenta el análisis de las estrategias de
hombres y mujeres en el espacio reproductivo. Por lo tanto> aunque el elevado
poder adquisitivo de esta fracción de clase posibilita la liberación de una
multitud de tareas manuales, en el ámbito familiar se expresan relaciones de
poder y de dominación, que no se pueden extemalizar fácilmente hacia el
mercado.
Se presenta como tipo ideal de fracción de clase media encíasada, una
pareja estable con empleo seguro en un trabajo no manual, de mediana edad,
con amplias posibilidades de rotación voluntaria y con gran disponibilidad para
la movilidad por razones profesionales. Es decir, ejecutivos y cargos públicos,
mujeres o hombres, entregados a su trabajo> para quiénes se supone que, en
ultima instancia> apenas opera la distinción entre lo privado y lo público-
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profesional> ya que cualquier conversación es susceptible de traducirse en
información con valor profesional.
Esta disquisición constituye un referente útil para señalar la intensidad
con que se vive la relación con el trabajo o negocio en este grupo social. Desde
los pequeños empresarios a médicos con doble jornada> aparejadores
dirigiendo varias obras, cargos públicos que van de reunión en reunión, etc., en
este colectivo, se aprecian síntomas de una relación obsesiva con el trabajo
que los distingue de otros grupos sociales. Encontrar las motivaciones de esta
ofuscación con el trabajo ayudaría a comprender las estrategias y actuaciones
de sus sujetos. Tal vez, las pautas de consumo del grupo o la debilidad de los
espacios sociales ajenos al laboral o una lógica global de subsunción que
impone el vivir para trabajar> constituyan desfiladeros en los que indagar.
En este sentido, una posible deriva interpretativa es la concepción del
espacio empresarial o laboral como espada social totaL es decir, como ámbito
relacional por excelencia, que absorbe no sólo el tiempo sino también las
comunicaciones y/o contactos de los sujetos. Así, se vinculan capital
económico y capital político -familiar y relacional-, mediante una fuerte
conectividad y una alta tasa de convertibilidad. De este modo> empresas
familiares, matrimonios entre compañeros de trabajo> negocios con compañeros
de estudios> permiten formar entramados empresariales y profesionales
jerarquizados, atravesados por vínculos familiares y de amistad. La trama
social que resulta de estos lazos puede alcanzar múltiples formas de
67

expresión
67

Por ejemplo, haciendo hincapié en las posibilidades de las nuevas formas de conectividad, si

a la participación de las mujeres en la movilización laboral desde los puestos asociados a estas posiciones
de clase, se le unen los grados de libertad ocasionados por los cambios en las relaciones interpersonales y
de pareja de las últimas décadas, se aprecia la amplitud de la diversificación de los vínculos y las alianzas
en las redes ftmiliares y sociales de esta ftacción de clase. Las nuevas situaciones profesionales y
personales son vividas con una intensidad particular en la clase media, ya que su relativo bienestar
económico le posibilita hacer valer deteminados derechos individuales y colectivos, con importantes
repercusiones sobre sus redes asociativas.
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Por último> este arquetipo o ejemplo de clase media enclasada, posee un
elevado capital escolar, que invita a pensar en un origen social situado en la
clase media urbana o en los pequeños propietarios agrícolas como grupos que,
en un pasado reciente, podían apostar por una inversión en estudios para sus
hijos. La influencia del habitus de la familia de origen en la elección de estudios
de los hijos da lugar a una importante reproducción en las carreras
profesionales: médico hijo de médico, licenciado en derecho hijo de abogado,
profesor con ascendiente maestro, etc. Además, en un espacio limitado y
reducido como la isla, el valor cultural asociado a la familia de origen
condiciona sobremanera el posicionamiento de clase, y basta que sea una
propiedad pertinente en la valoración social realizada por los sujetos, para que
deba ser tomada en consideración en los análisis de clase.
Clase medía reenclasada
Esta amplia red social se denomina reenclasada porque presentando
una estructura de capital de clase media, su elevado capital cultural y escolar
está afectado por una persistente devaluación. Esta situación incide en los
oficios tradicionales, en las posiciones de cuello blanco y en la clase media de
origen rural, especialmente por las dificultades para la convertibilidad de dicho
capital. El subempleo y la pérdida de valor de sus títulos y credenciales obligan
a estas familias a desarrollar estrategias que posiblemente pasen por la
movilización laboral de muchos de sus miembros.
Las transformaciones de la estructura ocupacional de los últimos diez
años ocasionan importantes cambios en la valorización de los puestos de
trabajo y de las actividades empresariales que permiten ocupar posiciones de
clase media. Así, estudios como in~rmática y periodismo, telecomunicaciones
o enfermería, incluso empresariales y economía, o negocios como las
franquicias, construcción, comercio textil, etc., permiten encontrar huecos en la
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clase media. Sin embargo, con otros títulos superiores o desde negocios en
decadencia, aún disfrutando de un importante capital relacional no se logra la
conectividad y convertibilidad necesaria para alcanzar posiciones de clase
media ascendente. De esta forma se aprecia la necesaria complementariedad
de los capitales relacional y escolar, junto con el económico para la movilidad
social.
Esta fracción de clase enlaza directamente con las posiciones
profesionales medias y altas del sector público. De ahí que la dificultad que las
últimas promociones de licenciados, en los más variados estudios, encuentran
para acceder a un empleo en la enseñanza pública, en contraste con la relativa
facilidad de hace diez años, sea útil como hipótesis sobre la evolución de estas
posiciones sociales. Este síntoma y otros sobre la evolución del empleo
público, en la sanidad o en las distintas Administraciones Públicas, contribuye a
identificar al grueso de esta fracción de clase. Por otra parte, en las empresas
privadas la reestructuración organizativa y tecnológica de sus redes internas da
lugar a una modificación de la promoción administrativa y de la cultura de oficio
y tiene como consecuencia transformaciones en el reconocimiento del valor de
los títulos y de la formación y la cualificación.
Por lo tanto, se estima que estas familias, cuya posición actual puede ser
deudora de la consolidación de un capital cultural en su clase de origen cuadros medios o funcionarios medios-> a pesar de realizar importantes
esfuerzos para acumular distintas subespecies de capital, ven frenada o
estabilizada su posición social.
Como arquetipo de esta fracción de clase se tienen las posiciones del
funcionariado medio y alto, porque garantizan el nivel adquisitivo que permite
alcanzar y superar un notable consumo de masas. Ahora bien, este grupo
estable se encuentra amenazado por el notable retroceso de las condiciones
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de empleo y trabajo del sector público, además de la politización y el control
sobre las tareas de gestión y profesionales en las distintas administraciones,
que hace peligrar su bienestar y les obliga a posicionarse en las redes
clientelares.
Frente al liberalismo, el consumo ostentoso o la obsesión por el trabajo
como posibles rasgos de la clase media ascendente, se estima que este grupo
conecta con cierto humanismo como ideal político, con una mayor
preocupación por el consumo cultural, en sus múltiples formas -estudios, viajes,
lectura, música, etc.-, y una relación con el trabajo circunscrita a las
normativas, marcada por el horario y las tareas estipuladas. La concepción de
clase reenclasada que aquí se esboza, cree en la identidad profesional, e
incluso en cierta identidad local más allá del utilitarismo del nuevo nacionalismo
oficial. Algunos valores colectivos o grupales deben predominar en ella, frente
al individualismo de la fracción de clase media ascendente, la profesión, la
familia extensa, el barrio, las fiestas, la religión y simbolos como la solidaridad,
el ecologismo, el valor de la enseñanza, etc., encajan en la configuración del
capital político de esta red social concienciada, o sensibilizada, según las
teorías psicologistas.
Este grupo social reenclasado se diferencia de la fracción de clase
media ascendente en que la tendencia orientada al incremento del capital
económico cambia de sentido y se dirige más hacia la especialización y
extensión del capital escolar y/o cultural. Dicho capital es apreciado con
frecuencia como un bien en sí mismo> y para las generaciones más jóvenes se
considera un mecanismo de formación humana y curricular.
En la medida en que las posiciones de clase media enclasada sirven de
colchón para dirimir las tensiones entre quienes ocupan posiciones superiores
e inferiores, es decir, entre la clase dominante y los reenclasados y los
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excluidos de las clases populares, puede generar sentimientos de malestar y
de conciencia social y política. En este sentido, es posible que se padezca una
crisis de seguridad en sus principios con repercusiones sobre sus vínculos, ya
que el rechazo a ciertos valores y actuaciones que se imponen desde la lógica
dominante conduce al temor a perder la posición social actual.
Aunque se supone que la clase media puede disfrutar de una mayor
disponibilidad para acumular capital relacional, particularmente aquellas
familias que administran su tiempo con importantes dosis de libertad y
diversidad. Es posible que este grupo concreto, dada su posición de
encrucijada, tal vez tienda a formar redes especializadas con escasa
transversalidad social. Por lo tanto, en su seno pueden predominar los lazos
profesionales de estatus similar, las asociaciones de carácter más cultural y
festivo y las agrupaciones deportivas en club privados, más cerradas en si
mismas que abiertas a la participación intercíase. Por último, se defiende para
este grupo una concepción de la familia y de la división sexual de trabajo más
próxima a los modelos tradicionales aunque con pautas de mayor legitimación
que en las clases populares. No obstante, se estima que la posición de los
miembros de las familias en el mercado económico y la edad son importantes
condicionantes de la percepción y actuación en la institución familiar.
Clase media desclasada o en el limbo
Este grupo social mantiene una posición extraña con el principio de
equivalencia dominante. Aunque dispone de capital económico suficiente para
excluirse de las clases populares, el origen de su riqueza material o su manera
panicular de acumular capital económico está constituido por posiciones
sociales fronterizas, con habitus de clase en crisis, bien por proceder de las
clases populares o por padecer una situación de descenso social.
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A esta fracción de clase se le atribuye una gran trascendencia para
comprender la dinámica social en la isla, dado el momento de cambio social
que atraviesa a la estructura de clases en Tenerife. Todo ello con
independencia del número de familias que pueden pertenecer a ella y aún
tratándose de una posición fronteriza.
En relación con el capital económico en este grupo social se incluyen un
conjunto de posiciones que> con un origen social popular, acumulan
progresivamente recursos materiales hasta alcanzar un notable bienestar:
emigrantes con éxito, pensionistas con rentas medias, algunos comerciantes,
familias con rentas inmobiliarias, etc. También se incluyen aquí las familias de
puestos intermedios, de cuello blanco que, como consecuencia de
reconversiones organizativas y tecnológicas, de jubilaciones anticipadas, etc.,
han visto devaluada su posición en la jerarquía profesional. Por lo tanto, un
rasgo distintivo de este grupo es una situación traumática o, al menos> una
desviación de su trayectoria de clase que, en cualquier caso, produce un
desclasamiento. Estas situaciones de ruptura complican la reconstrucción
analítica de la estructura y volumen de capital del grupo.
Se estima que la situación de crisis que viven estas familias les genera
una situación de inestabilidad que se traduce en una fijación con el ahorro o la
reducción al mínimo del consumo, en un modelo social que incita
permanentemente al consumo. En consecuencia, bajo la explosión del
consumo que sustituye el “tanto tienes tanto vales” por el “tanto gastas tanto
eres”, la limitación en el gasto o la reducción de éste a un consumo de masas,
sin rasgos distintivos, es un síntoma del desclasamiento.
La elaboración de conjeturas que puedan ser útiles para el
reconocimiento de las distintas fracciones de clase, a partir del principio de
equivalencia vigente> se hace pensando en habitus de clase, en los estilos de
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vida y en etiquetas sociales, además de la información estadística y de las
suposiciones sujetas a contrastación. En este grupo social las hipótesis se
construyen pensando en las biografías e itinerarios sociales, que sirven de
referente para la objetivación de las propiedades pertinentes y hacen posible la
clasificación y el autoposicionamiento de los sujetos. En este sentido, las
estrategias de las familias de mayor edad con sus histéresis de habitus y sus
cosmovisiones constituyen el principal material de análisis, aunque estos
fenómenos son también detectables en los grupos de edad más jóvenes.
Estas posiciones sociales se sitúan en la frontera de las clases
populares, por tanto, el trabajo y no el beneficio o las rentas, parece ser su
principal activo económico. La incertidumbre ante el empleo y las condiciones
de realización del trabajo, aún cuando, se tenga presente que “cualquier tiempo
pasado fue peor, particularmente por la evolución tecnológica, es una
preocupación fundamental para esta• red social. La dificultad en el acceso al
empleo y en el mantenimiento de la relación salarial, especialmente para los
mayores de 45 años, puede ser el origen de actividades en construcción>
agricultura, comercio y otros servicios en las fronteras de la economía legal>
que tienen como objetivo la inversión en propiedades: viviendas, apartamentos,
tierras para garantizar la vejez.
Esta situación defensiva hace del ahorro la razón de ser de este grupo,
frente al beneficio económico o el profesionalismo de los grupos anteriores. Un
ahorro refractario a la entrada en los circuitos bancarios, porque se considera
que el dinero en el banco no da nada, unas veces por la inflación y otras por
los bajos intereses, todo ello unido al temor al fisco, invita a la inversión segura
en bienes tangibles.
Por lo tanto, en las relaciones sociales de carácter económico, desde la
producción al consumo, se supone que este grupo se desenvuelve en un
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ambiente de temor, inseguridad y preocupación que condicione sobremanera
su trayectoria social. Esta representación de la crisis de la clase media,
esbozada como el miedo a la desgracia económica, conlíeva estrategias
defensivas. Éstas pueden ocasionar en esas familias, que suben desde las
clases populares o descienden desde la clase media reenclasada, una notable
inestabilidad y debilidad en otras subespecies de capital como el relacional o el
cultural.
En cuanto al capital político en sus subespecies familiar y relacional,
para este grupo la familia es un valor central. Posiblemente, no tanto por una
creencia sólida en sus valores y sus relaciones, sino tal vez por la carencia de
una cultura política en sentido amplio, unas pautas de sociabilidad que tengan
como referente otros ámbitos desde el asociacionismo de cualquier tipo al
político formal. Se sostiene esta afirmación por la relativa pérdida de valor de la
familia extensa, unida a las transformaciones que operan en fa familia nuclear.
El núcleo familiar se convierte, cada día más, en el centro de las relaciones
familiares, especialmente cuando se han producido migraciones que implican
pérdida de contactos.
Se estima que buena parte de este grupo social sustente su posición
social en el trabajo manual, aunque también se incluyen posiciones
administrativas en su configuración socioprofesional. Desde estas posiciones
sociales se toma conciencia, a partir de los medios de comunicación y de sus
experiencias cotidianas, del poder que sobre los recursos materiales y sociales
tiene la clase enclasada. Por ejemplo, cómo desde un ayuntamiento, un colegio
o una pequeña empresa local se pueden confeccionar redes clientelares. En
esta situación> que guarda cierta correspondencia con el período
preconstitucional, puede estar la clave para entender el rechazo o, al menos la
indiferencia, frente a la “política» o la “democracia”, asociándola a un negocio
ilegitimo. Porque se considera que este grupo social, desde la posición social y
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su cultura de clase, presenta condiciones “objetivas” para la potenciación del
capital político en sentido amplio.
Por último, en relación con el capital escolar, se estima que este grupo
posee el nivel de estudios más bajo en el seno de la clase media. Si bien> hasta
no hace mucho tiempo los estudios secundarios constituían un nivel medio alto
de formación en la isla. Por lo tanto, es sólo en la historia inmediata cuando la
demanda del título escolar medio o alto se convierte en requisito para una
posición profesional y social media. En este sentido, conviene trabajar con
otros elementos del capital cultural y simbólico para poder identificar la posición
social de estas familias. Es aquí donde resulta más complejo el establecimiento
de hipótesis> pues la institucionalización y procedimentalización de la vida
cultural oficial y la fuerte presencia de la televisión en la vida de las personas,
dificulta aventurar tos lazos culturales que se generan en este grupo social.
Para terminar, en relación con las clases populares toda la literatura
consultada es unánime -con independencia de la categoría y/o metodologia
empleada- al afirmar que el entramado social de las capas bajas, estratos
medios-balos y bajos, etc., es el que acoge al mayor número de familias
isleñas. Además> indicadores sociales de las distintas fuentes estadísticas,
artículos de revistas, periódicos, informes de los Servicios Sociales, de
Ayuntamientos y de Cáritas, hacen hincapié en las carencias de muchas
familias canarias y detectan niveles elevados de pobreza severa y extrema, así
como importantes datos sobre exclusión social.
“Podemos señalar que los vulnerables y los excluidos sociales en las
Islas suman un 56 % de la población, lo que refleja la importancia del
fenómeno. Se nos puede argúir que en estas condiciones es imposible
explicar la estabilidad social, más o menos visible, en la realidad
canaria. Existen, sin embargo, determinadas razones que justifican la
relativa paz socia4 a pesar de estas alarmantes cifras. En primer lugar,
estamos hablando de colectivos sociales dispersos y en situaciones y
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condiciones bien diferentes, lo que limita o imposibilita su articulación o
conformación social y política. Esto no evita la aparición de nuevas
formas de asociacionismo y de comportamientos no exentos de
conflictividad” <Barroso, 1995:5).
Ahora bien, como el objetivo de este apartado es una contextualización
aproximativa a las clases sociales de Tenerife, de utilidad para el estudio de la
Movilización Laboral en la Construcción. En el capítulo 12 apartado segundo se
describen las redes sociales afines a la construcción, o lo que es lo mismo el
volumen y la estructura de capital de las clases populares. Así, en ese capítulo,
que recoge la puesta en práctica de la metodologia de la movilización laboral,
se concentran las distintas orientaciones metodológicas seguidas en este
trabajo. Como ya se ha visto se comienza con una presentación de las
posiciones de las clases populares en la estructura social> a partir del capital
económico. Para ir hacia la composición del patrimonio global de las distintas
fracciones de clase con el fin de jerarquizar sus posiciones en la pendiente de
la estructura de clases y apreciar así, las estrategias de movilización laboral de
dichas familias.
En la propuesta teórico metodológica aquí presentada, se desea aclarar
que es imprescindible disponer de información e investigaciones sobre
estructura social para poder identificar el sentido de los signos de
movilización laboral. A este respecto se parte de la hipótesis que afirma
creciente distanciamiento vertical entre los distintos grupos sociales y
dificultades que encuentran los mecanismos públicos y sociales para
reducción de las desigualdades sociales con el consiguiente incremento de

la
la
el
la
la
la

pendiente de la estructura social.
Tanto en esta aproximación a la estructura social como en 15.2, queda
patente la importancia de lo económico en una sociedad de clases como la de
Tenerife, se trata de un condicionamiento trascendental y se insiste en su
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estudio debido a los objetivos de este trabajo. El próximo anexo, Las relaciones
sociales de producción en Tenerife, se dedica exclusivamente al estudio de las
relaciones económicas con sus normas, su historia, su estructura> para intentar
identificar las trayectorias de clase que siguen las familias tinerfeñas.
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Anexo II. RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCIÓN EN TENERiFE”
“En este trabajo no pretendo establecer la verdadera y única historia, sino ejercer
una función historizante para construir una narración posible y coherente que
permita producir sentido en nuestro navegar histórico. Es, entonces, un ejercicio
de desatino controlado, porque intenta narrar lo inenarrable y, por lo tanto, es casi
una locura, pero es una locura controlada, un ejercicio de suspensión temporaria
de la incredulidad, para poder anclar el pensamiento e intentar comprender, y en
este sentido es la acción más alejada del desatino” (1995:37).

Denise Najmanovich
La estructura de este anexo responde al objetivo de alcanzar de manera
indirecta, desde la revisión bibliográfica y estadística, un mejor conocimiento de
las relaciones económicas en Tenerife en la historia reciente. Para ello, ante la
imposibilidad de contar con investigaciones desde la opción metodológica
planteada en este trabajo, se 0pta por contar la historia cronológica sobre el
origen del modelo librecambista y la implantación de la relación salarial en la
isla, no como una sucesión consecutiva de acontecimientos, sino acentuando
aspectos y actuaciones económicas que se repiten en la historia y se considera
que configuran el habitus mercantil al uso.
Por tanto, a riesgo de no contentar a quienes conciben la historia como
sucesión lineal y progresiva de hechos a lo largo del tiempo, se defiende una
historia recursiva, en la que, con diferentes significaciones se pueden suceder
actuaciones similares en distintos períodos de tiempo. Esta aclaración es vital
para entender la presentación que aquí se hace de algunas características de
TMEn este Anexo agradezco las sugerencias y comentarios de Alvaw Díaz, Marina García, Raúl

Hernández y Jorge Rodríguez, han sido de gran utilidad para mejorarlo; ahora bien, la responsabilidad
última es nua.
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la economía insular antes de los procesos de transformación de los años
sesenta en adelante. Por otra parte, el sentido que se le desea dar al tiempo en
este trabajo pretende ser isomorfo del orden social.
Por ello, el estudio de las estrategias de reproducción social de los
diferentes grupos sociales de la isla se hace intentando identificar unas
relaciones de orden que determinan la estructura de la sociedad tinerfeña como
una sociedad de clases. Este orden en las relaciones es un arden temporal,
orden de sucesiones que coloca a cada grupo social como referencia para los
demás grupos.
De este modo, simbólicamente, el pasado viene representado por el
grupo social inferior y el futuro por el grupo superior al que se aspira
“naturalmente”. Así, aunque haya variaciones en la cantidad y modificaciones
en las subespecies de capital que contribuyen a la comprensión de la
estructura económica, su orden y su volumen, el orden social es un orden del
tiempo, que conserva su estructura, en este sentido, se utiliza el concepto
tiempo en este anexo. No sólo como tiempo cronológico sino como tiempo
sociológico que recurre a traslaciones históricas para comprender las
trayectorias de clase de los distintos grupos sociales.
Por tanto, la aproximación a las relaciones sociales de producción en la
isla de Tenerife que aquí se presenta no pretende ser una (necesaria)
contextualización histórica, tal y como es estudiada desde la historiografía o la
historia económica, sino destacar la “simultaneidad” de los diferentes tiempos y
espacios que en la actualidad son habitados por los distintos grupos sociales.
En una sociedad capitalista no se pueden explicar las estrategias de
reproducción social de los distintos grupos sociales sin recurrir al capital
económico, capital dominante que hace de equivalente general para el conjunto
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de capitales. Las normas del capital económico, su producción, circulación y
consumo se abordan aquí, con la intención de desvelar el marcado carácter de
dominación política y moral en que se sustenta el comportamiento económico.
En cuanto a los contenidos del anexo, el primer apartado responde, en
primer lugar, a la teorización sobre las relaciones sociales de producción del
capítulo 1, al mismo tiempo que pretenden seguir la lógica del anexo anterior
sobre las clases sociales y sus campos de actuación. En segundo lugar, la
argumentación se concentra en el carácter social de las relaciones
económicas, y, con frecuencia, en su componente político y moral, de ahí que
se comience con la sugerencia de reconceptualizar el ámbito de lo económico.
En tercer lugar, se apuntan los principales caminos para la formación e
implantación de empresas en la isla de Tenerife y para la formación del habitus
mercantil. Se termina el primer apartado estudiando las relaciones entre el
modelo librecambista, la relación salarial y la reproducción social,
particularmente en los grupos sociales con menor patrimonio global.
En el segundo apartado, se analiza el nivel de aceptación y participación
en la lógica mercantil de los distintos grupos sociales. Pero sobre todo se hace
una lectura desde la terminología de la economía convencional, usando el
concepto mercado como referente de la circulación de mercancías, y una
descripción de la dinámica reciente de las actividades económicas más
significativas del tejido empresarial local.
Por último, el tercer apartado se dedica al estudio de la relación salarial,
antesala para ubicar la movilización laboral en la Construcción, dividido en dos
períodos: 1960-75 y 1975-94, este último año fue el de la realización de la
investigación empírica de este trabajo. La delimitación temporal es, sobre todo,
una acotación política y social entre dos etapas, la primera dominada por la
agricultura con una relación salarial incompleta, en extensión, porque se
circunscribía mayoritariamente a los varones y era compatible con una alta
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emigración y, en contenido, porque requería ser completada con otras
actividades. En la segunda etapa, al tiempo que se incrementa la regulación
legal de la relación salarial, se flexibiliza la gestión del empleo y del trabajo,
particularmente en sectores como Construcción, Comercio y Turismo que
constituyen las principales fuentes de ocupación de la población isleña. Se
concluye con una comparación estadística de algunas variables sobre el
empleo entre los años 1971 y 1991 a partir del Censo de Población y Vivienda.
11.1 Aproximación al campo de las relaciones económicas
En este apartado se pretende, por una parte, aplicar los conceptos
necesarios para describir la estructura económica de un espacio social a partir
del capítulo 1 de este trabajo, y, por otra mantener la congruencia con los
conceptos de la economía política generalizada empleados en el anexo
69

anterior

70
.

En primer lugar, se incluye una descripción del campo económico

En este anexo se emplean términos del léxico económico, sin que ello suponga que las
conductas estén orientadas por el cálculo racional de la maximización de beneficios. La economía política
generalizada incluye el campo económico en el marco de la cultura, globalidad definida como el lugar del
desconocimiento, que permite “al engendrar unas estrategias objetivamente ajustadas a las posibilidades
objetivas de beneficio de las que es producto, el sentido de la aplicación productiva asegura unos
beneficios que no tienen necesidad de ser buscados como tales, y proporciona así a quienes tienen la
cultura legítima como segunda naturaleza un beneficio suplementario, el de ser vistos y verse a sí mismos
como perfectamente desinteresados y perfectamente puros de cualquier utilización cinica o mercenaria de
la cultura” (Bourdieu, 1991a:84). Así, el término inversión y los definidos inmediatamente, deben ser
entendidos en un doble sentido: en el sentido propio del campo económico con sus reglas y en el sentido
de inversión afectiva, de creencia”compromiso con el juego que es producto del juego y que produce el
juego”. Repitiendo la argumentación del capítulo 7, es la legitimidad de los distintos campos en que tiene
lugar la práctica social, lograda y modificada por las luchas sociales, la que engendra la creencia en el
valor, no de las apuestas, sino en el valor del juego, que de esta forma se objetiviza. Se crea un orden
absoluto que debe su eficacia simbólica, es decir, su legitimitad al hecho de ser vivido como tal
El concepto capital va unido al concepto de mercado, funciona en un mercado, entendido éste
como el sistema de posiciones en relación con una especie de capital. Cualquier especie de capital al ser
una relación social establece vínculos entre los actores instituyendo leyes de equivalencia que ordenan a
los sujetos según su posesión diferencial de capital. Es decir, les concede distinto valor, por ejemplo, en el
campo escolar un titulado supenor vale más que un egresado de PP. El mercado es un campo de valor y
un sistema de dominación.
70No existe un mercado nacional para todas las especies de capital, es decir, una objetivación y
extensión de todas las especies de capital en relación con las posiciones en el espaao social nacional Por
eUo, se emplea el concepto campo para retraducir las diversas especies de capital dentro de una lógica
propia. También se define como un subsistema de redes sociales, nunca completamente autónomo, en el
que opera una lógica de convertibilidad,jerarquía e interconexión de especies de capital particular.
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su génesis y algunas normas. Es decir, se explican algunas de las condiciones
en que se realiza la actividad económica. Se definen las reglas del juego
económico y la participación en él del Estado y de los grupos sociales con
mayor poder.
La hipótesis principal cuestiona la existencia del librecambismo como ley
económica, como norma que regula los intercambios mercantiles de la isla con
el exterior. En este sentido, se describen las estrategias de distintos grupos
sociales para, desde el poder político institucional, fomentar un modelo
económico basado en cierta especialización productiva y en la exportación.
Para ello el texto plantea el debate entre la articulación económica interna,
mercado interno en sentido convencional, y la apuesta por la extraversión71,
con sus repercusiones sobre la génesis empresarial y la particular generación
del hab¡tus económico mercantil en la isla. No sólo repercute en la formación y
gestión de las empresas sino también en la consolidación de la relación salarial
con sus efectos sobre la estructura ocupacional y la reproducción social de las
familias, en especial de aquellas con menor patrimonio.
Las relaciones de producción son unas condiciones sociales que
muestran el poder que sobre las personas y las fuerzas productivas tienen
aquellos a quienes las normas del campo económico les otorgan posiciones de
poder. Comprender el modo particular en que se ejercen dichos poderes
requiere: 1) conocer la posición de los sujetos en la estructura social, 2) la
normativa sobre el uso de los medios de producción y las materias primas y 3)

71

Los conceptos de dependencia externa y extraversión son muy utilizados en la literatura

económica y social local para expresar los vínculos entre los poderes económicos foráneos y los pupos
sociales dominantes en la isla. Se considera foráneo al extranjero y la extraversión alude a la proyección
de la economia islefla hacia los mercados externos en una situación de clara desventaja o dominación
externa. Sin embargo, también son foráneos los grupos de peninsulares que en diferentes momentos
históricos se instalan en las islas. Una interesante hipótesis de trabajo seria analizar histórica y
contemporáneamente el peso de los pupos sociales extranjeros y peninsulares en la mayor o menor
autonomía o extraversión de la economía insular. La costumbre de estudiar la historia y la economía local
como un territorio aislado con una metodologia similar a la aplicada a los estados-nación contribuye a
hacer posible dicho trabajo. Agradezco a J. Bunel las reflexiones sobre estos aspectos.

718

las pautas que regulan la producción y distribución de bienes y servicios y las
distintas formas de gestión de la fuerza de trabajo.
La regulación económica, con frecuencia expresada en términos
jurídicos, hace que la ficción de la potencialidad de la “capacidad productiva”
en abstracto, orientada por cálculos artificiales tropiece con los límites tanto
físicos como sociales y/o institucionales de la naturaleza y la sociedad. Por lo
tanto, es preciso estudiar la ¡aserción social del mercado para comprender las
posiciones que los distintos grupos sociales adoptan en las relaciones sociales
de producción. Desde esta óptica, para comprender el funcionamiento real de
una economía es más oportuno prestar atención a las leyes o normas~ sociales
pertinentes -no necesariamente jurídicas, aunque se desenvuelven entre lo
prohibido y lo consentido-, que realizar ejercicios matemáticos racionales o
modelos econométricos inspirados en los principios de la economía de
mercado.
Cualquier acotación del campo económico -en la medida en que es un
espacio social y simbólico de dominación- encuentra dificultades tanto de
conceptualízación como de investigación. Este anexo plantea unas reflexiones
sobre la investigación económica local y pretende aportar algunas ideas en
clave social.

Cualquier actividad económica está sujeta a una rigurosa procedimentalización -legal o noque establece los límites políticos y/o morales de la acción mercantil. La práctica económica real fluye
generalmente por los espacios legales. Sin embargo, muchas opiniones y conductas se esfuerzan en la
búsqueda de los intersticios y poros para huir del control legal y/o público. Con otras palabras, al tiempo
que se desarrollan nonnas que determinan procedimientos para regular la vida socia] y económica de las
personas y las empresas, los agentes económicos realizan prácticas en las fronteras o limites de la
legalidad. La cuestión no está sólo en la distinción entre lo legal y lo ilegal, sino también en lo alegal y
especialmente en lo moral. Se producen así una multiplicidad de situaciones económicas o normativas
para regular el campo de lo económico: unas rigen en el espacio oficial legal, otras en el terreno de lo
alegal extraoficial, y en otro plano se sitúan las de lo ¡legal, sumergido, oculto. Esta reflexión no persigue
aquí ningún debate jurídico, m siquiera de legitimidad sobre las leyes económicas. Se limita a distinguir
tres ámbitos para la actuación económica que obviamente inciden en el comportamiento de los actores

económicos.
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Desde esta perspectiva, que pretende demostrar el carácter de
relaciones de poder de las relaciones de producción, la hipótesis de partida es
la siguiente. El denominado modelo73 económico insular es configurado por una
parte de la burguesía isleña a su medida, para lograr una acumulación de
capital que se apoya fundamentalmente en la explotación de la tierra en un
sentido amplio -desde la agricultura al turismo pasando por la construcción. El
resto de la población busca acomodo en dicho modelo mediante estrategias
ambivalentes, participación en la relación salarial, agricultura a tiempo parcial,
economía comunitaria, informal, mecanismos de reciprocidad, etc. Las
Administraciones Públicas, como agentes en las relaciones económicas,
persiguen al mismo tiempo compatibilizar el funcionamiento de la economía de
mercado y la integración socia! Estas tres premisas sirven de guía para la
reconstrucción de los procesos de formación de la clase trabajadora en la isla.
¡¡.1.1 El cuestionamiento de/librecambismo como estrategia económica
La literatura económicW~ local reciente se basa en una permanente
valoración y evaluación del modelo económico regional haciendo especial
hincapié en las características físico-geográficas, políticas y mercantiles del
archipiélago. La mayoría de los autores de una forma u otra coinciden en
destacar la importancia de la política económica75 para reconocer la economía
política imperante en las islas. Con frecuencia el debate académico se centra
73

El empleo del término modelo requiere una aclaración, con él no se alude a un modelo real
vigente o aplicado ejecutivamente, sino se intenta interpretar cómo se construye lo económico en
Canarias. Se asemeja al concepto de campo de relaciones económicas o espacio normativo de las reglas
del juego económico. Dicho modelo es una construcción conceptual que como cualquier otra exige
identificar los presupuestos teóricos que lo justifican.
Desde Canarias ante el Cambio (1981), Situación, Canarias, (1997), Papeles de Economía
Espahola, núm. 15, (1995) o las dos ediciones de (Jeografia de Canarias como obras conjuntas
dedicadas a la realidad socioeconómica regional se recogen, desde las distintas especialidades del saber
científico, a la luz de las estadísticas oficiales y de las politicas de las distintas administraciones públicas
una extensa panorámica de la dinámica económica insular.
A lo largo de la historia los protagonistas de dicha política han sido los inversores
extranjeros, la burguesía y grupos de presión locales, las distintas administraciones estatal, autonómicay
europea que con sus propuestas e iniciativas van configurando el modelo socioeconómico local.
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más en el carácter político de las leyes económicas que en su propia puesta en
acción Carácter político no exclusivamente formal-jurídico -desde la Ley de
Puertos Francos a la actual propuesta de zona ZEO-, sino en sentido amplio,
con sus repercusiones sobre la estructura económica local, reproducción
social, producción del espacio, etc.
Por tanto, bien como consecuencia de una apuesta metodológica
concreta o por las particularidades del capitalismo en Ganarías, la literatura
económica local de los últimos años pone de manifiesto cómo las normas o
leyes económicas son el resultado de la apuesta por determinadas directrices
políticas en la producción, circulación y consumo de bienes y servicios.
La historia económica de las islas se reconstruye a partir de un debate
permanente que, en el ámbito macroeconómico y sintetizando mucho, se puede
resumir en la orientación hacia un librecambismo -restringido- o un
proteccionismo -débil. Salvando el abismo cronológico que separa la mitad del
XIX del final del siglo XX, este debate podría ser el hilo76 conductor de la
inserción” social del mercado en las islas.
Diversas investigaciones analizan las estrategias de los distintos grupos
sociales que llevan a cabo la implantación del capitalismo comercial y la
potenciación de ciertas actividades de exportación <VVAA, 1 995b y Macías,
A., 1983). Aquí, en oposición a esta estrategia económica, como contrapunto
con valor didáctico, se plantea la potencialidad de la apuesta por un modelo
76

“Canarias ha tenido históricamente un régimen regulatorio de tipo comercial (tratamiento a

las importaciones) y fiscal (tratamiento tributario al consumo), cualitativamente diferenciado respecto al
imperante en Península y Baleares. Dicha especialidad constitutiva del “hecho diferencial canario”, y
surgida en unas circunstancias determinadas, seña recortada en su devenir” (Rodríguez, J.A. y
Gutiérrez, P., 1997:106).
Desde la historia económica, se trabaja recientemente con la hipótesis de la presencia de
relaciones económicas mercantiles en el archipiélago y con el exterior desde el siglo XVII. No obstante,
lo que se plantea en este anexo es la generalización de prácticas económicas mercantiles al conjunto de la
población, es decir, el dominio del mercado en el intercambio de bienes y servicios para el conjunto de la
estructura social.
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económico de integración territorial, en cierta medida autocentrado y
potenciador de un desarrollo industrial local. Los matices que en las diferentes
islas y para los diversos colectivos de población tienen estas estrategias
económicas son estudiados desde las distintas corrientes de la historiografía e
historia económica. Lo que resulta evidente es que la configuración concreta de
la economía de mercado en las islas y la dimensión económica de la estructura
social vienen determinadas en gran medida por estas estrategias
socioeconómicas.
Las normas sobre el uso de los medios de producción, la participación
de la población en las distintas actividades e incluso algunos mecanismos de
reproducción social se explican por la apreciación y la concepción de lo
económico a nivel macro, la importancia de las relaciones mercantiles y la
manera de organizar las actividades económicas. De forma esquemática y con
carácter global, es un lugar común aceptar para el conjunto de la población que
el habitus económico de las familias canarias tiene como referente inmediato la
imagen del capitalista comercial y/o del terrateniente o empresario agrícola, y el
inversor extranjero. Cada familia en consonancia con su patrimonio global
familiar se ubicará en esas posiciones o en su anverso como: dependiente,
jornalero <aparcero, medianero)/campesino o emigrante.
Ahora bien, en cada momento histórico la necesaria confirmación legal
presencia de leyes oficiales sobre la actividad económica- de las diversas
normativas políticas que regulan los intercambios económicos, requiere el
establecimiento de vínculos o conexiones entre unos grupos78 sociales
específicos y unas estrategias económicas concretas. El campo de lo
económico en las islas, en sus aspectos estructurales -como relaciones de
-

78

Como ejemplo histórico, se puede admitir que durante un largo período histórico la Iglesia,

como organización social y jerarquía, acapara un importante patrimonio económico como consecuencia
de su dominación moral y social. Durante la dictadura del General Franco, desde el Mando Económico
hasta los aflos sesenta, determinados grupos sociales se enriquecen y pasan a ocupar un lugar central. En
la actualidad, se renuevan algunos grupos sociales y también la ordenación político-económica, al tiempo
que se exacerba el despliegue de las estrategias económicas y las prácticas de enriquecimiento material.
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poder legalizadas- es consecuencia de su pertenencia a España como Estado,
de sus lazos con potencias europeas como Gran Bretaña y Alemania con las
que históricamente se mantienen contactos económicos y culturales, y de la
acción orientadora de los grupos locales que, de acuerdo con las formas
políticas al uso, gestionan la vida pública. Desde estos referentes se obtiene
una primera aproximación a las condiciones sociales generales en las que se
forman las empresas y las relaciones laborales en las islas. Todo parece
indicar que los principios ideológicos del liberalismo económico y la doctrina
del paternalismo político y social, esbozado en 1.3, están en el origen79 de la
creación de empresas en Tenerife.
El éxito histórico de las actividades de exportación y del capitalismo
comercial, al tiempo que se convierten en modelo, supone una limitación para
una mayor interrelación entre las distintas actividades económicas y para la
coordinación entre la acción institucional y la actuación empresarial,
provocando una fuerte incongruencia entre las propuestas y directrices del
poder político y las actuaciones privadas. La coherencia en las decisiones
empresariales está marcada más por la lógica del mercado externo que por la
integración regional de los esfuerzos públicos y privados -incluyendo en estos
a todos los sujetos económicos, asalariados, autónomos y empresarios.
Junto a los condicionantes político-administrativos -Ley de Puertos
Francos, diversas leyes sobre el Régimen Económico y Fiscal
la dinámica
...-,

histórica de las relaciones económicas en la isla fomenta la especialización
productiva. Por tanto, la apertura librecambista combinada con el control del
transporte y la distribución comercial por empresas estatales o foráneas ahoga
tanto la construcción de un mercado regional como el control sobre la
Indicadores de esta situación pueden ser: 1) el fomento de la exportación como principio, es
decir, una producción destinada más al mercado externo que a la acumulación de capital como principal
objetivo, por tanto, el principio rector de la economía insular no es tanto la acumulación de capital local
como la satisfacción de la demanda externa y 2) el recurso a la emigración como manera de abordar la
“cuestión social”, o sea, las consecuencias negativas de la implantación del mercado para la población o
la debilidad dc la relación salarial.
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comercialización de la producción. Esta es una constante histórica tanto en la
agricultura de exportación, como en el sector turístico y, más recientemente, en
la distribución comercial -las grandes superficies. La capacidad de las
empresas industriales y agrícolas locales para controlar la producción y
comercialización de sus productos se encuentra permanentemente limitada al
no dominar los circuitos de distribución. En este sentido, se habla de
dependencia de los productores locales al ver reducida su capacidad de
decisión sobre los precios de sus productos. Por su actualidad, el caso de las
grandes superficies se vuelve paradigmático. Ellas imponen los precios e
incluso la forma de pago a las industrias de alimentación, bebidas, etc., lo
mismo ocurre en el sector turístico con los turoperadores y un mecanismo
similar opera en la agricultura de exportación que requiere precios políticos o el
control de la comercialización para ser competitiva.
Actualmente, con una mayor descentralización del poder político del
Estado y la consecuente capacidad para regular las actuaciones económicas,
la situación se perpetúa y acentúa, confirmando el carácter extravertido de la
economía insular. Las múltiples actuaciones desde las distintas
Administraciones Públicas se articulan desde una lógica política subsidiaria de
la economía de mercado. Aunque, supuestamente están orientadas a lograr
una cierta complementariedad y dinamización en la gestión de los recursos
que, dentro de una economía de mercado, se aproxime a frenar la creciente
desigualdad económica y la especialización productiva.
En otras palabras, la permanente participación de los poderes~ políticos
en la imprescindible regulación de la economía de mercado no consigue hacer
compatibles unas pautas de reproducción social -expresadas en derechos
políticos- con unas normas económicas,

cada día más intervenidas

80Bien desde el centralismo del Estado-nación o, actualmente, a partir de la descentralización
autonómica y municipal unida a la mtegración en Europa. También bajo el autoritarismo de los
municipios en tiempos de Franco
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políticamente, para garantizar el libre mercado. Esta incompatibilidad no se
resuelve ni con el desarrollo de un considerable aparato administrativoburocrático público como el de los últimos 15 años, ni disfrutando del paraguas
del gran espacio político y económico de la Unión Europea.
Una investigación exhaustiva sobre la institucionalización de la relación
salarial en términos jurídicos y socioeconómicos sería de gran utilidad para
comprender muchas de las diferencias o peculiaridades de las relaciones
laborales en las islas. Desde esta perspectiva, en el tercer apartado de este
anexo se presenta un repaso de la literatura local al respecto. Se defiende que
para comprender las dinámicas del empleo, la movilización laboral en la isla y
las estrategias de los distintos grupos de asalariados es imprescindible
reconocer la producción mercantil y la reproducción social.

11.1.2 La generación de empresas en Tenerife
Históricamente, la formación de empresas en la isla se circunscribe
sobre todo al sector agrícola, en primer lugar, y, después, a los servicios,
resultando la actividad industrial muy puntual y vinculada al sector público en
sus ramas esenciales. Por tanto, en mayor medida que en el resto del Estado,
la población canaria apenas se ha visto afectada por los ritmos, el tempo social,
de la actividad económica y social basada en el trabajo industrial.
La interiorización de las pautas de funcionamiento y de los principios de
racionalidad económica e instrumental se adquieren más por influencia de las
81

empresas

foráneas -extranjeras o peninsulares- y por difusión cultural que

“El impulso dinamizador de esta burguesía extranjera se extiende al conjunto de la sociedad
y, particularmente, a la burguesia dominante, hasta el punto de que, según se ha afirmado, el relativo
dinamismo observado en la burguesía local le viene transmitido por la foránea. Pero también la alta
burguesía terrateniente participa de este mimetismo, pues es la clase social que más se relaciona con los
extranjeros, al controlar la actividad exportadora de los nuevos productos fimdamentales de la economía
canaria ea los primeros años del siglo XX -plátanos, tomates y papas” (Suárn, M. 1995:452>.
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como consecuencia de la experiencia propia en el trabajo industrial del
empresariado y del trabajador local.
Una tipología empresarial, de carácter general y aplicable a cualquier
momento histórico, que surja de tener en cuenta el origen de las empresas y
otros elementos clasificatorios permite distinguir dos tipos de empresas: por su
campo de actuación y por el origen geográfico de su capital. En relación con el
campo de actuación de las empresas, se establecen dos grandes grupos de
empresas:
1) Las orientadas hacia el mercado externo, es decir, a la exportación de
bienes -productos agrícolas, tabaco, derivados del petróleo y, recientemente, a
la comercialización de servicios, turismo y vehículos.
2) Las que se limitan al mercado interno, básicamente local, bien comarcal o
insular. Este grupo de empresas se expande hacia el conjunto del mercado
insular, en función de la rama de actividad y gracias a la fuerte inversión en la
red de carreteras. Por otra parte, con la reciente liberalización de los
transportes marítimo y aéreo se comienzan a instaurar o restaurar con mayor
entidad los intercambios regionales dentro del archipiélago.
Desde el origen geográfico del capital se establece otra tipología
empresarial que permite distinguir entre: empresas extranjeras, peninsulares y
locales.
82

A) La presencia extranjera en las islas, en cuanto a inversiones
“históricamente se dirigió más que a los recursos naturales, a controlar los
circuitos que organizaban los flujos de actividad. Me refiero a las inversiones en
el sector transporte, distribución comercial y a la inversión directa en el sector
de alimentación, bebidas y tabaco” <González Vieltez, 1997:484). Esta
Un grupo social especifico, que merece pnncipal mención, es el de la burguesía extranjera.
Su presencia era notable en la actividad portuaria, el comercio, las obras públicas, la banca e incluso, en
la actividad agrícola y el turismo, donde demostraron su capacidad innovadora (Suárez, NL 1995:452).
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estrategia colonial fue desarrollada por las metrópolis centroeuropeas durante
el siglo XX y modifica su forma de actuación hasta consolidarse en nuestros
días, en actividades empresariales concentradas en algunos segmentos de la
agricultura de exportación -flores y plantas-, en el sector inmobiliario, en el
comercio y el turismo.
E) Las empresas de origen peninsular se insertan tardíamente en las
islas, pero lo hacen con gran fuerza a partir de los años sesenta: grandes
empresas constructoras, bancos, industrias de la alimentación y bebidas, etc.
La fuerte integración de la economía canaria con la del resto del Estado se
puede apreciar siguiendo la evolución de la estructura del comercio~ exterior
canario, que constituye un rasgo definitorio importante de la estructura
económica insular (Macías y Rodríguez, 1 995b:429). En los últimos lustros, se
ha incrementado el comercio con la Península alcanzando el 60 % de las
exportaciones y el 58,4 % de las importaciones en 1994, cuando históricamente
dominaban los intercambios con el extranjero. Las importaciones de la
Península se encuentran fuertemente diversificadas ya que la especialización
productiva de las islas obliga a comprar casi de todo. Cuatro son las partidas
de importaciones más importantes: productos de la industria alimentaria,
maquinaria y material eléctrico, productos de la industria química y material de
transporte. Pero la existencia de un “resto”, con un importante valor
cuantitativo, indica la diversificación de las compras (Hernández y León,
1997:387).

La importancia del comercio con la peninsula no evidencia la presencia de empresas
peninsulares en la isla, sin embargo, puede actuar como un indicador de la misma. Bien porque la
distribución de los productos la lleve a cabo la empresa matriz o porque los productos importados sean
inputs de actividades industriales o de servicios. Un simple paseo por los centros comesciales, turísticos o
por las zonas industriales y de oficinas de la isla permite apreciar la insezción de las empresas
peninsulares en el mexcado local. Muchas de estas empresas tienen sus formas particulares de gestionar
la organización del proceso de trabajo, la distribución de productos y al personal, por lo tanto, cabe
esperar diferenaas significativas entre estas empresas y las empresas locales y extranjeras.
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C) Las empresas locales. El carácter abierto, volcado al exterior de la
economía canaria posibilita en su seno la emergencia de un empresariado
comercial. Es decir, la formación de grupos sociales locales que actúan de
intermediarios en dos espacios diferenciados: 1> dentro de la isla con los
productos bien de la agricultura de subsistencia o para el mercado interno,
hacia los núcleos urbanos ylo turísticos y 2) con los mercados externos en la
agricultura de exportación. De este modo, se genera una burguesía
agrocomercial y una pequeña burguesía comercial local que se disputa el
control de los canales de circulación locales y foráneos, normalmente en
alianza con los inversores extranjeros que orientan los flujos de actividad. Se
genera así la especialización en actividades exportadoras y comerciales
ocasionada gracias a la renta de situaciónTM del archipiélago. En el ámbito
interno, la •‘venta’~ y el intermediarioS constituyen dos posiciones
económicas conectadas con la economía monetaria que simbolizan la
acumulación de riqueza en el contexto rural.
Casi como una constante histórica, la orientación comercial del
archipiélago exige la creación de una red de infraestructuras -puertos, caminos,
carreteras, aeropuertos- para la circulación de mercancías. Estas obras
públicas, demandadas por la burguesía agrocomercial, influyen en el origen de
la actividad constructora como práctica empresarial. Progresivamente el sector
construcción va adquiriendo mayor importancia en la estructura económica
insular hasta desembocar, como resultado de una conjunción de factores, en el
auge urbanizador de las últimas décadas.
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La situación geográfica de accesibilidad fisica y económica que facilita los intercambios,
unida al clima, el paisaje, el régimen regulatorio comercial y fiscal, etc.
85Pequefiocomercio generalista.
88

Transportista-comerciante que traslada los productos generalmente de las medianías a los

mayores núcleos de población.
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En definitiva, los siguientes sectores aparecen fuertemente
representados en el tejido empresarial insular: la agricultura de exportación, el
comercio, la construcción, el transporte y el turismo, todos ellos sujetos a ciclos
económicos de expansión y crisis cada vez más cortos y acelerados.
El escaso abanico de ramas de actividad económica en la isla y la
concentración de capitales en un escaso número de familias, facilita los lazos87
de parentesco y vínculos entre capitales, aún presentando cierto grado de
diversificación. En otros términos, empresas familiares de tradición comercial
invierten en la compra de terrenos agrícolas o en el sector inmobiliario urbano o
turístico, en restauración, etc. Las estrategias inversoras tienen lugar en una
jerarquización de actividades que ordenan los
~ empresariales y se ven
afectadas por la estructura social y originan la interacción de diversos campos
y subespecies de capital. Las prácticas económicas rentistas basadas en la
adquisición de tierras, solares o bienes inmuebles representan una importante
limitación, tanto para emprender una actividad empresarial como para el
acceso a la vivienda, para el conjunto de la población. Hasta muy
recientemente el ahorro familiar, las remesas de la emigración y la acumulación
de capital empresarial se invertían casi exclusivamente en la isla, sobre todo,
en bienes inmuebles y tierras ocasionando un fuerte incremento de los precios
del suelo.
Todo parece indicar que la acumulación de capital económico se define
por las condiciones de explotación de la actividad dominante. Así el resto de
actividades presentan un papel complementario o subordinado. Esta parece ser
87

“El entronque familiar posibilitó también la concentración de los medios de producción. Un

nwnero reducido de familias forma una retícula de pandes propietarios con posesiones en varios
municipios e, incluso, en diferentes islas. Su poder económico se refuerza con los aportes de la alta
burguesia comercial, dado que elementos significativos de la misma invierten sus beneficios en la tierra”
(Suárez, 1W 1995 437).
88

En una investigación empresarial sería de interés profundizar en las estrategias inversoras de
las pequefias empresas familiares que participan en distintas ramas de actividad; por ejemplo, en
actividades de transporte, ocio y restauración e importación de vehículos, etc. Teniendo en cuenta el peso
creciente del valor del suelo para el inicio y mantenimIento de las actividades empresariales.
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la lógica de funcionamiento del capital económico en la economía insular, un
capitalismo mercantil D M O’, fuertemente concentrado en la especulación
inmobiliaria, que en la actualidad se conecta con facilidad a los circuitos del
-

-

capitalismo financiero global. En definitiva, el capitalismo insular se
desenvuelve entre dos ideas fuerza: la dependencia del exterior y la
especulación en el interior.
En este epígrafe, se han apuntado los principales caminos para la
formación e implantación de empresas en la isla de Tenerife. Todo ello a partir
de un repaso a las características de las relaciones de producción en la isla y
de las condiciones sociopolíticas y físicas que suele destacar la bibliografía al
respecto. Sin embargo, identificar con más detalle las singularidades de la
formación de empresas en Tenerife requiere, desde la conceptualización que
se propone en este trabajo, una investigación específica al respecto. Dicha
investigación debería precisar, las condiciones sociales en que se constituyen
los lazos, las jerarquías y las densidades de las relaciones que se establecen
entre empresas y los vínculos entre los grupos sociales que éstas ponen en
contacto. No obstante, en el apartado 10.2, Elementos de la estructura
económica insular se profundiza algo más en las características de la empresa
local con la información secundaria recopilada.

11. 1.3 La generación del habitus mercantil en Tenerife
Este epigrafe desarrolla algunos elementos de utilidad para entender
los procesos de asalarización de la población isleña. Se plantean algunas
hipótesis de trabajo para comprender la formación de un habifus económico
mercantilen los grupos sociales con escaso patrimonio familiar.
Para identificar algunas claves de la generación de la fuerza de trabajo
local, se parte de la perspectiva de la reproducción social con sus elementos
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de culturaU local y el marco conceptual de la división sexual y generacional del
trabajo. De manera análoga a la importancia que se concede al papel de la
formación del Estado-nación, al discurso de la ideología liberal y de la división
técnico-científica del trabajo para la explicación y comprensión de la esfera de
la producción desde el ámbito empresarial.
Una breve reflexión sobre el modo de vida y las costumbres de las
familias isleñas con menos recursos hasta la mitad de este siglo muestra: una
escasez generalizada de bienes de consumo, el asentamiento mayoritario en el
medio rural que se prolonga hasta las pequeñas ciudades de las islas, la
autosubsistencia familiar como medio de vida, la diversidad de actividades
necesarias para garantizar la supervivencia y la mínima implantación de la
economía monetaria en la vida cotidiana.
Esta precariedad en la implantación de relaciones económicas
mercantiles posibilita la pervivencia y acentuación de una gran riqueza cultural
a la hora de relacionarse y explotar el territorio (W.AA., 1994). En un trabajo
más reciente Sánchez, J. y Sabaté, E. (1997:63-73) describen cómo las
características climáticas y geomorfológicas de las islas permiten una gran
diversidad ecológica y biológica, reconocida y aprovechada con esfuerzo y
exhaustividad por los isleños. Estos autores proponen, considerando el valor
del medio y de la cultura tradicional, identificar y valorar las ventajas del
siguiente modelo de relación con el medio.
“Desde la cota cero hasta las cumbres, utilizaron el territorio a través de
un sistema que nosotros proponemos denominar estrategia tradicional
vertical y múltiple de aprovechamiento del territorio. Vertical, porque es la
verticalidad, la diversidad organizada verticalmente en un espacio tan
pequeño, la que va a condicionar este modelo; y múltiple, porque frente
a la especialización, o el monocultivo, o la concentración en sólo unos
Con especial énfasis en el papel de la familia y de la religión por lo que implican de
aceptaciónde la escasez, de austeridad y de obediencia. De “asunción del destino”.
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pocos recursos territoriales que caracterizan a las culturas
contemporáneas, las culturas tradicionales centraron su estrategia en
multiplicar la cantidad de aprovechamientos que se podían desarrollar
en un territorio. En efecto, múltiples eran los ecosistemas de los cuáles
se obtenían recursos esenciales para la vida” (Sánchez y Sabaté,
1997:70).
Esta estrategia se antepone y convive, tanto en la práctica histórica
como en el análisis científico, con el intenso proceso de asalarización y la
especialización productiva que en las últimas décadas modifica
sustancialmente la relación con el territorio y las pautas de reproducción social
en la isla.
En esta misma perspectiva de análisis, pero desde una interpretación
político-económica más convencional, se sitúa el denominado sistema obrerocampesino~ como un contrapeso a la concentración urbana y a la dependencia
económica del exterior. En esa misma argumentación se destaca el valor de
dicho sistema como generador de identidad91, de autoafirmación e
independencia en la medida en que contribuye al sustento biológico de la vida
y constituye un saber denegado, -al margen de las estadísticas educativas y
del control público.
En otros muchos lugares y desde otras perspectivas el obrerocampesino es “considerado un estadio transicional, un puente entre lo rural y lo
urbano o un grupo desidentificado con su trabajo industrial por su condición de
agricultor propietario» (Oliva,1995:219). Al ser estudiado con el carácter de una
estrategia económica familiar puede actuar de mecanismo de adaptación a la
Galván, A. y Mello, A., (1981) recurren a este concepto para explicar el desarrollo desigual y
combinado que pretende demostrar el papel que las relaciones de producción capitalistas otorgan a esas
economias supuestamente marginadas de pequeña producción mercantil. El sistema obrero-campesino
supone una doble ocupación de asalariado y de productor agrario. Aplicado en un contexto familiar, es
útil para evitar un mayor desarrollo macrocefálico de las ciudades metropolitanas, potenciando el
desarrollo de la infraestructura urbanistica y de “policultivo de subsistencia’ en las zonas de medianías.
Esta situación permite reducir la importación de bienes de consumo y, si estos fueran más caros,
implicarían la demanda de un alza salarial.
En este sentido, con cierta “ironía populista”, se alude a la recuperación de la cultura del vino,
la papa, los deportes autóctonos, etc. en la isla.
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crisis del empleo o, en un sentido más amplio, en el espacio de la economía
política familiar puede funcionar como combinación de aspectos de la
reproducción social con elementos de la producción mercantil.
Esta aproximación conceptual al pasado inmediato de la isla, pretende
rescatar el fuerte peso de las relaciones económicas no mercantiles. Por lo
tanto, frente a las perspectivas teóricas que tienden a considerar y estudiar la
reproducción social basada en la asalarización como un fenómeno irreversible
y el control fiscal público de las actividades económicas como su correlato
empírico estadístico, se pueden estar produciendo nuevas “divisiones
familiares del trabajo” (Pahí, 1984). Desde las distintas formas de trabajo92
estas “divisiones familiares del trabajo”, pueden ocultar la comprensión de la
naturaleza del trabajo y sus aspectos mercantiles, además, de permitir un
acercamiento más exacto al análisis de las relaciones sociales de trabajo. En el
apartado 11.3, a través de la relación salarial en la historia reciente de Tenerife,
se retomará este debate, ahora se opta por una aproximación a la percepción,
apreciación y adaptación a las relaciones económicas capitalistas -es decir, al
denominado modelo librecambista- por parte de los grupos sociales con menos
capital económico.
Génesis y expansión de la relación salarial baio el modelo librecambista
Bajo las reglas del campo económico, en una sociedad capitalista
compete al empresariado pronunciarse sobre las características o propiedades
que espera encontrar en la mano de obra. Para ello diseña los requerimientos
de los puestos de trabajo, aunque sujeto a una normativa pública, bajo un
Tanto la obra de Pahí, como la abundante literatura sobre la relación entre trabajo asalariado
y trabajo doméstico, los estudios de género y las publicaciones sobre economía formal-informal,
comunitaria y oculta constituyen diferentes formas de aproximación a esta problemática. Con el concepto
formas de trabajo PahI se refiere al “autoabastecimento, el empleo doméstico y diversas formas de trabajo
informal” (1954:118).
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determinado nivel tecnológico y, como cualquier organización social, la
empresa tiene que adaptarse a las condiciones sociales del medio en que se
instala.
En esta forma general, la empresa mediante un proceso de valorización
del conjunto de la estructura social decide, entre otras cosas, qué mercancías
producir, cómo organizar la producción y qué personal contrata. Por tanto, la
estructura ocupacional de la sociedad isleña ha de ser un reflejo de las
características del tejido empresarial imperante, con el conjunto de
matizaciones fruto de la influencia de otras subespecies de capital. Es decir, la
decisión de invertir en una actividad económica presupone> por parte de las
empresas, una valorización de la estructura social en su conjunto. La
percepción de la estructura social por parte de las empresas es fundamental
para advertir la presencia de un mercado potencial o una posible demanda de
productos o para la organización del trabajo, la contratación, las relaciones con
las instituciones, etc.
La estructura ocupacional o división “industrial” del trabajo resultante de
las actividades de exportación tradicionales y del capitalismo comercial
presenta históricamente, bajo una visión secular, un reducido abanico de
ocupaciones y profesiones -agricultor, jornalero, dependiente y administrativo.
Este esquemático cuadro de ocupaciones, unido a un reducido número de
oficios, oculta el dominio de una amplia gama de conocimientos por parte de la
población, orientados tanto a la reproducción en el ámbito extraempresarial
como a la producción en el seno de las empresas. El estudio de la fuerte
división sexual del trabajo arraigada en la sociedad isleña, como parte del
patrimonio de sus familias, debe contribuir a un reconocimiento y valoración de
este “capital humano”. Esta división sexual del trabajo se sustenta y modifica
con el proceso de generalización de la salarización.
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Para la estructura ocupacional tradicional de la isla, en términos
estrictamente económicos, el “librecambismo isleño” supone una apuesta por el
capitalismo agrario frente a
un subsector de policultivo poco permeable a la innovación tecnológica,
al estar representado por un colectivo campesino de pequeños
propietarios, productores ante todo de su subsistencia y con una limitada
producción para el mercado. Perjudicarla el crecimiento de un subsector
agrario exportador> el único capaz de financiar las importaciones de
manufacturas y bienes de equipo, y de procurar el circulante monetario
que requería el funcionamiento del sistema económico” (Macías y
Rodriguez, 1 995b:386).
Es decir, la apuesta por el librecambio implica un largo proceso que
tiene como principales efectos durante el siglo XIX
“la combinación de los efectos coyunturales provocados por la crisis
vitícola y barrilera en el marco de un modelo económico librecambista
que tiende a destruir a aquellas “economías campesinas tradicionales”
que carecen de capacidad para competir con la oferta foránea de bienes
agrarios <...) A nivel estructural, la proletarización agraria es la resultante
de un proceso que, enunciado en la centuria anterior, también crítica,
conducía a la destrucción de la comunidad campesina tradicional y a la
apropiación de las tierras comunales, de propios y realengas, por parte
de los miembros rectores de la comunidad o por la terratenencia. Un
proceso, en fin, que alcanza mayor amplitud con las desamortizaciones
eclesiástica y civil” (Suárez> 1995b:441).
Los censos del siglo XIX presentan tres grandes grupos de ocupaciones:
las relacionadas con la tierra> donde destacan los jornaleros, las
correspondientes al actual sector terciario: comerciantes, dependientes de
comercio y sirvientes, estos últimos son mayoritarios. Y, en el sector
secundario, sobresalen los artesanos con “una gran variedad de ocupaciones carpinteros, zapateros> herreros, sombrereros> etc.-, asociadas en muchos
casos con otra actividad complementaria> generalmente relacionada con la

agricultura” (Suárez, 1 995b:443). Antes y ahora, destaca el predominio de una
actividad exportadora dominante y la presencia de un entramado de actividades
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complementarias en clara relación de subordinación o dependencia de la
actividad principal.
En el siglo XIX, la composición cualitativa de la estructura ocupacional
de la isla presenta como categorías dominantes: los jornaleros, que no logran
una relación salarial duradera> los sirvientes de rentistas, hacendados y
funcionarios ajenos a la racionalidad mercantil e inspirados en el paternalismo
y la autoridad, y los dependientes ubicados en un capitalismo comercial. En
relación con las relaciones de producción capitalistas, los procesos de trabajo y
las relaciones políticas y morales asociadas a estas actividades son
habitualmente catalogadas como “formas tradicionales” o “sociedad atrasada”.
Más aún> si se considera el devenir histórico global del capitalismo> las
actividades dominantes en la isla -las agrícolas> comerciales y el servicio
doméstico- presentan> en términos políticos, la mayor debilidad en la relación
de fuerzas entre “capital y trabajo” o “el mayor atraso económico ylo cultural”.
La situación de debilidad de la agricultura, el comercio y el turismo en cuanto a
la relación salarial> se acentúa en la última década. Después de un escaso
período de mejora general de las condiciones de empleo y trabajo, en los años
sesenta y setenta, en el que se apuesta por una regulación y ordenación
profesional> actualmente, tras la crisis del empleo, una agricultura
tecnologizada, las grandes superficies, la construcción y el sector turístico
marcan la pauta de una relación salarial debilitada en las fronteras de los
convenios colectivos y de la normativa laboral> fuertemente afectada por las
últimas reformas laborales y la rápida sustitución de empleo por tecnología.
Además, el largo proceso de consolidación de la relación salarial con
todos sus avatares y debilidades, tiene un carácter impositivo, modifica los
mecanismos de reproducción social, no logra hacer valer el derecho laboral y
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ocasiona un fuerte movimiento migratorio y una rápida urbanización en
sucesivas oleadas.
“Hay, sí, una mayor proletarización de los trabajadores agrícolas, pero
sometidos a duras y rígidas condiciones de trabajo, e insistamos una vez
más en el importante papel del paternalismo y la cercana presencia
entre patrón y trabajador como factores que posibilitan una mayor
explotación del segundo” <Suárez, 1 995b:459).
La dinámica del modelo económico canario sufrió un fuerte bloqueo
durante el periodo autárquico (1936-60>. Se produjo el cierre de la actividad
económica “a un marco comarcal e insular> condicionando el tejido empresarial
y productivo, al propiciar un elevado minifundismo con una alta rigidez en la
dinámica innovadora” (Macias y Rodriguez, 1 995b:41 7). La estrategia
autárquica propone un proceso de ruralización y adoctrinamiento rechazado
por la población que se debate entre la permanencia en la isla en su lugar de
origen o la emigración hacia el área metropolitana o al exterior.
La particularidad de las leyes económicas, es decir, de las lógicas
económicas imperantes en la isla, hace que el modelo económico canario no
contemple hasta muy recientemente> aspectos esenciales para su
funcionamiento> como son las necesidades de producción/reproducción de la
mano de obra93. Por lo tanto, sólo a partir de la historia inmediata en el marco
de las políticas estatales y europeas se puede hablar de planteamientos
políticos y asignación de recursos considerables para vivienda> sanidad,
educación> etc.
La concatenación histórica de las actividades económicas orientadas por
un mercantilismo exacerbado -que luego sólo funciona en mercados
Concretamente las políticas de formación y empleo como elementos de la producción de la
faena de trabajo se convierten en debate público constante en las últimas décadas. Anteriormente esta
problemática se circunscribía al ámbito de las estrategias económicas familiares, a la caridad y educación
básicamente religiosa o a problemas de orden público.
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protegidos- provoca una estructura ocupacional fuertemente especializada en
actividades: agrícolas, construcción, comercio y hostelería. Esta fuerte
concentración de las actividades dominantes, la debilidad de las
Administraciones Públicas> en el fomento de un mercado interno, y la escasa
fuerza del movimiento político-laboral~ supone para el grueso de la población
una permanente dedicación a estrategias de reproducción que posibiliten el
acceso a bienes y recursos: agricultura, ganadería> autoconstrucción, costura,
etc.
En otras latitudes, a las que la estructura social canaria pretende
aproximarse, la reproducción social se institucionaliza mediante una mejor
coordinación entre la división del trabajo con su correspondiente
mercantilización y del entramado de instituciones públicas y privadas
orientadas a mejorar las condiciones de vida y trabajo de la población. Es decir>
las consecuencias sociales del pacto keynesiano, representan un mayor
bienestar para el conjunto de la población, mientras a las islas dichas
consecuencias llegan tarde y en proceso de quiebra.
Para superar la crisis económica y social de la isla, hasta ahora, desde
la estadística oficial y también en la literatura económica> se insiste en las
necesidades de formación y en la especialización profesional. Sin embargo,
dichas necesidades se excluye el dominio de saberes vinculados a
reproducción familiar o de actividades consideradas una rémora> bajo
concepción de cierto determinismo tecnológico e institucional-procedimental

de
la
la
de

la realidad social. Medir la valoración económica de dichos conocimientos
supone abrir el campo de lo económico más allá de la economia formal y tener
en cuenta cuántos aspectos influyen en las prácticas económicas de la
población.
Para una constatación de las diferentes condiciones de vida y trab~jo de la población
trabajadora en las islas, Suárez, M. (1995:459464).
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El caso concreto de la formación puede servir como ejemplo. En muchas
ramas de actividad -agricultura, mecánica, transportes, limpieza- hasta no hace
muchos años la socialización con una cultura técnica y la racionalidad
instmmental estaba asociada al mundo de los oficios artesanales y al ámbito
familiar> más que a la actividad empresarial o a la educación formal. La
transmisión de conocimientos, su valoración y vivencia eran muy diferentes en
el medio familiar y/o vecinal a como se presentan ahora en el espacio y
discurso público de la escuela o la empresa.
Por lo tanto, el recurso a las credenciales académicas como “variable
proxy” de la cualificación o dominio de un saber-técnico por parte de las
empresas es siempre combinado con otros muchos elementos en la selección
y gestión de la mano de obra. Cuando en el discurso académico se identifica el
nivel de estudios con el saber-hacer o la interiorización de la lógica mercantil
en una población se están infravalorando las estrategias y prácticas de
empresas y trabajadores, que como proceso histórico se configuran durante
generaciones.
Repercusiones del modelo librecambista en la reproducción social
Para comprender algunas claves del habitus mercantil en Tenerife se
esbozan, en primer lugar, las lógicas de funcionamiento del denominado motor
de la economía canaria -el tandem “construcción-turismo”, en su versión de
estrategia dominante- y, en segundo lugar> las estrategias de reproducción
social de las familias con menor patrimonio que combinan la autoconstrucción,
como forma de acceso a la vivienda, con algunos aspectos del modelo
identificado como estrategia tradicional vertical y múltiple de aprovechamiento
del territorio. Sin entrar en los diferentes matices que separan la etapa actual
del período de inicio del auge turístico.
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Ahora y antes> las leyes económicas del sector Construcción presentan
un modo particular de combinar en su proceso de producción las “mercancías
ficticias’~~ tierra> trabajo y dinero. En relación con el turismo, la importancia del
territorio o uso de “la tierra” sobre las otras mercancías Vera Galván plantea
que
“El capital turístico se encuentra intervenido por el capital inmobiliario y
en época de crisis esta intervención se hace más patente y adquiere un
tono conflictivo.(...) El propietario promotor del suelo es quien> en última
instancia> determina cómo se desarrolla la industria turística. Este
propietario promotor tiene una posición monopolista. Y no influye sólo en
los ritmos de generación de alojamientos e infraestructuras. El tamaño>
forma, disposición y ubicación de los lotes que se urbanizan con
“finalidad turística” no guardan ninguna relación con los objetivos de
desarrollo de la industria del viaje; son más bien el fiel reflejo del
parcelario y la disposición de un propietario para clasificar de
urbanizable su finca rústica, no importa si sus características no son las
adecuadas” <Vera Galván, 1993:484).
La presión sobre el uso de la tierra como recurso productivo en el
pequeño territorio insular es una constante histórica. La competencia por el
suelo> en primer lugar> entre sus distintos usos agrícolas o de otro tipo
extracción de áridos> luego, en relación con la urbanización local y> ahora, con
la explosión de las infraestructuras públicas y turísticas-, hace del territorio una
mercancía en permanente recalificación pública-privada> rústica-urbana o
industrial-agrícola.
-

Al igual que en el caso del turismo, en la autoconstrucción se aprecia la
misma estrategia dominante de acumulación centrada en la explotación~ Poianyi, (1989) define a la tierra, el trabajo y el dinero como mercancias ficticias porque se
trata de elementos esenciales para la economia de mercado que es preciso tratar como si freran
mercancías creadas para circular, aunque realmente no lo son. El Estado con sus leyes define las
condiciones en que legalmente se comercializa la tierra, el trabajo y el dinero. Ninguna de ellas puede
ser producida paJa ser vendida en el mercado. De ahí la importancia de la regulación pública para hacer
compatibles la utilización del territorio y del trabajo en las relaciones económicas mercantiles con el
respeto a la naturaleza ya los derechos de la población.
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especulación con la tierra. Su origen se sitúa en la debilidad de la gestión
pública sobre el territorio> que permite el más amplio juego mercantil con el
mismo, y la ausencia de regulación legal en la urbanización. De este modo, el
planeamiento urbanístico y territorial responde a las estrategias especulativas
de unos pocos y no a una gestión territorial y ambiental definida por el contexto
96

político público
El mercado de viviendas en la isla ha sido globalmente un ejemplo de
mercado libre. Ya que “si exceptuamos al Mando Económico (1939-58)> en las
islas no ha existido ningún organismo local encargado de la construcción de
viviendas para las clases económicamente menos favorecidas” (García
Herrera y Ginés de la Nuez, 1993:488). Desde entonces, la política de
“viviendas protegidas” -VPO- varía con períodos de impulso y de receso en la
producción de vivienda pública y con diferentes normativas tanto para el
acceso a la vivienda como para su construcción. En cualquier caso> el déficit
permanente de viviendas en la isla provoca> en cuanto a la generación del
habitus económico> la institucionalización de una práctica económica para el
acceso a la vivienda que sigue un proceso similar al descrito para el turismo.
Como se evidencia al final de esta cita:
“Pero el hecho importante es que> sean inmigrantes o naturales de Santa
Cruz de Tenerife> ya en 1950 una tercera parte de sus habitantes vivían
en la periferia en barrios de autoconstrucción; núcleos tan importantes
como La Cuesta o Taco se configuran en estos años. (...)
Como forma de crecimiento urbano> la autoconstrucción se ha
desarrollado sobre suelo no preparado para tal uso; las fincas rústicas
de los alrededores de la ciudad se transformaron> con desigual rapidez>
en solares para la edificación. Por tanto, en suelo urbano de facto sin
que previamente se le hubiese dotado de infraestructuras <alcantarillado>
Esta argumentación no trata de demostrar la falta de legitimidad de las instituciones públicas
o la baja calidad de vida de la población -asentada en construcciones marginales-, sino que es presentada
aqw como un componente fundamental de la percepción y valoración del campo y las leyes económicas
por parte de la población, en la que se aprecian fuertes vinculos entre los grandes propietarios de tierras y
el uso discrecional de las mismas.
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agua corriente, alumbrado público> pavimentación de calles, encintado
de aceras) y de equipamientos. <..,)
La formación de las periferias autoconstruidas está asociada a una
estructura de la propiedad concentrada, con predominio de unos pocos
grandes propietarios cuyas fincas se encuentran repartidas por el
municipio. Estos grandes propietarios reservaron los terrenos inmediatos
al centro urbano edificándose años más tarde mediante promociones
públicas o privadas; mientras, el bloqueo de esta primera franja
determinó que la autoconstrucción se localizara en las fincas más
alejadas, menos accesibles, y por lo tanto, más baratas. Y además en
muchos casos coincidían con predios de escaso valor agrario debido a
su topografía> exposición a los vientos dominantes o escasa
disponibilidad de agua” <García Herrera y Ginés de la Nuez, 1993:489).
Estos ejemplos> muestran cómo se construyen los límites del campo
económico en la isla, y también, son de utilidad para entender el proceso de
acumulación de capital económico. Con ellos se aprecia hasta qué punto se
condiciona el asentamiento urbano a las leyes mercantiles. Cuál es la
estrategia temporal en la realización del beneficio económico. En definitiva> de
qué manera se viven las relaciones económicas como una jerarquía de
posiciones donde el poder viene dado por el control sobre el uso de los
recursos, las informaciones o las redes sociales. Todo ello bajo la ausencia de
una regulación pública o su presencia activa para favorecer la mercantilización
de los distintos elementos que entran en la actividad económica.
Conclusión: El modelo económico insular
La instauración de la economía de mercado en la isla es un largo
proceso, no lineal> sino con períodos de expansión y receso> que aparece
fuertemente condicionado por el mercado exterior y por la política estatal -o su
ausencia. Se da prioridad a las relaciones mercantiles con el exterior frente a la
potenciación de un mercado insular o regional. Como en cualquier sociedad, la
implantación del mercado se produce mediante un proceso activo y pasivo que
gradualmente transforma y/o erradica otras formas de relaciones económicas,
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ligadas a instituciones como la Iglesia, los ayuntamientos, el Cabildo Insular o
el Estado o a la reciprocidad familiar y social.
Sin embargo, la debilidad del mercado interno> las dificultades para
extender la relación salarial, la vitalidad de muchos mecanismos de
reproducción social ajenos al mercado e inspirados en la gran riqueza de la
agricultura y cultura tradicional, actúan de freno a la expansión generalizada
del habitus mercantil.
En otras palabras> la decidida apuesta por el mercado externo de una
parte de la terratenencia y la burguesía local> unida a la debilidad del Estado y
sus instituciones> hacen partícipe a la economía insular de los principios y las
bondades de un liberalismo exclusivamente económico97. Mientras, para los
otros grupos sociales la economía de mercado exige la combinación de la
participación en la relación salarial con una cultura del trabajo orientada al
autoabastecimiento para garantizar su reproducción.
Así, lo que para unos son virtudes del intercambio mercantil que
conducen a la riqueza y al progreso> para otros> la productividadcompetitividad-rentabilidad supone, bajo una lectura económico política,
profundizar en sus condiciones de explotación y dominación. La reducción del
análisis económico al estudio de la circulación, la distribución y los precios,
abandonando la perspectiva de la producción y el consumo> oculta
intencionadamente los elementos no mercantiles de las prácticas económicas.

La insistencia en el papel de una parte de la terratenencia y de la burguesía local en la
apuesta por el liberalismo económico, en la definición de las reglas del juego económico, no significa que
estos pupos sociales no participen en otros campos, como el político, sino que no emplean el mismo
énfasis en la implantación, por ejemplo, del liberalismo político. Tampoco se defiende la ausencia o
rechazo del juego económico por el resto de grupos sociales, más bien se intenta comprender las distintas
formas de reconocer, valorar y aceptar las reglas del juego econónuco por los distintos grupos sociales y
las conexiones y la convertibilidad de las distintas subespecies de capital
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Las instituciones públicas fomentan y posibilitan el funcionamiento de la
economía mercantil. En primer lugar, mediante la elaboración de una
legislación en todos aquellos aspectos necesarios para legalizar el intercambio
económico -reserva de mercados, aranceles> impuestos. En segundo lugar,
financiando la infraestructura para facilitar la circulación de mercancías, en este
sentido, la insularidad y la lejanía del archipiélago respecto a Europa constituye
un rasgo distintivo del territorio que benefícia a unas actividades y perjudica a
otras. No obstante, se denuncia permanentemente un déficit histórico de
infraestructuras y concretamente de transportes en la isla, entre islas y de éstas
con el continente. En tercer lugar, las políticas de empleo y de formación, como
competencia estatal en permanente descentralización, regulan la movilización
laboral y fomentan el empleo y la educación mediante mecanismos orientados
a la inserción en la “sociedad de la actividad”. Por último, pero no menos
importante, la gestión territorial y la política ambiental> después del
impresionante crecimiento económico de la construcción y el turismo en las
últimas décadas> se convierten en aspectos esenciales para el control de la
actividad económica bajo un capitalismo de consumo.
En definitiva, se puede definir el campo económico insular como una
economía de mercado volcada hacia el exterior, cuyos mecanismos de
inserción son incentivados desde los poderes públicos, y especializada en
sectores de actividad -agricultura> construcción> comercio y turismo- con
importantes peculiaridades en la configuración de sus leyes económicas. De
este modo, se genera un habitus mercantil que potencia la desigualdad
económica con escasas compensaciones sociales o políticas, que convierte el
empleo/trabajo en un fin y no en un medio, es decir, en un deber inexcusable y
no en un derecho de ciudadanía.
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11.2 Elementos de la estructura económica insular
En el apartado anterior se recogía una visión global del campo de las
relaciones económicas: su componente político, la génesis de las empresas y
del trabajo asalariado y unas reflexiones sobre la percepción y vivencia de las
relaciones económicas en la isla. Sin que el tiempo cronológico actuase de
referente, sino una aproximación a las posibles vivencias mercantiles de los
distintos grupos sociales. Aquí se hace una lectura> con la terminología de la
economía convencional, concentrada en algunas peculiaridades del mercado
insular y en la dinámica reciente de las actividades económicas> como
aproximación a las redes internas del tejido empresarial hacia las que se
moviliza la población.

11.2.1 Características del mercado96 insular
En la literatura económica local se distingue históricamente entre un
mercado externo y un mercado interno. Así, la economía política local> al igual
que la estatal, se conciben como saberes conectados al Estado> es decir, que
toman como ámbito espacial y referente legal el Estado, desde ambas
economías se teoriza e investiga sobre el mercado nacional y/o el mercado
externo. La mayor parte de los estudios sobre la economía canaria se limitan al
análisis del sector externo, desde la agricultura de exportación a la actividad
inmobiliario-turística, pasando por la permanente presencia de las migraciones
y del sector comercial. En los últimos años> desde la historiografía económica y
la geografía se comienza a analizar el mercado interno a nivel insular y
regional.

Sin

embargo>

son

necesarias

muchas

investigaciones

En este apartado se hace un uso convencional del concepto mercado como institución
reguladora de precios o proceso de circulación de mercancías. La literatura económica se expresa con esa
acepción del término, sin embargo, se pretende hacerlo compatible con la visión del mercado como un
sistema de posiciones jerarquizadas. Por ello se hará hincapié en los procesos de aceptación moral por
parte de los distintos grupos sociales del juego mercantil.
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interdisciplinares con conceptualizaciones propias para reconocer y explicar la
manera panicular de vivir la economía de mercado en las islas.
Articulación político-territorial

y

sectorial de la actividad económica

Generalmente> al describir las características del mercado en las islas se
recurre a una serie de condicionantes físico-estructurales que actúan de
tópicos con un efecto imitador, sobre todo para el sector industrial: la escasez
de recursos> la reducida población, los problemas de transporte, la
desarticulación del mercado interno, el régimen comercial> la falta de política
económica y de espíritu empresarial”, etc. Sin entrar en detalles, estos
elementos se pueden agrupar en una doble problemática de articulación
territorial y sectorial de la actividad económica.
Con otras palabras> buena parte de los condicionantes que aparecen
como limitadores del desarrollo económico cambiarían de sentido con una
estrategia política de integración territorial, y un planteamiento económico
autocentrado con diversidad sectorial y menos obcecado con la rentabilidad a
corto plazo en una sola actividad económica -casi siempre ligada a la
explotación de la tierra. Dicha estrategia política global pasa por una mejor
comunicación entre instituciones y organizaciones públicas y privadas como
expresión de un modelo social y económica que genere mecanismos de
legitimidad social.
Por tanto, más que describir los límites espaciales del comercio en la isla
o la circulación de los diferentes bienes y servicios, en este epígrafe se
pretende abordar la difusión e interiorización de las prácticas mercantiles y su
relación con la construcción política del territorio y la constante histórica de la
especialización productiva.
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El problema de la articulación político-territorial del archipiélago presenta
a lo largo de la historia diferentes tratamientos institucionales que enmarcan las
relaciones entre islas y de las islas con la metrópoli, y en las últimas décadas
con el resto del Estado y Europa. Las características del capitalismo insular> en
cuanto a su dependencia del exterior y a la competencia en el interior> hacen
que las islas e incluso zonas de una misma isla compitan entre sí con los
mismos productos o productos muy similares. Si bien éstas parecen ser las
reglas del juego económico> dan lugar a enfrentamientos políticos y culturales
que se conocen con el nombre de “pleito insular’, mediatizan las relaciones>
sobre todo entre las islas centrales> y dificultan una política de integración
territorial y de identidad nacional. Un fenómeno similar acontece en la relación
entre islas centrales e islas periféricas, aún cuando se trate de elementas
meramente simbólicos, su capacidad para influir en el comportamiento de la
población es relativamente considerable.
Las islas poseen un aparato político-administrativo de dimensión
territorial -Ayuntamientos, Cabildos Insulares, Comunidad Autónoma- con
capacidad para potenciar el desarrollo de mercados internos y la diversificación
productiva, aún más a partir del flujo de subvenciones y proyectos que desde el
gobierno central y la Unión Europea se destinan al archipiélago. Sin embargo>
la lógica política se articula con la lógica económica y se reproduce una
competencia institucional demandando para cada isla lo que la otra obtiene.
Con lo cual, el problema de la articulación territorial del archipiélago> tanto a
nivel comarcal como insular o regional> va cambiando de protagonistas y de
temas> pero se perpetúa en sus lógicas. En cada momento histórico los grupos
dirigentes de cada isla, sean militares, burguesía comercial o agraria>
empresarios o, recientemente> los políticos profesionales> defienden
exclusivamente los intereses de su grupo en oposición abierta y sin posibilidad
de encuentro o de construcción de una identidad local o nacional, que pueda
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tener entre sus objetivos disminuir las desigualdades económicas y sociales del
conjunto de la población regional.
Las repercusiones de una nueva lógica política de carácter regional
sobre la actividad económica> no se quedarían en una posible mejora de los
condicionantes antes citados: mejora del transporte> creación de una banca
regional, etc., sino supondrían al mismo tiempo una concepción diferente de la
lógica económica. Es decir> la apuesta política y económica actual por el
“librecambismo” y el “monocultivo» reúne los esfuerzos no sólo de la burguesía
como clase económica sino también la labor política institucional~, de los
grupos políticos con mayor poder> con lo cual sólo se da una separación formal
entre ambos ámbitos en la conformación del habitus económico insular.
Aceptación del iuepo mercantil en la sociedad isleña
A continuación se hace una interpretación, en la historia inmediata, de
algunas pautas que pueden ayudar a entender la implantación del habitus
mercantil entre los distintos grupos sociales. Durante el Mando Autárquico
<1939-58), la sociedad isleña era una comunidad agrícola y rural marcada por
el autoabastecimiento y las políticas redistributivas del ejército. Para el
mercado interno el periodo de activación de la circulación de mercancías se
produce a partir de una mayor integración con la economía peninsular y del
abandono de la actividad agrícola o la combinación de ésta con la relación
salarial. En estos años se desarrollan las posiciones económicas de “la venta”
Prueba de ello puede ser la composición del ejecutivo autónomo, es decir, el reparto de las
Consejerias entre los grupos politices que forman gobierno, actualmente la federación de partidos
Coalición Canaria y el Partido Popular. En dicho reparto de parcelas de la Administración Autonómica,
lo primero que se elige es la gestión económica de los recursos, la Consejeria de Hacienda, luego las
carteras ligadas a la especialización productiva -campatias de promoción del turismo y de construcción de
infraestructuras-, y posteriormente la politica de educación, sanidad, asistencial. Si bien estos últimos
departamentos consumen la mayor parte del presupuesto, el gasto estructural del agregado educativo y de
la sanidad admite escaso margen de maniobra bajo el actual modelo social. Después de cada elección al
Parlamento Autónomo, se remodela el Ejecutivo Regional para dar cabida a todos los participantes en el
nuevo gobierno.
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y “el intermediario”. La venta es un pequeño comercio con una amplia
diversidad de productos que se generaliza por los pueblos y el área
metropolitana. El intermediario suele poseer un medio de transporte y se
dedica básicamente al traslado de la producción agrícola de las medianías a
los núcleos urbanos y turísticos> en muchos casos coinciden ambas posiciones:
el intermediario tiene una venta. Estas figuras económicas posibilitan la
difusión local y comarcal del modelo económico insulas es decir> extienden la
lógica mercantil al conjunto de la población. El estudio de la idiosincrasia de
estas posiciones económicas, de la aceptación moral del ejercicio de estas
profesiones, la legitimación de la ganancia, etc.> sería de gran interés para
comprender el funcionamiento de la lógica mercantil en la sociedad isleña.
Los vínculos entre los poderes públicos a nivel municipal e insular, la
burguesía comercial y estos “intermediarios”, marcan las pautas de una
interpretación económica que se sustenta en relaciones de poder y dominación
señalando las estrategias y prácticas económicas de los agentes sociales.
El éxito en el juego mercantil -como intermediario o comercianterequiere no sólo cierto dominio del saber de la economía monetaria> sino una
predisposición más que al riesgo> a romper con trayectorias sociales de clase o
fracción de clase y a entrar en los negocios, es decir> una predisposición para
los ~
como nuevo habitus económico.
Se pueden distinguir dos grupos de comerciantes: los que mercadean
con el exterior y aquellos que se concentran en el mercado interno. Se trata de
grupos sociales distintos con habitus diferenciados no sólo desde su posición
Los “tratos’ son los contratos, los vínculos morales y materiales entre todos los implicados
en estos procesos de producción mercantil simple que dan lugar a unas estructuras o redes territoriales
de comercialización consolidadas durante altos. El término “trato» se encuentra tan extendido que se
aplica también a la relación salarial sobre todo en la construcción y el comercio. Es la manera particular
de negociar la venta de la producción o la participación en la producción e implica no sólo relaciones
económicas.
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en la estructura social> sino también en la estructura económica. Los primeros
establecen vínculos hacia fuera y forman parte o se relacionan estrechamente
con el poder político, los segundos crean vínculos hacia dentro, pueden
encontrarse tanto aliados como enfrentados al poder local y generalizan las
transacciones económicas al conjunto de la población> en el reciente proceso
de expansión de la economía monetaria.
La percepción> apreciación y valoración del mercado por parte de los
distintos grupos sociales depende de la posición de los individuos en las
relaciones de producción. Al igual que cabe encontrar diferencias entre el
habitus de los comerciantes locales y los que trafican con el exterior, se
señalan al menos dos tendencias en la aceptación y participación en las
relaciones económicas para el conjunto de la población: a) La de los grupos
sociales que esperan que los “cojan” para trabajar> y b> la representada por las
familias cuyos patrimonios les permiten un mayor poder de negociación en el
mercado, ya sea para crear sus propias empresas o para vender su fuerza de
trabajo.
A) Los primeros viven el mercado como una alternativa a la escasez, a la
relación trabajo-hambre formulada como ley natural por los fundadores del
liberalismo económico. Su actitud es de desconfianza hacia el mercado> de
cierta pasividad y falta de creencia en sus virtudes. La desconfianza hacia el
dinero, siempre escaso> a la posible negociación de un salario o al “trato» de
sus productos, condiciona el recelo hacia el mercado y, en cierto sentido> la
apuesta por el autoabastecimiento. Estos colectivos funcionan en la medida de
lo posible al margen de los circuitos comerciales convencionales> establecen
métodos alternativos para lograr recursos y satisfacer sus necesidades. Como
lo demuestran determinadas estrategias de reproducción social, desde las
pequeñas reparaciones en la vivienda a mantener una “cuadra” con cabras y
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conejos en la azotea o en el patio de la vivienda. Pero también en la
concepción de la economía y sus leyes como muestra esta cita
“La vivienda autoconstruida ha estado vinculada a un sistema de
financiación especial: la peculiaridad de que el terreno se pagaba a
plazos (al propietario del terreno> y de que el usuario construía según
sus posibilidades económicas> reducía la importancia del sistema de
crédito <préstamos bancarios, hipotecas) puesto que el desembolso
inicial, aunque importante era inferior al de una vivienda de mercado y
además, no se sometía a un calendario de pagos prefijados en tiempo y
cantidad>’ (García Herrera y Ginés de la Nuez, 1993:494).
B) Los segundos, en la medida en que “viven del mercado”> lo
consideran su fuente de ganancia y símbolo de bienestar y progreso. En el
reciente proceso de difusión del capitalismo de consumo> los hábitos de las
clases medias se imponen como modelo, potenciando la cultura del crédito y
del consumo. En cierto sentido> desde esta perspectiva el éxito en este modelo
social se vincula a la aceptación de la racionalidad instrumental y del esfuerzo
individual> en un sistema económico caracterizado por “la igualdad de
oportunidades”. Normalmente> empresarios y rentistas caen en este grupo> y si
bien desde sus organizaciones e individualmente acostumbran a defender a
ultranza el libre mercado> en sus prácticas cotidianas reclaman protecciones
para distribuir sus productos> o políticas determinadas para facilitar su iniciativa
empresarial.
Por otra parte, estos grupos sociales concentran sus inversiones en muy
pocas actividades y buscan rentabilidades a corto plazo, dando lugar a una
hiperespecialización de la economía local. Además> en la creciente
internacionalización de la economía buscan regiones con mayores tasas de
rentabilidad o productos financieros de última generación en los que invertir.
Para confirmar la importancia cuantitativa y cualitativa de estas
tendencias y de la próxima argumentación> se requiere una investigación
socioantropológica que permita evaluar la aceptación positivista de la
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naturalidad” y el progreso asociados al intercambio mercantil, sobre todo en
este segundo grupo. En este sentido, desde esta aproximación a la “vertiente
interna” de la economía insular se supone que tanto la generalización de la
compra-venta de bienes y servicios como la economía monetaria son
fenómenos relativamente recientes101 para el conjunto de la población insular.
La presencia generalizada del discurso sobre la percepción del mercado
como fenómeno social tiene un gran interés para conocer la economía insular.
Distintas fracciones de clase expresan múltiples modos de vivir el mercado,
como reflejo de un orden temporal en la estructura social: la emigración de los
años cincuenta y sesenta, la parte de la cultura tradicional conectada a la
economía, los oficios artesanos, etc.
En esta parte, la hipótesis central es que sólo en las últimas décadas se
generalizan los intercambios mercantiles1~ al conjunto de la población.
Además> esta conjetura puede ser estudiada desde la otra cara de la actividad
económica> a partir de los hábitos y pautas de consumo de la población se
pueden reconocer sus comportamientos mercantiles. Por lo tanto, un estudio
del consumo como acción colectiva, creadora de identidades y de estereotipos
culturales sería de gran utilidad para identificar la existencia de relaciones
económicas y relaciones de trabajo que, explicadas exclusivamente desde la
lógica mercantil> ocultan el sentido y el valor, incluso económico> de las
acciones.
101 No se plantea el desconocimientodel comercio y del dinero para el conjunto de la población,
o la presencia de formas tradicionales de relaciones de producción” distintas a las capitalistas, sino que
en el largo proceso de inserción del mercado en la realidad social insular se atraviesan diferentes etapas
que van afectando a distintos colectivos de población. Por ejemplo, en las relativamente recientes décadas
de los 40 y 50 tuvo lugar un debate ideológico, económico y en otros ámbitos dc la vida cotidiana muy
tenso, entre la propuesta de un régimen de austeridad y control de la economia por parte de la Dictadura
y el deseo de apertura al liberalismo de algunos pupos sociales. Dos concepciones enfrentadas en tomo
al modelo sociopolítico y económico a desarrollar en las islas.
102 Por ejemplo, la potencial y real participación de la mujer en el mercado laboral, aún con una
tasa de actividad global -hombres y mujeres- de poco más del 50 % en la isla es un proceso
mercantilizador todavía en expansión.
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En ningún momento se pone en duda la existencia de una economía de
mercado en la isla desde hace bastante tiempo> tan sólo se constate la
coexistencia de la misma con otras formas de relaciones económicas, junto a
algunas razones políticas que invitan a pensar en la reciente generalización de
sus principios de funcionamiento a un amplio espectro de población. En
cualquier caso, la economía de mercado siempre ha estado tutelada por el
poder político, dentro del territorio insular. Para profundizar en esta tesis se
aborda el tratamiento de las “mercancías ficticias”: tierra y trabajo.
Actualmente, el modelo económico insular se basa en tres actividades
que consumen mucho suelo: la agricultura de exportación, la construcción y el
turismo. Al mismo tiempo> se está ante un territorio escaso> insular y de gran
riqueza geológica y biológica con una alta densidad demográfica. Por lo tanto>
la fragilidad del territorio (CES> 1994 y VV,AA., 1994), y la tensión ambiental>
una vez
~ “el problema del paro”, constituyen el principal
elemento de debate político y movilización social de las islas en la década de
los noventa. Se trata de una problemática que excede el ámbito de la
legislación y del discurso ambientalista Ya que a la cotidiana transformación del
espacio> a la mezcla y confusión de leyes sobre urbanismo en constante
revisión, se suman todo tipo de construcciones ilegales> políticas de
infraestructura, etc.
En relación con la tierra> las estrategias de los grupos políticos y
empresariales dominantes llevan el debate a la siguiente encrucijada: o
crecimiento económico para reducir el desempleo o conservacionismo
ecológico que condena a la pobreza y la marginación social. Aquí se aprecian
las consecuencias de aplicar con rotundo éxito el modelo librecambista. En
103

Con la interiorización se hace referencia a la circunscripción del desempleo a un problema

de gestión pública, a un drama individual o a una cifra en los medios de comunicación y, por lo tanto, a
su pérdida de capacidad para convenirse en un elemento de movilización social en la isla más allá de la
retórica institucional y de pequeños colectivos con una limitada proyección social.
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treinta años de práctica intensiva de la economía de mercado> con muy escasa
regulación interna y externa y un nivel tecnológico avanzado, los efectos sobre
el territorio y sobre los mecanismos de reproducción social permiten establecer,
al menos, dos interpretaciones:
1. La que considera el crecimiento económico y el desarrollo material como la
fuente del progreso y del bienestar o> como “desarrollo de las fuerzas
productivas”, fin último del capitalismo.
2. La de una visión integral de lo natural y lo social> que advierte del peligro y el
retroceso que conlíeva el desarrollo de las “fuerzas destructivas» generadas por
el progreso científico-técnico aplicado por el capitalismo.
Estas dos interpretaciones representan los dos discursos dominantes en
el debate político económico-ecológico local. A grandes rasgos, la primera> se
caracteriza por el liberalismo con un Estado asistencial y la segunda se
identifica, en cierto sentido, con el ideario socialdemócrata partidario del
desarrollo sostenible> sustentable o ecológico y el Estado del Bienestar.
Sin embargo, el peso histórico del modelo librecambista y del
paternalismo político> unido a la escasa cultura política convencional de la
población y a la velocidad de los cambios económico-sociales de las últimas
décadas> nos sitúan ante un modelo de acumulación de capital fuertemente
especulativo basado en la inserción en los circuitos del ocio internacional.
Siendo las políticas redistributivas de carácter coyuntural y/o con frecuencia
dependientes del espacio político estatal o europeo.
Con esta metodología para el análisis de la estructura económica
insular, centrada en la lógica de las relaciones económicas y en la aceptación
del juego mercantil en el conjunto de la sociedad, se aportan más elementos de
juicio para comprender la trayectoria de la econom(a insular. Tener en cuenta el
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papel que desempeñan tanto la producción para el uso -autoabastecimiento y
reciprocidad- como la producción para el mercado -externo e interno- en la
acumulación de capital original> muestra con mayor rigor las posibilidades de
las distintas trayectorias de las prácticas económicas caracterizada por:
1. La ausencia de actividades industriales en las que se concentre la
acumulación de capital.
Z La dependencia del exterior con períodos de fuerte crecimiento que al tiempo
llevan implícita la crisis.
3. La débil presencia de un tejido empresarial estable y consolidado con
estrategias de rentabilidad a medio y largo plazo y con formación suficiente
para hacer frente a los cambios económicos y tecnológicos <Oreja> 1997:261272) y <Gutiérrez Pérez> Melchior y Oreja, 1997:273-288).
4. Una alta dispersión en la distribución de los medios de producción> desde
situaciones de una fuerte concentración en grandes empresas locales o
foráneas, al predominio de las pequeñas y microempresas al borde de la
subsistencia.
5. Una excesiva competencia por los recursos, básicamente por el suelo, que
supone un alto coste de oportunidad para cualquier actividad y> que genera
estrategias rentistas y una estrecha vinculación de la economía a la gestión
territorial.
La lógica de acumulación de capital imperante en la isla exige revisar
permanentemente sus condiciones de actuación y encuentra cada día más
dificultades para garantizar simultáneamente los procesos necesarios para la
producción y la reproducción social con extracción de plusvalor. En esta misma
línea de desarrollo de la actividad económica, se aplica la lógica de
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acumulación de capital mediante el juego mercantil a la fuerza de trabajo con
escaso respeto hacia la legislación laboral.
A fin de comprender mejor el funcionamiento de la estructura económica
insular sería de interés continuar investigando> en el paso de la agricultura de
exportación al turismo de masas> ¿qué elementos cambian y cuáles
permanecen para la acumulación de capital?. ¿Qué materias primas y medios
de producción se usan en cada actividad?. ¿Cómo se gestiona la fuerza de
trabajo?. ¿Qué apoyos y controles institucionales influyen en dichas
actividades?. Estudiar los distintos elementos del mercado insular como
relación de producción básica, no exclusivamente mediante una cuantificación
oficial de la circulación de mercancías, sino como proceso que incluya la
producción/consumo y regulación de los componentes de las relaciones
económicas.

11.2.2 Dinámica reciente de las actividades económicas
Este epígrafe es una instantánea de la situación general espacial y
sectorial de las actividades económicas en la isla. Se sustenta en datos, cifras
y evoluciones> normalmente de carácter oficial, con un valor descriptivo y
orientativo, sin ánimo de exhaustividad> y con la dificultad que conlíeva la
cuantificación en la estructura económica insular. Ello se debe a que la isla no
es una entidad administrativa o política que cuente con estadísticas oficiales
comparables a las de los municipios o a las del Estado y, sobre todo, a la
resistencia al control de los sectores de actividad predominantes en la isla> y a
la evolución del tejido empresarial que, en cierto sentido, parece huir o
rechazar los parámetros fiscales y académicos de reconocimiento1~.
104 La mayor parte de las informaciones y publicaciones son de carácter provincial o regional. El
peso de Tenerife en la provincia es muy alto y algunas desagregaciones por islas permiten un análisis
más pormenorizado. Por otra parte, en la región se advierte un andar paralelo de la economia en las dos
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El objetivo es mostrar> en la historia inmediata> la evolución de la
estructura productiva insular con sus vertiginosas transformaciones> haciendo
hincapié en los cambios de actividad económica, en las relaciones de
dependencia entre ellas y en el origen de las empresas. En este sentido, se
advierten mutaciones en la importancia de lo local y comarcal en las relaciones
económicas -espacios de mercado, relaciones institucionaleslos, gestión de
personal> etc.
Un breve repaso a la estructura económica tinerfeña, desde los años
cincuenta o sesenta> evidencia una concentración de la población y de la
actividad económica en el norte y en el área Santa Cruz-Laguna. El plátano,
principal cultivo de exportación> se concentraba en el Valle de La Orotava y se
extendía hacia Daute y Valle-Guerra-Punta del Hidalgo; en los ochenta y
noventa disminuye la superficie cultivada en estas zonas. El sur insular se
destinaba al cultivo del tomate -Gúimar, Granadilla y Adeje- mediante el
régimen de explotación de la aparcería que, durante la zafra, atraía a muchas
familias de La Gomera. Hasta los años sesenta y setenta el sur y el oeste
insular se encontraban aislados y escasamente poblados, produciéndose su
fuerte y rápida imbricación en la economía insular a partir del auge turístico
provincias. La lógica de la especialización productiva y la vigilancia de la politica oficial influyen en esta
evolución global similar de las dos provincias. No obstante, existen notables diferencias en el sector
agricola, el comercial y el turismo entre provincias, particularmente en las islas periféricas. Se considera
de interés para un estudio de la economía regional trabajar la siguiente hipótesis: las crisis de la provincia
oriental, tanto de la agricultura de exportación tradicional como del turismo de masas en los setenta y
ochenta con una importante reducción de la superficie cultivada y un receso en la ocupación turística,
coincide con la expansión de estas actividades hacia la provincia occidental. Con otras palabras.
convendría investigar qué elementos de las dinámicas económicas insulares inciden en esta
especialización que da lugar a competencias, tanto entre islas como entre zonas de una misma isla, por
ejemplo, entre el norte y el sur de Tenerife, al menos, en el discurso político reciente. Con respecto a la
isla de Tenerife, destacar la tendencia a crear equipos de trabajo de ámbito insular por iniciativa del
Cabildo Insular, en temas como ordenación del territorio, carreteras e infraestructuras públicas, políticas
agrarias, asuntos sociales, etc
En la política institucional de las administraciones locales se aprecia una preocupación por
la dinamización económica -ILE, ADL, etc.-, se pretende fomentar el uso de los recursos locales Sin
embargo, el efecto de estas actuaciones exige un seguimiento de las mismas más allá del mero control de
la ejecución del presupuesto asignado. Junto al planteamiento de estrategias a medio plazo que hagan
viable la ruptura con la hiperespecialización.

”
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ligado a la autopista del sur y a la construcción del aeropuerto Reina Sofía,
además de su gran desarrollo agrícola reciente.
En el área metropolitana se inicia una recuperación del puerto tras la
crisis de la Segunda Guerra Mundial, la población urbana pasa de 72.358
habitantes en 1940 a 103.446 en 1950> lo que supone el desbordamiento del
centro urbano tradicional y el auge de la urbanización marginal. Las actividades
dominantes son: la actividad comercial y la administrativa, además de la mayor
parte de la industria de la isla -refinería, eléctrica> gráficas, alimentación- y,
sobre todo> la construcción.
Hasta hoy> como hipótesis de trabajo> se puede sostener la presencia de
tres zonas diferenciadas en el espacio económico y social de la isla; el norte, el
área metropolitana y la vertiente sur La evolución de cada zona depende tanto
de su lógica interna como de su conexión con las otras zonas. Cada vez más la
dinámica de la especialización productiva afecta al conjunto de la economía
insular y se acentúa la interrelación entre las distintas comarcas de la isla
porque los procesos de integración territorial se definen> en buena medida> por
la accesibilidad física. Se trata de un proceso regulado por la “extraversión y la
dependencia externa>’, no sólo como modelo económico sino también social
como demuestra el descenso de la población desde las medianías a la costa,
donde se produce un modo de vida urbano -que tiene en el automóvil, el
televisor y el adosado sus principales anclajes referenciales.
Comarcalización y “nuevo ciclo económico
A continuación, se defiende la persistencia transformada o debilitada de
cierta comarcalización de la estructura económica insular, incluso en este
nuevo ciclo económico del monocultivo “construcción-turismo”. Para ello> se
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describe la dinámica económica en su emplazamiento territorial¶oc con sus
consecuencias sobre los monocultivos agrícolas tradicionales -plátano y
tomate-, la agricultura de subsistencia y sobre las posiciones de las personas
en las relaciones de producción. Sin entrar en las pautas que definen la historia
insular como una sucesión de ciclos -caña de azúcar, orchilla, vid, cochinilla,...se propone analizar los efectos del crecimiento de la construcción y el turismo
sobre la estructura económica y social de la isla.
A partir de los años setenta la irrupción masiva de turistas, el crecimiento
del comercio y el desarrollo de las infraestructuras y las comunicaciones
ocasionan en la agricultura de subsistencia los siguientes cambios:
“el abandono de las tierras de medianías, tanto en el Norte como en el
Sur de la isla, es impresionante> manteniéndose cultivadas tan sólo
aquellas explotaciones más próximas a los caseríos y mediante el
sistema “a tiempo parcial”. En el Valle de La Orotava entre 1958 y 1980>
se dejaron de cultivar 1.323 ha. de secano, exactamente la mitad del
total. En el Noroeste> entre Garachico y Buenavista del Norte, la
superficie cultivada de secano paso de 2.778 ha. en 1956 a 1.142 en
1970> lo que supone un descenso del 60%, y ello a pesar de la relativa
lejanía de los centros turísticos. En Granadilla, según Díaz Rodríguez,
entre 1960 y 1970 los jornaleros agrícolas pasaron del 58 al 26% de la
población activa y los pequeños agricultores del 22 al 11%” <Álvarez,
1988:36).
En los últimos años> en la agricultura de subsistencia sólo el cultivo de
papas y los viñedos ocupan una superficie agrícola destacable en el conjunto
de la isla. Las papas, tanto para el consumo interno como para la exportación, y
el vino se potencian como fuente de ingresos en las áreas rurales.
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La división en zonas tiene cierto carácter ilustrativo para expresar las lógicas de capital

económico imperantes y las lógicas politicas adyacentes. Sin necesidad de cuantificar, se trata de mostrar
cómo y dónde se consolidan dinámicas cada vez más veloces de especulación inmobiliario-turística, con
la consiguiente terciarización, tecnologización y dualización económico social
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Globalmente> el ciclo construcción-turismo también afecta a la
agricultura de exportación. “El alza de los salarios> el aumento constante del
precio del agua y el éxodo rural son los factores que más han incidido sobre las
estructuras de aquella” <Áívarez, A. 1988:36). La respuesta del sector
platanero consistió en una mayor inversión tecnológica -sistemas de riego>
invernaderos> mejora de variedades> etc.-> en un desplazamiento de las tierras
de cultivo del Puerto de la Cruz al sur y suroeste insular llevando del norte y
noreste la tierra y el agua para mejorar la calidad y producir fuera de
temporada.
Estos cambios son los primeros síntomas de la mayor transformación de
la estructura económica y ocupacional de la isla. Definitivamente se rompe con
una historia marcada por la agricultura como actividad dominante y se
generalizan la economía de mercado y la relación salarial. El proceso de
subsunción económica bajo la lógica del plusvalor, orienta la mayor parte de los
recursos y las disposiciones hacia los nuevos símbolos del progreso> el capital
inmobiliario y la explotación turística.
Construcción y turismo
El capital económico> en su versión inmobiliaria> se orienta hacia la
promoción, urbanización y mercadeo del espacio construido y/o construible y
ocasiona un efecto dominó sobre el paisaje de toda la isla -unos espacios se
construyen, otros se abandonan’07, algunos cambian de actividad agrícola y> no
pocos, se protegen con leyes medioambientales. Bajo esta lógica el acelerado
crecimiento de la inversión turística en el Puerto de la Cruz se explica según A.
Alvarez
En relación con el abandono de explotaciones agrícolas Rodríguez Bulto, W. (1990) define
el proceso como barbecho social de fincas no cultivadas que esperan incorporarse al fenómeno
especulativo. Es otro ejemplo de la estrategia rentista de la terratenencia que con su control y no uso de
las tierras provoca un alza de precios, imposibilita la ordenación del territorio y dirige el planeamiento
uitanisflco.

760

“En primer lugar, por el hecho de que gran parte de los inmuebles se
hayan asentado en terrenos de grandes propietarios. En efecto> el 55
por cien del total de las tierras que han pasado a tributar como urbanas
eran propiedad de los mayores propietarios de tierras del municipio. (.4
Se trata de grandes propietarios en el Valle de La Orotava, cuando
menos. <...) Buena parte de esos terratenientes se han convertido a su
vez en promotores de sus propios terrenos y agentes inmobiliarios”
<Álvarez, 1980:338).
El cambio de ciclo económico se produce mediante un proceso
acelerado para el conjunto de las instituciones sociales y aparentemente para
todos los grupos sociales, obligando a migrar y a cambiar de actividad a
amplios colectivos de población. Sin embargo, para los grandes propietarios, la
promoción turística supone inicialmente sólo una diversificación de sus
actividades. No se abandonan las explotaciones agrarias sino se desplazan
hacia otras zonas de la isla -sur y suroeste.
La nueva actividad económica atrae muchos capitales -el ahorro interno>
las remesas de los emigrantes> la inversión extranjera> dinero negro-> y el
fenómeno construcción-turismo se difunde rápidamente por todo el litoral
primero el Puerto de la Cruz, Mesa del Mar> Playa 5. Marcos, Bajamar> etc.- y
posteriormente al sur y suroeste insular. En apenas cuarenta años,
explotaciones agrícolas como la de Fañabé, en Adeje, pasan de ser eriales al
cultivo del tomate> de éste al plátano y> actualmente> se consolidan como
urbanización turística de cierta calidad. Todo ello consentido y/o incentivado
desde los poderes públicos> provocando una fuerte aceleración de los cambios
sociales y una gran transformación del hábitat insular.
-

Bajo la ley del capital inmobiliario, el mayor problema de una parte de la
agricultura en la isla no está en la gestión> producción y comercialización de
sus productos> sino en la idea de sucumbir a la lógica especulativa del suelo.
La viabilidad empresarial de dicha actividad no resiste la comparación con la
promoción y mercadeo de suelo e inmuebles. Sencillamente> porque la
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agricultura y el sector inmobiliario son actividades que coinciden en el
calificativo de económicas sólo por utilizar el dinero como equivalente de
intercambio. La agricultura es un sector reversible, concebido como medio
económico productor de riqueza a medio plazo, mientras la Construcción
resulta escasamente reversible106 y es una actividad finalista> que una vez en
manos del consumidor final sólo produce riqueza mediante la especulación.
Con otras palabras> desde el análisis económico convencional basado
en las estadísticas oficiales, utilizar los mismos criterios para medir la
rentabilidad económica en agricultura, construcción o turismo, cuando el uso de
los recursos, el sentido del tiempo y la reversibilidad difieren tanto de un sector
a otro> convierte en baladí la comparación de los resultados monetarios de
estas actividades. Sin embargo, desde las leyes de la economía de mercado,
sin la mediación protectora de la regulación pública o con su interesada
participación, se presenta como irreversible el abandono de la actividad
agrícola.
“En muchas zonas de alta productividad agraria se da una competencia
entre los usos potenciales del suelo: el agrario, el turístico y el
residencial. Los altos costes de oportunidad que crean los usos
alternativos disminuyen las barreras de salida de la agricultura> es decir,
abandonar las actividades agrarias resulta relativamente fácil en un
contexto donde se dan alternativas viables en el uso del suelo. A
consecuencia de ello, la venta de parcelas y la urbanización de las
mismas se da con frecuencia” (VV.AA., 1 995a:68).
En relación con otros sectores económicos, el binomio construcciónturismo, calificado como motor del desarrollo en las islas> potencia e influye en
la reconversión de sectores como: el comercio> el transporte, el sector público>
la industria energética y la de alimentación y bebidas. El modo concreto de
~o~Técnicas

como la multipropiedad disparan las plusvalías en la construcción-turismo.

También la orientación del sector hacia la construcción subterránea -aparcamientos, túneles-, la
rehabilitación, la “recuperación de espacios” y la obsolescencia programada como manera de garantizar
la perpetuación del sector tienen cada día más importanciaen esta actividad económica.
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organizar la actividad constructora y turística favorece> como rasgos distintivos
del tejido productivo local> la hiperespecialización productiva y la proliferación
de microempresas.
Comercio
El auge del comercio> unido al transporte, hace del mismo la rama de
actividad más importante por su aportación al VAB regional -16,9 % en 1991- y
por el número de empleos que genera -20>5 % regional en 1991. Su
trascendencia cualitativa en la difusión de la economía de mercado se esbozó
en el epígrafe anterior. Además, siendo estricto en el análisis> el proceso
especulativo
109 se puede considerar también como actividad
comercial en exclusiva. Por tanto> se hace hincapié en definir la estrategia
capitalista rentista y/o especulativa en la dimensión de juego mercantil> como
actividad de compra-venta al margen del proceso de producción en que se
inscriba. Aunque el rentista o el especulador deben conocer el proceso de
producción y la estructura y la dinámica del sector al que nominalmente se
adscribe.
La relevancia histórica y actual del comercio en las islas, debe añadir a
sus características tradicionales’10 una nueva dimensión, los cambios en las
pautas”1 de consumo de la sociedad isleña sometida al modelo cultural del
capitalismo de consumo.

109

En el estudio de la actividad constructora se distingue la figura del promotor, como

capitalista que financia o logra la financiación de una obra, del constructor o contratista que realiza la
actividad industrial.
110 Estas características son:l) la división insular. 2> la distancia y posición estratégica de las
islas con respecto a los tres continentes Africa, Europa y América, 3) el marco institucional que posibilita
el libre acceso a la importación de muchos productos a precios de mercado internacional y 4) el ser un
centro turístico internacional de primera magnitud.
La importancia del automóvil, el consumo de marca y los gastos en juegos y el consumo de
bebidas alcohólicas pueden ser algunos indicadores de consumo exacerbado.
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El comercio se estructura del siguiente modo: en el comercio interno se
distingue entre mayoristas y minoristas, los primeros suelen ser también
importadores, los segundos acercan el producto al consumidor final. El valor>
en cantidad y variedad> de la importación de mercancías hace que los
importadores jueguen un papel fundamental en el abastecimiento del mercado
insular.
En las últimas dos décadas> las transformaciones del sistema distributivo
con la tendencia a la concentración e integración del sector minorista” y la
entrada de los hipermercados y grandes centros comerciales, produce una
ruptura con la comarcalización’12 del comercio. Se pierde parte del carácter
local anterior y se debilita la figura del intermediario asociado a un espacio
determinado.
Esta reconversión del comercio> iniciada con retraso en relación con
otras regiones del Estado> se produce con rapidez, si bien durante un período
de tiempo conviven la “venta», el establecimiento comarcal, el comercio
especializado, la cadena comercial, el hipermercado, los centros comerciales,
los distribuidores> etc. Por ello, a falta de una investigación exclusiva sobre el
sector, los autores de Ganadas: La Economía concluyen que “los canales de
comercialización pueden considerarse complejos y solapados> interviniendo en
ellos un número excesivo de agentes» (VV.AA., 1995a:101).
Además> la eclosión del consumo en una sociedad donde el comercio
tradicional cuenta con un importante arraigo> en unos momentos de auge del
112

Gutiérrez (1988), en su tesis doctoral sobre la concentración comercial plantea la siguiente

hipótesis: ¡a pérdida del peso de la territorialización del comercio en sentido tradicional de identificación
con la tierra y la población, es sustituida por la difusión de cadenas comerciales locales y foráneas, que se
puede denominar concentración comercial con descentralización territorial, por la importancia de las
cabezas de comarca. Las particularidades del comercio local o comarcal quedan diluidas en los centros
comerciales, éstos proliferan, sobre todo, en los núcleos centrales de las tres zonas en que se divide la
isla: área metropolitana, norte y sur.
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capitalismo comercial a nivel global, da lugar a la convivencia de viejas y
nuevas formas de distribución de bienes y servicios. Así la natalidad y
mortalidad de empresas o pequeños comercios es muy elevada. En un tejido
productivo tan especializado como el canario> las pequeñas iniciativas se
orientan con excesiva facilidad hacia las actividades comerciales que se
convierten en una práctica económica habitual. La “competencia” vía precios es
tan fuerte y los márgenes tan exiguos que se aprecian las siguientes
tendencias.
“Disminuirá más el peso de los intermediarios pequeños y se dará un
proceso de desintermediación (contactos directos entre el sector
productivo y el comercio al detalle). La rápida y pronunciada
implantación de las grandes superficies en Canarias está teniendo
efectos importantes en este sentido, reforzando la tendencia hacia la
integración vertical y horizontal a través de las centrales de compra> las
cadenas de puntos de venta y las asociaciones de establecimientos”
(VV.AA., 1995a:100).
Transpones
Para comprender el comercio> tanto externo como interno, se debe
estudiar el transporte y sus peculiaridades en el ámbito insular. No en vano>
con frecuencia el desplazamiento de mercancías es más costoso que su
producción. Antes y ahora, controlar los canales de distribución -el transporte
como parte de ellos- incide> en buena medida, en el precio final de los
productos. Por otra parte, es posible estudiar la historia del capitalismo desde
la lucha por superar las barreras físicas, temporales y políticas para la
circulación de las mercancías. En el reto de qué> dónde y cuándo se pueden
comercializar los bienes y servicios adquieren sentido e identidad muchos
agentes económicos.
En Canarias> el transporte es definido como un sector estratégico por la
dependencia que de él tienen el comercio, la agricultura de exportación y el
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turismo. Evaluar la trascendencia del transporte en este breve y descriptivo
repaso de los sectores encadenados al ciclo construcción-turismo en la isla de
Tenerife supone> a diferentes niveles> tener en cuenta los siguientes
elementos. En primer lugar> su importancia en un sentido histórico para la
creación y crecimiento de determinados núcleos de población -por ejemplo,
Garachico y el Puerto de la Cruz en los siglos XVI y XVII> o Alcalá y San Isidro
en el siglo XX. En segundo lugar, estudiar las consecuencias
medioambientales de la difusión por todo el territorio de autopistas> carreteras,
pistas> caminos vecinales...> que bajo el modelo de transporte terrestre
motorizado se convierte de hecho al territorio insular, particularmente en su
franja litoral, en un espacio urbano. En tercer lugar, la cultura de la movilidad
horizontal y la circulación de mercancías y personas forman parte del ethos
económico insular. De tal manera que el sector transportes, en combinación
con el juego sobre el precio de las mercancías, hace de la figura del
intermediario-transportista el leit motiv del habitus mercantil, en consecuencia>
el desplazamiento de las mercancías pierde parte de su carácter de actividad
auxiliar regulada por tarifas oficiales.
En las últimas dos décadas> tiene lugar la expansión generalizada del
transporte por carretera en la isla. Coinciden la denominada crisis energética
con la expansión del uso de todo tipo de vehículos y la construcción de pistas,
carreteras y autopistas. Hasta la mitad de este siglo el transporte marítimo, de
mercancías y de pasajeros, desempeñaba un papel relevante en los
desplazamientos en la isla. La costa insular contaba con pequeños muelles que
comunicaban las distintas vertientes de la isla> sobre todo el sur y suroeste,
donde el acceso por carretera presentaba grandes dificultades. La legislación
sobre aduanas y transportes, el desarrollo de la movilidad por carretera -con la
particularidad de la importación de vehículos en las islas- y la pérdida
progresiva de la orientación marinera de la isla incentivan el transporte
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terrestre y concentran el transporte marítimo en el puerto de Santa Cruz de
Tenerife.
En pocos años> se diseña para la isla una red de transportes basada en:
un gran puerto, ubicado en la capital administrativa y comercial; un aeropuerto>
especializado en transporte turístico en el sur; y una “autopista de
circunvalación”, relativamente cerca del litoral, que conecta con las carreteras
locales y enlaza los diferentes espacios altitudinales, tradicionalmente
conocidos como costa> medianías y cumbres.
Los avances permanentes en la accesibilidad física permiten soñar con
la ubicuidad de bienes> servicios y personas, de tal manera, que en cierto
sentido se vuelven homogéneos los distintos paisajes y territorios insulares.
Así> Playa Santiago> Puerto de la Cruz o Las Américas presentan similar
servicio turístico. Las consecuencias espaciales del modelo económico insular
concentrado en la especulación inmobiliaria> la explotación turística y la
transacción comercial> unida a la obsesión por las infraestructuras para “ganar
tiempo” y “reducir costes’>, tienden aceleradamente hacia el colapso por éxito o,
en otros términos> a un elevado grado de desarrollo de las “fuerzas
destructivas”.
El tejido empresarial asociado al transporte en la isla presenta una alta
diversidad. Cabe distinguir entre el transporte marítimo y el aéreo que conectan
con el exterior y el transporte terrestre en el espacio interno. El transporte
aéreo, salvo los vuelos interinsulares y nacionales, se controla y dirige desde el
lugar de origen de las compañías aéreas que acercan a los turistas a las islas.
En el transporte marítimo se encuentran navieras y consignatarias de buques
de origen foráneo, muy vinculadas a la economía insular y empresas de origen
local estrechamente conectadas con la burguesía comercial-importadora.
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El transporte interno de mercancías y de pasajeros> sufre en los últimos
años una importante transformación en su estructura empresarial, pasa de
estar incluido113 en las empresas, distribución de productos y transporte de
personal, a descentralizarse progresivamente hacia empresas de transportes.
La generalización del uso del coche y un doble proceso de autonomización del
transporte modifican sustancialmente las características del sector. La doble
autonomización consiste en: 1) la creación de empresas de transportes -tanto
de mercancías, como transporte escolar o servicio discrecional concentrado en
el turismo-, casi siempre, vinculadas a unas pocas empresas para las que
realizan sus servicios. 2> Tal vez, como paso intermedio en la génesis de las
empresas de transportes, están los transportistas autónomos> con frecuencia
vinculados al sector de la construcción, a la agricultura de exportación y a la
escasa actividad industrial -a veces también pueden ser “falsos autónomos”
que hacen el reparto de empresas para las que antes trabajaban como
asalariados.
En consecuencia, se tienen varias posibilidades para efectuar el
transporte de mercancías y pasajeros en la isla, desde la inserción de dicha
actividad en la estructura de la empresa o el transporte privado, al recurso al
mercado, es decir, la libre contratación con empresas especializadas. Fruto de
ello existe un entramado empresarial de vínculos entre sectores y empresas
cuyo origen y densidad dan sentido y vida a la actividad económica. La
iniciativa privada en los transportes, ampliamente difundida en la isla, al igual
que en el pequeño comercio, es una apuesta por el autoempleo o por la
creación de pequeñas empresas.
La apuesta por el transporte en el campo de posibilidades de las
actividades económicas es otra vía para la generalización del habitus mercantil.
113

Por ejemplo, el comercio mayorista incluia el reparto, las constructoras tenían una flota de

camiones y desplazaban a sus trabajadores, los hoteles, las empresas públicas, las fuctorias hacian lo
mismo mediante servicio discrecional unas veces propio y otras contratado.
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Tras varios años al volante o como opción por un cambio de actividad>
mayoritariamente hombres, deciden “ponerse por su cuenta’>, comprar una
licencia o una parada, un taxi o un pequeño transporte. Esto supone una
inversión en un puesto de trabajo y la inmersión en una posición social y
económica distinta, caracterizada por la “autonomía>’. El salto cualitativo de la
posición de asalariado a autónomo o a empresario, implica una nueva
aceptación de las reglas del juego económico> aunque con frecuencia el éxito o
fracaso profesional y/o económico se vincule a largas jornadas114 de trabajo, a
la red de contactos que garanticen los servicios o a la contratación de
conductores en los limites de la legalidad.
Esta descripción de la génesis de la actividad empresarial transporte>
obedece a la importancia que en la estructura ocupacional masculina de la isla
tiene la figura del transportista o conductor. Como asalariado o autónomo> es
una profesión muy extendida y con cierto nivel de cualificación115.
Comarcalización del teiido productivo insular
A continuación se describe la composición de una parte del tejido
productivo -industria> construcción, comercio, transportes> servicios públicosde la isla por comarcas. Aunque aquí no se realice expresamente> su
confrontación con la evolución del capital escolar -global y territorializadopodría mostrar los posibles puntos de encuentro entre la estructura de puestos

114

La existencia de un pasado sometido a duras jornadas de trabajo tiene gran peso en la

configuración del habitus socioeconómico de las generaciones de más edad. Por ello, ahora con los
avances tecnológicos cualquier situación se presenta como más cómoda y las condiciones de realización
de la actividad económica se consideran globalmente más ventajosas que cuando empresarios y
trabajadores de más de cuarenta años iniciaron su biografla laboral. Este situación justifica el
paternalismo y autoritarismo en la gestión de personal, generando conflicto y problemas de comunicación
al no reconocerse tanto los cambios de la situación politica, escolar e incluso de las pautas de consumo
que definen las pautas de socialización de generaciones más jóvenes.
115 “Tener todos los camets de conducir” es una credencial ampliamente reconocida en los

procesos de selección de personal.
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escolares y los puestos de trabajo. Se advierte cómo las redes116 internas de
las empresas son, en cierto sentido> refractarias del agregado escotar -tanto en
enseñanza secundaria como universitaria-> dicho desencuentro se debe a
múltiples factores> entre ellos> sus distintas lógicas, sus espacios de actuación
física y generacional, etc.

Sólo la mayoría de los puestos del sector público y algunos puestos de trabajo, bien técnicos
de cierta especialización profesional, se conectan de manera explícita y directa con el sistema de titulos
de la educación reglada. En absoluto, se plantea aqui la posibilidad, necesidad o el diseño de modelos
Q

tendentes a un mejor ajuste entre formación y empleo. Sólo se pretende dejar constancia del carácter de
instrumentos de reproducción social diferenciados del aparato productivo y el agregado escolar. Cada uno
tiene sus lógicas y responde a objetivos muy diferentes. Sin embargo, parecen condenados a reconocerse
mutuamente y tanto en el ámbito escolar como en el empresarial las valoraciones que hacen unos de otros
y de si mismos aparecen interconectadas.
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Tabla

11.1 Empresas

SANTA

CRUZ

117

por sector

y tamaño

de TENERIFE,

de plantilla.

Provincia

de

1990.

Sectores
Plantíiia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

total

%

lalO

4

13

37

74

87

359

913

94

189

188

1.958

47

11-25

4

14

35

37

47

306

539

76

114

189

1.361

33

26-50

5

5

7

20

13

122

163

29

58

81

501

12

51-1W

1

4

1

4

4

49

77

8

20

35

203

5

101-500

1

1

1

17

45

14

8

31

15

133

3

1

4

4

7

17

SOlmís
Total
¶6

1
15

37

81

136

188

881

1.707

219

414

515

4.173

1

2

3

4

21

41

5

10

12

100

100

Leyenda: 1. Agricultura y pesca, 2. Energía y agua> 3. industria de productos minerales no
metálicos y químicos, 4. Construcción con productos metálicos estructurales y construcción y
reparación navales> 5. Fabricación de productos alimenticios, tabacos> cuero/textil, muebles,
impresión gráfica, y papel y plásticos, 8. Construcción, 7. comercio al por mayor y menor,
intermediarios, reparaciones, restauración y hosteleria, 8. Transportes> 9. finanzas y seguros, y
10. Servicios públicos personales y otros.
Fuente: centro de Investigación Económica y Social, CIES> caja Insular de Ahorros de Gran
canaria 1992.

40 % está
incluido en ese gran grupo formado por el comercio, las reparaciones,
De un total de más de cuatro mil empresas en la provincia> un

restauración y hostelería y una de cada cinco empresas se adscribe a la
construcción. Las empresas de seguros y

finanzas y el sector transportes, 10 y

5 % respectivamente> representan el tercer grupo con un dominio aún mayor de
117

Como se comentó al principio de este epígrafe el valor de estos datos es sólo orientativo, una

aproximación a las características del tejido empresarial insular. Si las fluctuaciones en la movilización
laboral son elevadas, también la natalidad, mortalidad, fusión y reconversión de empresas son fenómenos
cotidianos. Para conocer las redes internas de la estructura productiva es fundamental cuantificar la
sectorialización y el tamaño de las empresas, sus consecuencias sobre las relaciones de producción y el
habitas económico son evidentes,
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las empresas pequeñas. Las empresas e instituciones públicas constituyen el

12 % del conjunto empresarial y ocupan a más del 20% de la población
ocupada en la provincia. Las pequeñas empresas por número de trabajadores

% tiene menos de 25 empleados y> tan
sólo un 3 % supera los 100 trabajadores. Por último, el sector industrial es el
dominan absolutamente, más del 80

más débil: alimentación> bebidas y tabaco, madera, impresión gráfica y papel y
plásticos son las ramas más importante> se produce una concentración de
cerca del 50 % de las empresas en el área metropolitana.

Tabla 11.2 ÁREA METROPOLITANA: Santa Cruz, La Laguna, El
Rosario y Tegueste.
Sectores
Plantilla

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

total

94

Isla

2

8

16

39

42

140

495

58

117

109

1.026

45

11-25

3

5

21

27

22

147

301

56

57

114

753

33

2640

5

2

3

15

7

59

88

15

35

51

280

12

51-100

1

2

1

4

3

33

33

6

11

26

120

5

1

2

1

18

15

7

14

38

96

4

18

43

85

75

397

932

142

234

338

2.275

100

1

2

4

3

17

41

6

10

15

100

101400
Total

11

94

Leyenda: 1. Agricultura y pesca, 2. Energía y agua> 3. Industria de productos minerales no
metálicos y químicos, 4. Construcción con productos metálicos estructurales y construcción y
reparación navales, 5. Fabricación de productos alimenticios, tabacos, cuero/textil, muebles,
impresión gráfica, y papel y plásticos, 6. Construcción, 7. comercio al por mayor y menor>
intermediarios, reparaciones, restauración y hostelerfa, 8. Transportes, 9. finanzas y seguros, y
10. Servicios públicos personales y otros.
Fuente: CíES 1992.

772

Tabla 11.3 VALLE DE LA OROTAVA: Santa Ursula, La Orotava, Puerto
de la Cruz y Realejos.
Sectores
Plantille

~

4

5

6

7

8

9

10

tOtal

94

lalO

2

11

18

57

140

17

19

28

292

49

11-25

2

3

12

37

75

10

12

26

177

30

26-60

1

1

1

15

32

5

6

9

70

12

1

10

37

1

7

56

9

15

32

119

284

32

38

70

595

100

3

5

20

47

5

6

12

100

51-más
Total

5

94

3. Industria de productos minerales no metálicos y químicos. 4. Construcción con productos
metálicos estructurales y construcción y reparación navales> 5. Fabricación de productos
alimenticios, tabacos, cuero/textil, muebles, impresión gráfica, y papel y plásticos, 6.
Construcción, 7. Comercio al por mayor y menor, intermediarios, reparaciones> restauración y
hostelería, 8. Transpones. 9. finanzas y seguros, y 10. Servicios públicos personales y otros.
Puente: CIES 1992.

Tabla 11.4 ABONA-ISORA: Granadilla, San Miguel, Vilaflor, Arona,
Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide.
Sectores
Plantille

3

4

6

6

7

8

9

10

total

94

lelO

1

9

9

52

138

7

30

23

269

49

11-25

1

3

3

45

85

25

20

182

33

2640

1

20

23

2

5

7

58

11

29

2

8

2

39

7

117

275

11

66

52

548

100

21

50

2

12

9

100

51-más
Total

3

94

Fuente: CIES 1992.
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Tabla 11.5 ACENTEJO: Tacoronte, El Sauzal, La Matanza y La Victoria.
Sectores
Plantille

3

4

5

6

7

jalO

1

5

2

22

22

11-25

10

5

26-50

6

51~más

3

8

9

10

total

94

3

7

62

68

1

16

19

2

9

10

1

4

4

11

91

100

12

100

1

Total

1

5

2

41

27

94

1

6

1

46

.20

4

Fuente: CíES 1992.

Tabla 11.6 GÚÍMAR: Candelaria, Gúlmar, Arafo, Atico y Fasnia.
Sectores
Plantille

3

4

6

6

7

8

9

10

total

94

lelO

2

1

2

21

14

1

3

4

48

45

11-25

4

1

21

9

2

5

42

40

3

2

1

9

8

1

1

4

1

7

7

10

106

100

9

100

2640

3

51-más
Total

6

4

7

45

28

94

5

4

7

42

26

Fuente: CíES 1992.
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Tabla 11.7 ICOD-DAUTE San Juan de la Rambla, La Guancha, Icod de los
Vinos, Garachico, Los Silos, El Tanque y Buenavista del Norte.
Sectores
Plantilla

3

4

6

6

7

8

lelO

5

3

5

18

25

1

11-25

2

2

1

8

13

26-60

2

1

1

4

51 -más

10

total

94

2

59

55

2

1

29

28

2

2

2

14

15

1

1

2

2
100

Total

9

6

7

30

41

94

7

5

6

28

38

1

9

5

5

104

3

3

100

Fuente: CíES 1992.

El desglose del cuadro por comarcas resulta de interés para ubicar el
tejido productivo en relación con el territorio y sus especificidades, e identificar
las políticas de selección y gestión de personal, para advertir las directrices
institucionales con efecto sobre la actividad económica -propiedad de la tierra>
accesibilidad> capital escolar, etc.-, y, desde la perspectiva de los “distritos
industriales”, para identificar el papel de agentes sociales e instituciones en la
economía. En el anexo anterior se expuso la comarcalización del capital
escolar y la relación capital político y territorio, así como las estrategias y
trayectorias de los distintos grupos sociales. Con la comarcalización del capital
económico se completa el presente esbozo de la representación espacial de la
estructura social.

La distribución del tejido empresarial por comarcas muestra un reparto
similar en los grandes porcentajes para cada comarca o zona en relación al

Acentejo y Golmar donde la construcción
supera al comercio, 45 % frente a 30 % de empresas y 42 % frente a 26 %,
conjunto provincial, a excepción de
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respectivamente.

En Icod-Daute se produce una aproximación

de la

construcción al comercio, pero la diferencia es de 10 puntos a favor de este
último.
El área metropolitana, el Valle de La Orotava y el sur-suroeste insular
mantienen el porcentaje provincial de 20 % construcción y 41 % comercio, e
incluso en Abona-Isora se supera hasta un 21

-

50 % a favor del comercio y

hostelerfa. En estas tres comarcas, que marcan la tendencia de la actividad
empresarial en la isla, el grupo del comercio en pequeñas empresas representa
cerca de la mitad del conjunto de empresas. Además, el sector transportes y la
mayor parte de los seguros y finanzas se concentran en dichas comarcas.
Del conjunto de comarcas destaca el área metropolitana con más de la
mitad de las empresas, concentrando> además, la actividad industrial. El Valle

cJe La Orotava y el Suroeste presentan un tejido empresarial similar en
porcentajes. El primero constituye una comarca de gran importancia histórica
dedicada tradicionalmente a

la agricultura>

con la

actividad turística

concentrada en el Puerto de la Cruz, la comercial en el Puerto y La Orotava y,
la construcción, transporte e industria ubicada en Santa Ursula y Los Realejos,
preferentemente. Abona e Isora se encuentran en plena expansión económica,
en pocos años pasan de ser una comarca agrícola y pesquera mal comunicada
a protagonizar el crecimiento económico de la isla a base de urbanizaciones,
infraestructuras, turismo y comercio. El número total de empresas y la
distribución por sectores es similar en ambas comarcas> si bien Abona-Isora
abarca mucho más territorio y municipios que el Valle, y sobre todo, viven

tempos sociales diferentes. Mientras el sur-suroeste se puede clasificar de
pueblo nuevo” representando actualmente “el dorado”, el Valle de La Orotava
es una zona histórica que tuvo su auge en los años sesenta y setenta y ahora
practica estrategias de reconversión y remodelación para mantener su papel
económico.
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(Salmar e Icod-Daute- están
intercaladas entre las zonas dominantes y cada una reúne en torno al centenar
de empresas> según esta fuente. Las dos primeras presentan una fuerte
especialización en el sector construcción. En ellas la agricultura de exportación
alcanza un desarrollo menor que en otras comarcas y tienden a especializarse
en el abastecimiento del mercado interno. Durante el crecimiento urbanístico de
los años sesenta y sucesivos se caracterizan por aportar la mano de obra
necesaria para la construcción en el área metropolitana y el núcleo tur!stico del
Puerto de la Cruz. A partir de los ochenta la movilización laboral de estas
Las

comarcas

restantes -Acentejo,

comarcas se dirige hacia el sur, mediante desplazamientos diarios o
semanales. La comarca de Gaimar también se ha especializado en la
extracción de áridos y tiene un cierto peso industrial. Acentejo es tierra de
papas y vino y cuenta con una importante dedicación a la restauración. Ambas
zonas se convierten en espacios residenciales por la expansión del área
metropolitana. Las tres comarcas han visto emigrar a su población y el
abandono masivo de la agricultura por la atracción del capital inmobiliario y el
modo de vida urbano. En ellas predominan, en mayor medida> las empresas de
menos de 10 trabajadores> con frecuencia de origen familiar 68 % en
Acentejo, 55 % en Icod-Daute y 45 % en (Salmar A estas zonas se les asignan
“funciones residuales» -plantas de residuos sólidos, extracción de áridos>
potenciación de la agricultura de subsistencia, etc.- al tiempo que se
consideran espacios118 a proteger por su valor ambiental, histórico,
arqueológico> etc.
-

Sin embargo, en la práctica cotidiana de la población insular son

“trozos de isla”

atravesados por autopistas para unir dos núcleos dominantes. La concepción utilitarista mercantilista
sobre el territorio dificulta el respeto y el reconocimiento de sus secretos.
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11.3 Aspectos de la relación salarial”9
11.3. 1 Estructura social de acumulación y relación salarial
En este apartado se ponen de manifiesto las dificultades de las

estructuras sociales locales de acumulación120 para hacer de la relación salarial
-fordista- la norma que regule la participación de la población insular en la
actividad económica. Desde los años sesenta hasta la actualidad se modifican

en

varias

ocasiones las

leyes

laborales.

Desde el

Salario

Mínimo

Interprofesional de 1963, a la última reforma del mercado de trabajo de 1997 se
han sucedido múltiples cambios legislativos, la Ley Básica de Empleo de 1976,

el Estatuto de los Trabajadores, leyes sobre contratación temporal de 1981, la
ley 32184, la reforma del mercado de trabajo de febrero de 1994 y la de 1997.
Todo ello> enmarcado en un cambio más global de unas relaciones políticas
autoritarias en las que el Estado tutelaba y controlaba el trabajo a unas
relaciones políticas bajo un modelo de democracia parlamentaria en un Estado
con un considerable desarrollo de la autonomía regional. Además> es preciso
119 Se define la relación salarial en un sentido amplio como el vinculo entre un empresario y un
trabajador que se expresa sintéticamente a través del salario para el trabajador y la entrega de un tiempo
de trabajo para el empresario La relación salarial está sometida a importantes cambios a lo largo del
desarrollo del capitalismo En el periodo que va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial a los años
setenta en Europa y Estados Unidos se denonxina relación salarial fordista y se caracteriza por un
contrato de trabajo indefinido regulado mediante una negociación colectiva entre la representación
patronal y los sindicatos> con la mediación, en algunos casos, del poder público. Esta forma de relación
salarial se corresponde con una etapa de desarrollo industrial basada en la organización del trabajo
taylofordista bajo el denominado pacto keynesiano que atribuye al Estado parte de la reproducción social
En este apartado se intenta ver hasta qué punto se está ante una relación salarial fordista en Cananas
120 Gordon, D., Edwards, 9. y Reich, M.(1986) paxa estudiar la transformación histórica del

trabajo en los Estados Unidos elaboran un marca analítico basado en tres conceptos: las ondas largas en
la actividad económica, las estructuras sociales de acumulación y la organización del trabajo y la
estructura de los mercados de trabajo. Aqul se utilizan sobre todo elementos de los dos últimos conceptos.
Por estructuras sociales de acumulación se entiende el entorno institucional especifico dentro del cual se
organiza el proceso de acumulación capitalista. Desde la estructura empresarial y su relación con los
mercados a la naturaleza del conflicto de clases, pasando por el tipo de intervención estatal en la
economia, dc. Estos autores proponen que “los análisis de los procesos de acumulación de capital
comiencen estudiando los efectos del entorno político-económico en las posibilidades de acumulación de
capital de los capitalistas individuales. Sin un entorno externo estable y favorable, no existirá inversión
productiva capitalista» (1986:41 y ss.).

)
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tener en cuenta que en el nivel autonómico se intentan reproducir los
mecanismos de regulación del trabajo y de “concertación social» aplicados para
el conjunto del Estado.
Durante todo este periodo las interpretaciones dominantes sobre la
relación salarial se centran en sus aspectos económico-mercantiles ylo
políticos. Pero la relación salarial no se comprende si se analiza
exclusivamente desde una racionalidad económico-mercantil dominante121, o
desde la racionalidad política del entramado socioorganizativo -sindicatos,
organizaciones empresariales> mediación pública. Para entender la relación
salarial en la sociedad se requiere tener en cuenta las relaciones paternalistas
del Estado y de la parte empresarial con la fuerza de trabajo. Lejos de la
racionalización política del esquema ciudadano-trabajador, la relación salarial
se articula desde lógicas de vida que activan las estrategias familiares y las
personales.
Para no centrar esta exposición en un recorrido por la gestión del trabajo
en los distintos sectores de actividad o en las principales ramas productivas> se
establecen dos amplios períodos dominados> por la agricultura de exportación,
el primero, y por los servicios vinculados al turismo y al sector público, el
segundo.
Una relación salarial paternalista
(1960-75

121

y

una reproducción social basada en la familia

Sobre los linutes de la relación salarial Prieto, C. <1993) abre nuevas perspectivas de

análisis. “El fenómeno que interesa resaltar es que la conformación del espacio de la sociedad civil no
productiva penetra en el espacio de la productiva. Si todos los miembros de la sociedad civil
extraproductiva se definieran exclusivamente desde la lógica mercantil, su incorporación al mundo
productivo en la relación salarial tendría lugar de un modo aleatorio: tantos jóvenes como adultos, tantos
hombres como mujeres, tantos casados como solteros, tantos blancos como negros ... Y, sin embargo, no
es asi. Hay más hombres que mujeres. más casados que solteros> inÉs padres que hijos> más payos que
gitanos..., todo ello incluso considerándolos en condiciones objetivas mercantiles similares» (1993:58).
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El periodo comprendido entre la guerra civil y 1960, se conoce como la
etapa autárquica tanto en la economía canaria como en la española. Esta

situación económica debe ser matizada en el caso canario. Como señalan A.

Maclas y J.A. Rodríguez, <1995b) en las islas no se renunció
“a colocar el máximo de producción en el exterior y a permitir en lo
posible las importaciones. Y ello porque Canarias no podía sobrevivir a
una política autárquica clásica, al carecer de una vía de industrialización
sustitutiva de las importaciones y acusar su balance alimentario un
fuerte déficit> de ahí que la organización económica y el grado de
intervención en la distribución y formación de ¡os precios no fuera
uniforme a lo largo de la etapa» <Macias y Rodríguez> 1995b:416).
Con todo> hasta el final de los años cincuenta el autarquismo supuso el
cierre de la actividad económica en el ámbito comarcal e insular con lo cual se
propicia el minifundismo empresarial e imposibilita el desarrollo de economías
de escala, aunque sólo sea a nivel insular.
En 1966 todavía el 38% de la población activa de S. O. de Tenerife
trabajaba en el “sector primario” <Burdel, 1982) y (Martín Ruiz> 1984), de este
porcentaje la inmensa mayoría lo hacia en la agricultura, estando ocupada en
la pesca un escaso 3% de la población activa (Martín Ruiz, 1982). Si la
población activa estaba ocupada en la agricultura más sorprendente resulta
comprobar que se trataba de trabajadores autónomos> es decir, pequeños
propietarios o arrendatarios, siendo la proporción de asalariados una tercera
parte de los trabajadores.

El importante éxodo rural iniciado en esta década afecta sobre todo a los
jornaleros, ya que los pequeños propietarios e incluso los arrendatarios pueden
mantener la vinculación con la tierra gracias a sus estrategias familiares. Por lo
tanto> se puede hablar de una resistencia a la plena asalarización de la
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población campesina, como se pone de manifiesto con el denominado “sistema
obrero-campesino’>.

Los asalariados del campo se dedicaban sobre todo a los cultivos de
exportación 122 , concretamente al plátano.
“La contratación colectiva del asalariado platanero presenta una cierta

originalidad a nivel de relaciones prácticas, puesto que ellas sobrepasan
el marco escrito del convenio regulador. Mientras que en el mismo lo
frecuente es que figure el salario mínimo interprofesional mejorado muy
poco con algún “plus’ de pequeña cuantía> esta circunstancia económica
se atenúa con la duración de la jornada laboral. Excepto dos faenas
obligatorias, la “regada” y el “corte de la fruta” prácticamente el resto de
trabajo pueden ser programados a voluntad dentro de ciertos plazos
prudenciales” (Rodríguez y Sánchez, 1978:24).
Esta particular organización del trabajo permite acortar el tiempo de
trabajo. De esta forma> los jornaleros tienen acceso a trabajos eventuales en
otras explotaciones> con los cuales compensan sus bajos salarios. También era
frecuente completar “el nexo salarial” con la “explotación a la parte del ganado»
o con el derecho a “cultivar en el margen».
Estas dos posiciones económicas> la del pequeño propietario agrícola y
el asalariado del campo, complementan su relación salarial con la participación
en otras actividades, lo que dificulta el análisis de las relaciones laborales en
términos similares a los de una economía industrial basada en la relación
salarial. Por ello el contrato colectivo> la regulación pública del trabajo, debe
ser interpretada en interacción con las estrategias familiares y patronales.
En la situación política global, final de la dictadura franquista> contraria a
cualquier manifestación de la “cuestión social”> la necesaria unidad de los
cultivo del tomate suele realizarse bajo la fórmula de la aparceria, contrato a la parte, que
puede ser catalogado de relación de producción capitalista pero que en ningún caso constituye realmente
una relación asalariada convencional.
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asalariados para reivindicar cualquier mejora colectiva tropieza en lo político
con el poder estatal y en lo social con las relaciones individualizadas entre
patrón y jornalero> o empresario y obrero. Además> la válvula de escape de la
emigración establece los mecanismos de solidaridad necesarios para conducir,
en este periodo, a muchos miles de tinerfeños a Venezuela.
Las peculiaridades de la relación salarial canaria se advierten desde el
ángulo de la “reproducción de la fuerza de trabajo”. El modelo de relaciones
laborales de un capitalismo industrial desarrollado como el existente en
algunas zonas del Estado y, sobre todo> en algunas regiones eumpeas
encomienda al Estado y> en ocasiones> a las mismas organizaciones
empresariales> aspectos fundamentales de la reproducción de la fuerza de
trabajo como: la vivienda, la sanidad> el transporte> la formación, etc. En
Tenerife el modelo económico, explicado en la presentación de este anexo se
implanta mediante “políticas generadoras de subdesarrollo’>, tanto desde la
política económica como desde las infraestructuras o la falta de una política de
viviendas. Este último aspecto, con el cual se viene ilustrando la formación del
habitus económico de buena parte de la población, resulta de vital importancia
para comprender el comportamiento laboral.
La escasez de un parque de viviendas en alquiler tiene una influencia
muy importante sobre las condiciones de vida de la población canaria y
también sobre la movilidad geográfica de la población activa, más aún, en un
periodo en que las carreteras y los medios de transporte eran escasos y lentos.
El esfuerzo que supone la autoconstrucción repercute inevitablemente sobre el
rendimiento de la fuerza de trabajo. Dedicar el tiempo que excede de la jornada
laboral a la construcción de la residencia propia> bien sea con trabajo físico o
mediante la autopromoción, representa un esfuerzo extra para la población. La
fuerza de trabajo canaria, ya sea por la escasez en la oferta de viviendas o por
sus escasos ingresos o por otras razones, se ve obligada a asumir esta esfera
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de su reproducción al carecer nuestra estructura social de acumulación del
compromiso de garantizar el acceso a la vivienda.
Hasta muy recientemente con la sanidad y la formación ocurre algo
similar. La dependencia de instituciones religiosas y caritativas situaba estas
esferas> conectadas con la calidad de vida y con la potencialidad de la fuerza
de trabajo, en el terreno privado o en manos de la Iglesia y el Ejército. En estas
condiciones lo que hoy sería considerado trabajo infantil fue la manera habitual
de iniciar la biografía laboral de generaciones anteriores a la década de los
setenta. Estas generaciones, todavía hoy, forman parte de la población activa
canaria.
La manera de enfrentarse a su propia reproducción, influye para que
buena parte de la población insular se vea obligada a convivir con la
eventualidad permanente en sus relaciones de trabajo> y no pueda concentrar
todos sus esfuerzos en una relación salarial indefinida. De ahí la persistencia
en mantener la posibilidad de ejercer o disponer de alguna actividad
económica, monetarizada o no> que sirva de seguro ante un período de
desempleo. Por tanto, para comprender la posición individual frente a la
relación salarial de un sujeto> es necesario tener en cuenta las estrategias
familiares en su conjunto y las de cada miembro de la familia.
Hasta los años sesenta> para explicar esta ausencia de compromiso de
la burguesía local o del capital foráneo con la reproducción de la fuerza trabajo
se recurre permanentemente a “la escasa entidad del sector industrial canario;
que se traduce en la inexistencia de presiones para obtener los servicios que
permitan una reproducción barata de la fuerza de trabajo” <Rodríguez, J.A., y
Sánchez, M. 1978:28). El calificativo barata alude al pacto social logrado en
otras regiones que supone la implicación del empresariado y de las
instituciones públicas en la calidad de vida de su población. Aquí la

>
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reproducción de la fuerza de trabajo es cara para las familias trabajadoras
porque las estructuras sociales de acumulación no contemplan sus
necesidades, pero muy barata para los capitales foráneo y local que no
“invierten” prácticamente nada en esta materia. Sin embargo, los efectos del
trabajo extra de la población en el ámbito extralaboral tienen importantes
consecuencias en la relación salarial.
Los mismos autores señalan la rapidez con que se produce el paso de

“formas precapitalistas de reproducción de la fuerza de trabajo a las formas
capitalistas», proceso que en otras regiones españolas ha requerido todo este
siglo. De este Modo se explican los desajustes entre la implantación de la
relación salarial y sus contrapartidas lógicas bajo un determinado contexto
político. Antes de continuar este epígrafe parece oportuno reflexionar desde
esta óptica sobre los tópicos de descualificación, falta de formación, escasa
productividad
que con frecuencia se aplican a la población asalariada
canaria.
...

Una relación salarial regulada por convenio y una reproducción social basada
en el Estado (1976-95’

La modernización industrial en toda España se consolido’ “con el doble
componente de desarrollo de las ramas típicamente fordianas y del comienzo
del consumo masivo de productos duraderos. Lo paradójico fue, sin duda, que
se estableciera una forma de desarrollo centrado en la producción y el
consumo de masas> sin un compromiso explicito en cuanto al reparto de los
aumentos de productividad a escala nacional’>123. Si resultaba paradójico para
España, más aún lo era en Canarias donde la carencia de un desarrollo
123

Toharia, L., <1986) en este articulo se presentan las claves de la evolución de la relación

salarial en la España franquista y los primeros años de la transición. Toharia explica la intervención
paternalista del Estado en la regulación económica a través de las principales variables que constituyen
parte de la relación salarial: el salario minimo, la politica de rentas, las cotizaciones sociales, la
productividad, etc.
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industrial fordista se suplía con el auge de la Construcción y el turismo. Este
auge se organizó mediante un modelo de grandes empresas normalmente
estatales, que implementan importantes procesos de reconversión tecnológica
y organizativa desde el desarrollismo de la dictadura a los primeros años de la
denominada “transición política>’.
La modernización del sistema productivo se llevó a cabo bajo la
cobertura de una relación salarial de inspiración corporativista, en el sentido
que se le da en los regímenes fascistas. La ausencia de una negociación

formal sobre el reparto de los aumentos de la productividad se compensa, al
menos en teoría, con la estabilidad en el empleo para los asalariados. Pero en
las empresas la realidad práctica es bien distinta. En el último período de la
dictadura, las instituciones públicas conectadas a las relaciones laborales se
encontraban muy paralizadas. Luego se produjo una importante modernización
institucional y> en un breve período de tiempo, el sistema jurídico se significó
como fordista -en base a una cláusula de indiciación explícita> negociaciones
colectivas estatales y pactos también de carácter estatal. Al mismo tiempo se
entraba en la búsqueda, por todos los medios, de la flexibilización del empleo y
de los salarios, se vivían años de desaceleración del crecimiento económico y

una destrucción enorme de empleo en unos sectores y escasa generación del
mismo en otros (Bilbao, 1993) y (Fernández, Garrido y Toharia, 1991).
En los años setenta y ochenta se asiste> con la denominada crisis del
empleo, a una reconversión de todos los parámetros de la relación salarial, la
eventualidad en la contratación laboral se legaliza y se extiende rápidamente.
Al mismo tiempo, el contrato indefinido deja de ser la norma de la relación
salarial legal, toda la estructura productiva experimenta una transformación
tecnológica y, en la gestión del trabajo, se anteponen criterios de plusvalía
relativa frente a la plusvalía absoluta que, en cierto modo, dominaba en el
período anterior.
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En la isla> la estructura productiva da un giro124 radical en un brevísimo
periodo de tiempo> sólo comprensible desde el reconocimiento de la capacidad
del capital económico para transformar la geografía y la sociedad local. La
población activa se agrupa en el cajón de sastre de los servicios, se incrementa
su salarización, aunque existe un importante proceso de autonomización de

trabajos que antes se realizaban por cuenta ajena. El trabajo de la mujer va
saliendo a la luz pública> se convierte en empleo. Probablemente ésta sea una
de las transformaciones sociales y laborales más importante de los últimos
años>

y sea necesaria una amplia

investigación para entender sus

repercusiones sobre la estructura social, en general> y sobre la relación
salarial, en particular.
A continuación, se exponen algunos elementos de la gestión del trabajo

en la Construcción, el Turismo y el Comercio en la actualidad. El peso del
turismo y del comercio en la población activa insular se eleva al 25 % en 1991.
Estos subsectores son los que más empleo absorben dentro del sector
servicios, representan en torno al 40 % de la población ocupada del sector.
Hoy día, se cuenta con una regulación laboral completamente diferente a la
anterior y la asalarización en los servicios es radicalmente distinta, en términos
legales y en su configuración social y económica, a la de la agricultura de los
años sesenta.
124

Con un esfuerzo imaginativo sobre el temtorio, para el periodo 1966-2000 es posible recitar

la mayor y más rápida transformación de la historia de la geografla instilar. En el sentido de las agujas
del reloj, desde Buenavista hacia Meje, pasando por el Puerto de la Cruz y Santa Cruz-La Laguna,
tienen lugar los siguientes procesos. La emigración de la isla baja al área metropolitana y a Venezuela
muestra la crisis de la zona desde los años cuarenta y cincuenta. El desarrollo turístico del Puerto de la
Cruz activa el Valle de la Orotava y desplaza la agricultura de exportación hacia el Oeste insular. El
crecimiento de la metrópoli Santa Cruz-La Laguna va unido a la expansión de los servicios -del sector
público-. concentra el desarrollo industrial de los años setenta y eclosiona el comercio en los ochenta.
Simultáneamente, se desplaza la denominada economia productiva hacia el sur insular con el proceso
urbanizador más rápido y extenso de la historia insular. El inicio de los noventa representa una crisis de
la construcción y de los precios turísticos, en la que se recurre al sector público para que incentive la
actividad económica. El último delirio que traería “el progreso” al noroeste insular, culminando la
“espiral del progreso”, seria un túnel de Buenavista a Santiago del Teide para permitir completar el
ciclo-circulo económico construcción-turismo.
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La estabilidad del contrato de los años sesenta, de un contrato al que se
añadían otras actividades, se vuelve ahora temporalidad y desempleo>
subsidiado o no. Alcanzándose unos índices globales de contratados
temporales del 60 y 70 % en las ramas de actividad dominantes -construcción,
comercio y hosteleria-> y una tasa de contratos1~ temporales del 93,7 % para
el año 1994. Esta situación de eventualidad parece encontrar su límite en el
personal mínimo imprescindible para poner en marcha el proceso de trabajo -el
empleador y una o dos personas “responsables del proceso de trabajo»-, y
resulta sostenible en un contexto de microempresas interrelacionadas con
fuertes relaciones de jerarquización126. Estas constituyen un tejido empresarial
fruto de una compleja reestructuración productiva127 llevada a cabo mediante
procesos de descentralización y subcontratación de los que la construcción
constituye el ejemplo más sobresaliente.
A grandes rasgos, los múltiples efectos que sobre la relación salarial
tiene esta nueva forma de organizar la producción se pueden resumir en: 1) la
ya comentada inestabilidad del contrato de trabajo -con sus repercusiones
sobre la extracción de plusvalía. 2) La escasa fuerza en la práctica de la
representación colectiva de los trabajadores dentro de los centros de trabajo, 3)
la competitividad en el empleo, 4) el fin de las carreras profesionales y las
categorías laborales> 5) la rotación, 6) el auge de la economía sumergida y 7) la
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De

274.234 contratos que se registraron en el año

1994, 256.889 fueron temporales, siendo

las principales modalidades el contrato Eventual por Circunstancias de la Producción 32,504 seguido de
los de Obras y Servicios 23>91% y el contrato a Tiempo Parcial con un 15%, los contratos indefinidos
fueron 8.989> es decir el 3,25% <CC.OO, 1995).
126 Hasta el extremo de emplear variadas estrategias para no cumplir con la legalidad de
convertir en contratados indefinidos a aquel personal que supera los tres o cuatro años de contrato
temporal.
127 Castillo, J..J., <1991c) en este articulo nos proporciona una metodología para el estudio de
los sistemas productivos basada en tres puntos: una recomposición del proceso completo de producción,
situarlo en sus dimensiones socioterritorialesy analizar su dimensión organizativa. De esta forma resulta
posible conocer las consecuencias sociales de la relación salarial en conexión con la organización del
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dificultad para acceder a la información sobre el empleo y el trabajo, ya que> se
conviene en un recurso controvertido y escaso.
Un elemento de gran importancia es la transformación de empresas
medianas con unas plantillas estructuradas, y una organización del trabajo más
o menos fordista o, al menos, sujeta a una organización formal reconocida> a
pequeñas empresas muy tecnificadas y/o informatizadas que descentralizan
parte de sus funciones generando un proceso de conversión de trabajadores
asalariados en autónomos o nuevos empresarios.
La siguiente comparación entre la organización del trabajo en la
agricultura y la Construcción> teóricamente extrapolable a otros sectores de
actividad, se presenta como ejemplo de la fuerte mercantilización e
individualización aplicada a la relación salarial. El ejemplo corresponde a los
trabajadores manchegos en el sector de la construcción en Madrid, pero es
igualmente aplicable a la isla.
“La organización de las tareas en la obra guarda grandes semejanzas
con la recolección agrícola. El caoataz sustituye al maniiero en el reparto
y organización de los trabajos. La destreza se adquiere con la práctica y
la imitación continuada. Las facultades demandadas para un amplio
sector consisten esencialmente en la resistencia física. Se trabaja a
menudo a la intemperie, condicionado por los elementos climáticos y
manipulando elementos naturales: tierra, agua,
La relación laboral
comienza y termina con cada obra/cosecha. Este desempleo predecible
puede ser manipulado ventajosamente por el actor <alternancia con
pequeños negocios, vendimia, subsidios
en función de sus intereses
en cada momento.
...

...),

Los grupos de trabajo son organizados en cuadrillas. Se parte en grupo
al trabajo muy temprano y regresan concluido el día o la semana. El
aiuste verbal del trabajador con la empresa es un procedimiento
generalizado frente al carácter testimonial atribuido al contrato formal
(los pageles). Como en la cosecha, el trabajo es tasado a menudo en
base a precios unitarios (hora, metro tabicado o solado) y muchos
acarrean el avituallamiento de casa.

788

El aiuste y los destaios fomentan la ideología de pequeña empresa. Se
trata de un aiuste verbal que avalado por el honor masculino regula
hasta los minimos detalles las condiciones de ejecución de los trabajos>
la cuantía y la forma de la remuneración> los gastos asumidos por cada
una de las partes> etc.
Es una estrategia elaborada ante la estacionalidad secular de la
cosecha y la experiencia en la itinerancia por los mercados extralocales
eventuales <hostelería, servicios, emigración)» (Oliva, 1995:215-244).
En estos párrafos se descubren muchas similitudes de las relaciones en
la producción en distintos sectores de actividad: tanto en las características de
la organización del trabajo> como en el control del mismo y en la manera de
adquirir las cualificaciones como un proceso social práctico que incluye la
negociación de los distintos elementos que en un contrato de trabajo formal
vendrían estipulados por la ley. Se aprecia la subordinación de las condiciones
de trabajo a las condiciones de empleo. Es decir> se hace hincapié en la
determinación de la relación salarial a partir de estrategias globales tanto de
los trabajadores como de las empresas> mediante una explotación del espacio
extraproductivo por el productivo> la integración de las redes sociales en las
redes empresariales. Todo ello dentro de una concepción del contrato de
trabajo como “pacto moral de geometría y especificidad variable” (Combessie,
1989).
Para comprender esta nueva manera de gestionar el trabajo en la
sociedad capitalista, se debe tener presente de qué modo la tensión
fundamental se concentra ahora en el empleo -en la contratación, en las
condiciones en que la fuerza de trabajo establece sus vínculos con la empresa.
La eventualidad en la contratación -junto a otras posibles modificaciones de la
relación salarial estable como: el falso autónomo, el trabajo a comisión, a
destajo> contratos mercantiles, etc., establece una división axial en la población
ocupada, entre los trabajadores estables con contrato de trabajo indefinido y
los trabajadores inestables. Se está ante dos percepciones diferentes del
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mundo del trabajo: 1) la de quienes disfrutan de unas buenas condiciones de
empleo y orientan sus preocupaciones hacia las condiciones de trabajo, y 2) la
de quienes> por tener que negociar permanentemente sus condiciones de
empleo> utilizan como un elemento más en el juego sus condiciones de trabajo
al margen de las normativas legales vigentes.
La segmentación entre trabajadores estables e inestables delimita dos
espacios de construcción de las relaciones laborales: 1) el de la negociación
colectiva que intenta trasladar a la empresa el modelo democrático de la
sociedad civil. Y 2)> el de la relación salarial individualizada que impera en las
pequeñas empresas y se construye sobre una valorización rigurosa de las
disponibilidades y cualificaciones de los actores> vinculando de manera más
directa las lógicas de vida a las lógicas de trabajo.
Los trabajadores estables de la población activa canaria se concentran
en empresas muy consolidadas del sector industrial -energía y alimentación,
bebidas y tabaco, en puestos de responsabilidad y/o cualificados de las ramas
de servicios, comercio y hostelería y> especialmente> en el empleo público
aunque sus tasas de eventualidad crecen mucho en la década de los noventa.
-

El crecimiento del empleo público en la Comunidad Autónoma en los
años ochenta y noventa tiene una importancia trascendental para la sociedad
canaria> ya que se genera un gran número de empleos> más o menos
regulados, en unas condiciones de trabajo y salario, globalmente> mejores que
las del sector privado. Esta situación permite mantener la esperanza de una
relación salaria estable como objetivo o meta que funciona> si no como norma>
al menos, como posibilidad muy deseable128 socialmente. También supone la
aplicación de una fuerza de trabajo con un mayor nivel de formación en puestos
128 En la encuesta sobre Actitudes hacia el trabajo, ISTAC, (l994) el 39 % de la población

activa de las islas afirma que le gustada trabajar como funcionario público y un 37 % desearía un trabajo
por cuenta propia como pequeño empresario o profesional.
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de trabajo, por lo general, con una cualificación más formal y regulada que los
del sector privado. El sector público absorbe casi a las tres cuartas partes de
los licenciados superiores> con lo cual contribuye a mantener el valor de la
educación de cara al empleo en la sociedad.
Sin olvidar la trascendencia que para la reproducción social tiene la
actividad desarrollada por el sector público. La educación y la sanidad> junto a
la política asistencial, los fondos europeos, el desarrollo del autogobierno y la
autonomía regional constituyen las principales esferas de actuación. A pesar de
sus deficiencias y problemas de funcionamiento, el sector público lleva a cabo
una política de redistribución y asignación de recursos inspirada en el Estado
del Bienestar, sin la cual la situación en la sociedad canaria sería de una
vulnerabilidad> pobreza y marginación muy superiores.
Al mismo tiempo que instituciones como la familia, la empresa> el barrio
se desestructuran y se transforman> debilitándose de cara a la relación salarial
como consecuencia de la aplicación desmedida de la lógica mercantil al trabajo
y de la dificultad para acceder a los recursos para amplios colectivos de
población, se ve reforzado el papel del Estado en la producción y reproducción
de la tuerza de trabajo.
Si se compara la década de los sesenta con los noventa y se tienen en
cuenta la producción y el consumo, a grandes rasgos, se puede hablar del
paso de una sociedad de campesinos propietarios con altas tasas de
emigración, organizada en torno a la familia y el ayuntamiento, a una sociedad
de funcionarios con altas tasas de desempleo estructurada en torno a las
competencias del Estado -educación para la población joven y sanidad y
asistencia social para la población más mayor, y concentrada en grandes
núcleos de población. Bajo estos estereotipos tendenciales se desarrollan dos
modelos de relación salarial a lo largo del tiempo:
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1) El modelo que avanza desde la eventualidad del empleo en el sector
agrícola hacia una mayor regulación, bajo el entramado legal-institucional
potenciado con la “transición política’. Su vitalidad se manifiesta en la
negociación colectiva que progresivamente ve reducido su ámbito de aplicación
real.
2) El modelo de relación salarial que sigue el proceso inverso> mediante una
externalización del mundo del trabajo de todo elemento de reproducción social
que no contenga una relación concreta con la producción. De esta forma> se
pasa de un pacto social basado en la relación salarial que asigna al Estado un
papel importante en la reproducción social a una quiebra de dicho pacto, que
conduce la relación salarial hacia una relación predominantemente mercantil.
El Estado se convierte en un garantizador del orden social, más que de la
reproducción social, mediante la remercantilización129 que convierte a los
excluidos en responsables de su exclusión> por su falta de crédito: económico>
académico, político o social.
El nuevo papel del Estado asistencial, como dinamizador de la actividad
económica y creador de dispositivos de normalización de la población, se
enmarca en un contexto de economía-mundo, de internacionalización del
capital, del trabajo y de la tecnología, que ocasionan la crisis del Estadonación como estado de derecho que preserva determinadas condiciones de
vida y derechos fundamentales.
En la isla, todavía se aplican políticas para reducir los déficit de
infraestructuras materiales y sociales, limitar formalmente las prácticas
económicas especulativas, construir un mercado regional, superar la
“incertidumbre institucional”> etc. Esta dotación de infraestructuras permite la
129 Sobre el nuevo papel del Estado en relación con el mercado de trabajo bajo políticas

neoliberales ver Offe, C., (1992:cap. 2 y 3).
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acumulación de capital básicamente en la agricultura de exportación, la
Construcción y el turismo, pero los retos para el conjunto de la economía y la
sociedad canaria adquieren nuevas formas aunque sean los mismos viejos
problemas: la válvula de la emigración se convierte en desempleo, la
desarticulación se expresa en la hiperespecialización y en la concentración de
población en las islas centrales> la extraversión provoca problemas
ambientales, tanto por la presión turística como por el abandono de la
agricultura tradicional.
En definitiva, se produce una progresiva asalarización de la sociedad
canaria a través de los distintos sectores de actividad y con diversas
peculiaridades> desde el 50>1% en 1940 a 53,3% 1960 a 71,3% en 1973 y
81,3% en 1990. Este crecimiento de la asalarización se encuadra en una
estructura social de acumulación subsidiaria de las políticas estatales y
supranacionales y en una reestructuración productiva que fomenta la
hiperespecialización en las ramas de actividad más frágiles> desde la
concepción de una relación salarial fordista: agricultura, construcción>
comercio, hosteleria, transportes.

II 3 2 Dinámica de la población adiva en Tenerife
A continuación se establece una breve comparación estadística entre las
principales características de la población activa de la provincia de Santa Cruz
de Tenerife, desde el final del período de predominio de la agricultura de
exportación al apogeo del dominio de la construcción y el turismo. Se sigue la
perspectiva de la sociología del empleo con una serie de reflexiones sobre la
movilización laboral> con el fin de describir la situación y evolución de la
población en relación con la actividad económica. Se trata de un apartado
eminentemente descriptivo inspirado en la lectura de Piloto <1994), que tiene
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como objetivo contextualizar la producción de la fuerza de trabajo de cara al
estudio de “La movilización laboral en la construcción en Tenerife’>.
Actividad. ocupación y paro en 5. C. de Tenerife
Las principales cifras para una somera descripción de la relación entre la
población de la provincia y la actividad económica y el empleo se recogen en la
siguiente tabla.
Tabla 11.8 Evolución de la actividad, de la ocupación y del paro. Santa Cruz
de Tenerife (1975-1993).
AÑOS

Fab. Edad

Población

Población

Población

Tase de

Tase de

trabajar

activa

ocupada

en paro

actividad

paro

1975

413.303

211.200

198.700

10.700

51,1

5,06

1993

572.600

299.900

211.100

88.900

52,38

29,64

Fuente: EPA. Elaboración propia.

La población en edad de trabajar se contabilizaba a partir de los 14 años en 1975 y de los 16
en 1993.
*

La primera constatación, es el incremento vertiginoso de la po/a/ación en
edad de trabajar en esos casi veinte años. Aunque si se tiene en cuenta que la
población (VV.AA., 1 995a:29-43) del archipiélago se duplica en los últimos 40
años> se asiste más bien, a un proceso de recorte de la población en edad de
trabajar impuesto desde la estadística y la legislación estatal, mediante la
adopción de nuevas categorías para medir la realidad social del trabajo, en
parte reflejo de nuevas situaciones socioeconómicas. Se retrasa la edadlX
legal para comenzar a trabajar de los 14 a los 16 años, se adelanta la edad de
jubilación de 70 a 65 años y se potencian nuevas categorías como la de

130

MAs adelante se muestra cómo el importante contingente de empleo juvenil de los años

sesenta y setenta se reduce notablemente en los noventa.
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estudiante. Los signos de dicha población en un período y otro difieren en
muchos aspectos: edad, residencia, nivel de estudios, etc.
En la segunda columna se advierte un fuerte incremento de la población
adiva, ocupados más desempleados, -superior al 40
pero sólo en la mitad
%-,

de lo que aumenta la población en edad de trabajar. Es de suponer que el
agregado educativo absorbe a buena parte de los cerca de cien mil jóvenes
mayores de 16 años que permanecen excluidos de la población activa en la
provincia.
Si se observa la población ocupada en los dos años de referencia,
resulta llamativo encontrar tan sólo doce mil ocupados más en 1993 que en
1975. Este ligerísimo incremento contrasta con cualquier otro indicador
socioeconómico, ya sea el VAB> el PIB, la renta per cápita, el nivel de estudios>
etc. La constancia de esta magnitud sólo se explica desde un cambio radical de
política económica y de política laboral> calificado por algunos autores como
ruptura del pacto keynesiano sobre el empleo> que mantenía a éste
relativamente al margen de los avatares del mercado. Otra explicación puede
venir de la distancia entre la actividad económica medida por las estadisticas
oficiales y la economía real en la cual se ocultan múltiples situaciones de
ocupación.
La contrapartida de esa cifra casi constante de población ocupada, en
tomo a las 200.000 personas es la multiplicación por nueve de la población
desempleada, que pasa de 10.700 a 88.900. Aunque la situación de desempleo
en 1975 era cualitativamente diferente a la de 1993> no son sólo cuestiones
culturales y políticas como el acceso de la mujer al trabajo, las prestaciones por
desempleo u otros servicios del Estado interrelacionados, los que explican una
tasa de paro del 29,64%.
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Como consecuencia de esta nueva manera de medir131 las diferentes
situaciones de la población en relación con Ja actividad económica y de las
políticas estatales de educación, pensiones> etc. resulta una tasa de
actividad132 similar en ambos períodos. Este dato sobre la mitad de la población
en edad oficial de trabajar movilizada, si se observa en una serie anual, se
mantiene más o menos
a lo largo de todo el periodo.
Asalarización oor sectores de actividad
La siguiente tabla se describe horizontalmente> para 1970 y 1991> con el
fin advertir la distribución de la población por sectores de actividad y la tasa de
salarización en los diferentes sectores, verticalmente se interpreta la evolución
en estos veinte años.

131

Progresivamente se mejora la estadistica sociolaboral permitiendo apreciar cómo se someten

los trabajadores a la lógica mercantil. Se mejoran los observatorios de empleo y es posible diseñar
políticas públicas de empleo> orientar las prácticas empresariales de gestión del trabajo y las politicas
sindicales La posibilidad de estudiar la relación salarial, desde lC&js ocupad@s teniendo en cuenta a l@s
desemplead~s, tiene el peligro de convertir el estudio de la movilización laboral en una cuestión técnica
de inspiración cuantitativa, que oculte la lógica social de la construcción de las relaciones laborales.
Datos similares pueden responder a procesos completamente divergentes, por lo que se debe ser muy
cauto en las interpretaciones. Las tasas de actividad, la población ocupada como datos brutos esconden
múltiples cambios comprimidos como se demostrará en los próximos cuadros.
132 Si se compara la tasa de actividad de la economía canaria con otras economías avanzadas,
tanto en la producción de estadísticas laborales como en otros indicadores socioeconómicos, aparecen
unas diferencias de entre 15 a 20 puntos porcentuales. Por tanto, la población insular permanece en
mucha mayor medida que en esas otras sociedades fuera de la movilización laboral, o al menos de la
movilización laboral oficial, recogida por las estadísticas.
133 Aquí cabria apuntar la influencia de las mismas representaciones socioestadísticas sobre la
realidad socioeconómica. Es decir> parece aceptable que unas tasas de desempleo sobre el 20 %
desanimen a la población para considerarse buscador activo de empleo e identificarse como parado. Al
mismo tiempo esa alta tasa de desempleo permite el consentimiento de diferentes modalidades de
economia sumergida. Así mientras diferentes colectivos de población entran y salen de la población
activa, la tasa de actividad permanece relativamente estable.
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Tabla 11.9 Evolución de la población activa global y asalariada por ramas de
actividad. Tenerife. Números absolutos y
%.

AÑOS

Agncultura

lndustna

Construcción

Servicios

total

Asalariada

total

Asalariada

total

asalariada

total

asalariada

1970

55.731
(29,3)

30.371
(54,5)

23.208
(12>2)

18.812
(81)

30.042
(15,8)

26.600
(88,5)

80.995
(42,6)

53.021
(77,8)

1991

13.776
(7,5)

9.597
(69.6)

19.754
<10,8)

16.643
(84,2)

21.489
<11>7)

18.543
(86>9)

127.621
(69>8)

105.590
<82,7)

Fuente: censos de 1970 y 1991. Elaboración propia.

La tasa de asalarización de la economía tinerfeña en 1970 era del 73 %,
indicando un alto grado de implantación de las relaciones de producción
capitalistas. Este indicador es mucho más elevado en la construcción> la
industria o los servicios que en la agricultura donde se reduce al 54,5 %,
debido al peso de los pequeños propietarios agrícolas o de acuerdos de
explotación de tierras no basados en contratos de trabajo.
La distribución sectorial de la población activa según el Censo> muestra
esa importancia de la agricultura y una concentración de la población en los
servicios, que con un 42>6 % es el sector que más población moviliza. Dentro
de los servicios son el comercio> la hostelería y los transportes las actividades
dominantes, todavía el sector público tiene una escasa representación en la
oferta de empleo.
La industria y la Construcción de esos años ocupan a unos porcentajes
bajos de población pero con las mayores tasas de asalarización. El 88>5 % de
asalariados en la construcción se corresponde con una etapa de dominio de la
gestión del trabajo por grandes empresas que emplean muchos recursos
humanos, realizando la construcción de importantes obras públicas y turísticas>
así como el proceso urbanizador de Santa Cruz-La Laguna y el Puerto de la
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Cruz. La industria de estos años concentra el 30 % de sus efectivos en la rama
de alimentación> bebidas y tabaco, seguida por la industria textil y la de madera
y muebles junto con la industria química y de derivados del petróleo. Si se
considera la construcción un sector industrial> éste representa el 56 % del total
del empleo industrial.
En 1991 la tasa de asalarización era del 82,7 %, por lo tanto> continúa la
tendencia hacia una mayor mercantilización del trabajo, si bien la variedad de
modalidades de contratación> las denominadas fórmulas de empleo atípicas
como el falso autónomo, el trabajo a comisión, etc. marcan unas diferencias
importantes en el contenido de ese indicador en relación al período anterior.
El peso de los distintos sectores de actividad muestra una
transformación fundamental de la agricultura> que incrementa su asalarización
hasta el 69,6 % y reduce su peso del 29,3 % al 7,5 % de la población activa. No
sólo la agricultura de subsistencia, sino también la agricultura de exportación
pierde muchos efectivos. Este tipo de agricultura a partir de los años 60 puede
dividirse, según Sans (1997)> en TMagricultura tradicional de exportación” y
agricultura innovadora de exportación>’. Esta última, como una agricultura
industrial intensiva en capital y que obtiene productos de primor mediante
cultivos de invernadero. Con ella se intentan diversificar los cultivos de
exportación y superar así la crisis de la agricultura en Canarias.
La industria también reduce su participación y queda en un 10,8 %, con
un porcentaje de empleados eventuales del 29,8 % que indica una alta
estabilidad comparada con la agricultura (50,6%» la construcción (60,6%) o los
servicios (34,6%), donde la estabilidad general del sector público contrasta con
la eventualidad del comercio y la hostelería.

798

La Construcción en estos veinte años> pierde casi un 30 % de
efectivos1M, aunque su capacidad productiva se incrementa de manera
sorprendente, esta reducción se explica en parte por la revolución tecnológica
en el sector y, sobre todo, por la organización

del trabajo entre empresas que

con el recurso permanente a la subcontratación incrementa la extracción de

plusvalía relativa y absoluta de manera asombrosa y posibilita la expansión de
la economía sumergida.
Los servicios con ese 69,8 % de la población adiva global> reflejan la
mayor transformación de la estructura productiva de la isla. Al desarrollo del
comercio, la hostelería y los transportes hay que añadir un crecimiento elevado

del empleo público> sobre todo> en la década de los ochenta: la educación, la
sanidad y las administraciones locales y autonómica. Aquí se concentra buena

parte del “sector primario” del empleo, identificado en las teorías de la
segmentación con la clase media.

Asalarización cor edad y sexo
Continuando con la lógica expositiva de la tabla anterior> se describe
primero el año 1970, luego el año 1991 y se termina con las posibles
comparaciones entre ocupad@s asalariad@s por edad y sexo.

Se trata de un sector que escapa con t~cilidad al control estadístico por su propia
organización empresarial. Por ejemplo> un conductor de camión de una gran empresa constructora que se
establece por su cuenta, pasaría a la rama del transpone, dejando de ser asalariado de la construcción. El
auge de la carpintería metálica, de empresas especializadas en pinturas, prefabricados etc., hace que se
reduzca la población adscrita al sector constricción en beneficio de la industria e incluso el comercio.
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Tabla 11.10 Distribución de ocupad@s asalariad@s por edad y sexo (1970
1991) Tenerife.
ANOS

-25

2544

35~44

4545

TOTAL

SEXO

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

1970

30.141
(22>

12.271
<8,9)

29.837
(21,8)

4.855
(3,5)

25.205
(18,4)

3.293
(2>4)

26.843
(19,6)

4.488
<3>2)

136.933
(100)

1991

15.679
(10,4)

10.585
Q9

31.766
(21,1)

18.747
<12,5)

24.776
(16,5)

12.280
<8,2)

27.036
<18)

9.134
(6)

150.003
<100)

Fuente: censos de 1970 y

1991 de

la isla de Tenerife. Elaboración propia. Las cifras entre

paréntesis corresponden al porcentaje de cada categoría sobre el total del año.
La lectura de la primera casilla de 1970, muestra una presencia enorme
de población joven ocupada> el 30,9 % de los ocupados asalariados son
jóvenes menores de 25 años, y veinte años más tarde sólo un 17,4 %
pertenece a este grupo de edad. Si bien es lógico pensar que adquirir la
condición de empresario o de trabajador por cuenta propia con esa edad
resulta socialmente menos posible. Lo que se destaca aquí es la importancia

de un porcentaje tan elevado de jóvenes ocupados para conocer la naturaleza
y las características de la población adiva local. Pone de manifiesto la juventud

de la población canaria en los años setenta. Refleja cómo el incremento de la
salarización se nutre de jóvenes antes de aumentar la participación de la mujer
o del varón adulto en la población activa. Por último> permite apreciar de qué
modo buena parte de la población activa actual -los que ahora tienen entre 40 y

50 años- comenzaron a trabajar muy jóvenes e intentan mantenerse
movilizados evitando el relevo generacional, al tiempo que evidencia la
ausencia de una educación pública generalizada y marca un proceso de
socialización educativa y laboral diferente para esos grupos de edad.

En este grupo de edad <-25), la presencia de varones es muy superior a
la de mujeres, aún así, aquí ellas representan el 29 % del tramo de edad,
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mientras que en general las mujeres sólo representan el 18 % del trabajo
asalariado en 1970. Su presencia en la población asalariada es más reducida a

partir de los 35 años constituyendo tan sólo el 5,7 % de la población asalariada
total. Este porcentaje se vería disminuido si se introduce a los trabajadores por
cuenta propia y a los empresarios. Pero se trata de población asalariada, de
empleo reconocido, no se debe olvidar la importante participación de la mujer
como “ayuda familiar> sobre todo en la agricultura y el comercio que escapa a
esta estadística.
Junto a esa juventud, esta tabla permite señalar la trayectoria laboral de
la mujer canaria en ese período, marcada por unos patrones culturales que
consentían su movilización laboral sólo antes de formar su propia familia o de

empezar a tener hijos> y excepcionalmente una vez concluida la crianza. De las
mujeres asalariadas aproximadamente la mitad tiene menos de 25 años. Otras
explicaciones económicas a este fenómeno podrían ser: que las características

del aparato productivo no les permitieran trabajar o que el trabajo de las
mujeres permaneciera oculto en la esfera reproductiva hasta la expansión de
los servicios.
El análisis de los datos del año 1991 muestra una transformación
importante de la pirámide de población ocupada por sexos de la provincia. La
base se ve fuertemente reducida pasando del 30,9 % de 1970, al 17,4 %, y el
tramo de más edad -de 45 a 65 años- se incrementa, aunque sólo dos puntos
porcentuales, debido al relevo generacional. L§s jóvenes de 25 a 34 años que
“expulsan” a varones mayores de 45 años de la población asalariada. La
participación de mujeres en el tramo de 45 a 65 años se duplica en estos veinte
tos, mientras los hombres descienden 1,6 puntos. El grueso de la población
ocupada en 1991> se concentra en la franja de 25 a« años’~1 el 58,3 % de
135

Esta elevada concentración de la población ocupada en dichos tramos de edad esta

provocando una transformación de la biografia laboral de la pctlación, tanto masculina como femenina.
Dando lugar a una nueva valoración social de la edad y a modificaciones en las relaciones de poder tanto
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l@s ocupad@s se encuentran entre esas edades. Esta elevada concentración
en la edad adulta, que coincide ligeramente con la presencia de más población
en general en esos tramos, complica la inserción laboral de los más jóvenes y
pone de manifiesto la dificultad de encontrar empleo para los mayores de 45
años. Al margen, de otras muchas consecuencias para el funcionamiento de la
movilización laboral y para las instituciones implicadas en la misma.
En relación con la variable sexo sorprende el ya comentado crecimiento
de la participación de la mujer en la población activa> que en esos veinte años
pasa de un 18 al 33,7 % del conjunto de asalariad@s, y en el desempleo se
convierte en el colectivo mayoritario en términos relativos. La biografía laboral

de la mujer se transforma y ya no abandona el mercado de trabajo a partir de
los 25 años aproximadamente> sino que a partir de esa edad se incrementa su
participación en la población activa, compaginando sus roles sociales con los
profesionales. No obstante, en las islas la participación de la mujer en la
población activa es todavía ligeramente inferior a la del conjunto del Estado y
muy inferior a la de los paises del norte de la Unión Europea, donde la mujer
supera las tasas de actividad del hombre.
La comparación entre los asalariados de 1970 y 1991 está fuertemente
mediatizada por los cambios en la contratación laboral de la década de los
ochenta. El paso de un modelo basado en: la inserción laboral infantil o juvenil,
del “on the job training” o en el servicio militar obligatorio, la emigración, una
relación salarial estable con escasa rotación para los varones y el abandono
del mercado laboral por parte de las mujeres. A un modelo de alta
escolarización, formación reglada y no reglada a cargo de un amplio agregado
educativo-formativo, una alta eventualidad, rotación y una aproximación en la

en la empresa como en la familia y en otros ámbitos sociales. El valor de la antiguedad en el tnb~o,
como experiencia, interactúa con la formación en la juventud y la adaptación a los cambios de los
procesos productivos modificando los habitus que priman la edad como criterio dejeranjuización laboral.
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participación de ambos sexos en el empleo> aunque marcada por una fuerte
división sexual de trabajo.
Todo ello supone, a grandes rasgos, el paso de un modelo de empleo
masculino; formación-cualificación en la empresa y trabajo “paca toda la vida”, a
una formación pública general para toda la población, un círculo vicioso
formación-desempleo-empleo-desempleo/subsidiado-formación,
bajo
una
mayor igualdad sexual ante el trabajo. En síntesis, se puede hablar del paso de
una sociedad de “pleno empleo” bajo un modelo patriarcal, a una “sociedad de
la actividad” en relación con el empleo más igualitaria entre los sexos y con
importantes cambios en la estructura social de acumulación. De una imposición
estatal-paternalista de las relaciones laborales -con la familia y la emigración
como soporte de la reproducción- a una gestión tecnocrática de la población
activa -con el Estado asistencialista como productor y reproductor de la fuerza
de trabajo.
No sólo se esté ante diferencias y similitudes entre las cifras de 1970 y
1991, sino que éstas esconden otros sujetos, otros procesos de trabajo y otra
concepción del empleo> definidos por las particularidades de la relación salarial
en Canarias.
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ANEXO III. APLICACIÓN DE LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN
EN TENERIFE

Este anexo se corresponde, en cierto sentido, con la descripción y
explicación de los mercados internos de trabajo. Pero en esta propuesta se
emplea la terminología de las redes internas para conocer las articulaciones
entre las empresas, los puestos de trabajo y los trabajadores. Se hace un
recorrido por la estructura de puestas de trabajo de los tres principales tipos de
empresa: empresa de gestión, promotora-constructora y subcontratas de mano
de obra, con especial hincapié en las descripción de los elementos técnicos,
legales y económicos que configuran dichos puestos de trabajo. Aunque no se
renuncie a seguir las prácticas cotidianas de las empresas y los trabajadores, si
contribuyen a clarificar dicha estructura.
El anexo se divide en dos apartados con una organización similar,
aunque domina en el hilo argumental la visión de las contratas principales y la
referencia a la configuración de los puestos de trabajo del sector en la etapa
anterior e la situación actual. De este modo se pretende explicar y entender la
lógica actual de la organización del trabajo y los requerimientos de los puestos
de trabajo.
La hipótesis de partida consiste en destacar la determinación por parte
de las contratas principales y las empresas de gestión, no sólo de parte del
mercado de productos, sino también, de la estructura empresarial y de la
conformación de la jerarquía y los contenidos de los puestos de trabajo, sus
requerimientos cualificacionales y los mecanismos de formación.

814

Las líneas básicas de actuación de las empresas principales son:
1) controlar el mercado de productos ejerciendo de ‘empresas cabeza” -control
burocrático-jurídico y técnico.
2) Facilitar la creación y expansión de las “empresas mano” con trabajadores
especializados en las diferentes fases y momentos del proceso de
producción.
3) Fomentar una política formativa externa a los centros de trabajo, a través de
las distintas Administraciones Públicas o dentro del marco institucional estatal
del sector.
4) Trasvasar el reconocimiento de derechos como: la antigaedad, las
categorías, los complementos, etc. al ámbito del convenio estatal que en la
práctica se aplica, casi exclusivamente, al personal de las grandes contratas.
Las orientaciones estratégicas globales de estas empresas dominantes
deben articularse con la fuerte empresarialización de las diferentes tipologías y
tamar’ios de empresas que componen el sector.
Para conocer la estructura de puestos de trabajo, sus requerimientos, los
mecanismos de formación, promoción, el nivel tecnológico aplicado, etc. se
distinguen dos grupos de empresas:
1. Empresas de Gestión y promotoras-constructoras.
2. Subcontratas de mano de obra.
La clasificación de estas empresas recoge elementos del mercado de
productos y de la organización del trabajo descritos en el capítulo 9. Aquí, se
agrupan las empresas de gestión y las promotoras-constructoras para estudiar
los aspectos comunes de su estructura de puestos de trabajo y de su gestión de
personal. Se parte de los siguientes condicionantes: la trayectoria histórica del
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sector, la regulación pública, la evolución técnica y el comportamiento colectivo
e individual de los trabajadores. Además, se destacan, para comprender mejor
la dinámica del sector, algunas características de pequeñas contratas y
empresas con alta especialización técnica.

liii La estructura ocupacional en empresas de gestión y promotorasconstructaras
La aproximación a la estructura de puestos de trabajo de estas empresas
parte de la información producida en las entrevistas abiertas. No se basa en la
relación de personal de las empresas estudiadas, con las categorías
profesionales correspondientes, porque no interesa una foto fija de la
declaración oficial de la empresa. No obstante, algunas empresas ofrecieron
documental y/o verbalmente la descnpción de su plantilla y su organigrama
empresarial. Pero, como en este estudio no se persigue, por ejemplo, conocer
la cantidad de aparejadores o peones ocupados en empresas que facturan de
1.500 a 2.000 millones anuales, no se explota dicha información. La intención
es estudiar la dinámica y las tendencias globales de la estructure de puestos de
trabajo del sector, según una tipología empresarial que refleje las relaciones
entre las distintas empresas constructoras.
La mayor parte de los entrevistados de empresas de gestión y
promotoras-constructoras, y también de pequeñas contratas, toman como
referencia para explicar la aplicación de la mano de obra y’ sobre todo, la
promoción y la clasificación profesional, el marco legal -la Ordenanza Laboral
de 1970 y el Convenio General del Sector de la Construcción -CGSC- de 1992.
Los responsables de personal de medianas y grandes promotoras constructoras
y los de empresas de gestión conocen al detalle esta normativa vigente.
Especialmente, el CGSC que tras varios años de negociación, con la intención
de sustituir a la vieja ordenanza, es reconocido como un excelente punto de
partida por la dirección de las empresas y los sindicatos mayoritarios.

816

En este Convenio General no hubo acuerdo entre las partes sobre las
categorías profesionales, delegando en una comisión su elaboración y
delimitando su ámbito territorial.
“El establecimiento de reglas en materia de “clasificación profesional” ha
quedado reservado a la negociación colectiva “de ámbito general estatal”
(art. 11.1 CGSC), de tal manera que, en virtud de la habilitación
concedida por el art. 83.2 ET, en este terreno queda cerrada la
intervención de convenios colectivos de ámbito inferior. Con ello se
pretende que una vez desplazada la Ordenanza se mantenga la máxima
homogeneidad en la regulación del sector. El art. 32 CGSC contempla la
clasificación profesional como operación global de ordenación y
jerarquización de la plantilla, pero no como procedimiento concreto de
atribución al trabajador de una determinada categoría, tal y como se
contempla en el art. 16.4 EV (Valdés Dal-re, 1993:156).
Para la elaboración de la nueva clasificación la Comisión Paritaria
Nacional de la Formación Profesional debe presentar una propuesta que una
vez aprobada y ratificada se incorporará al CGSC. Por tanto, la situación actual
es de transitoriedad en relación a la normativa sobre clasificación profesional, al
igual que en otras ramas de actividad.
La Ordenanza de 1970, en su art. 100 yen el anexo II recoge 14 niveles
salariales entorno a los que agrupa una larga lista de categorias profesionales
ampliadas y descritas en el anexo II, siguiendo un estilo taylofordista que
vincula la categoría a rendimientos y salarios’, bajo una concepción del sector
organizado en grandes empresas jerarquizadas y segmentadas en grupos
profesionales: directivos, técnicas, empleados, operarios y oficios auxiliares. Los
grupos profesionales, las categorías, las cualificaciones y promociones de esta
Ordenanza funcionan como referente lejano. En la práctica la actual división del
Valga como ejemplo del sentido de la definición de las categorías profesionales el caso de los
empleados administrativos del sector. Grupo 3. Empleados. Oficial de 2- Nivel VIII. - “Empleado que con
iniciativay responsabilidad restringida, subordinado a un Jefe u Oficial de 1, realiza trabajos de carácter
auxiliar secundario que sólo requieren conocimientos generales de la técnica administrativa. Se adscriben
a eno categoría: Operadores de máquinas contables, taquimecanógrafos en idioma nacional que tomen al
dictado JIS palabras por minuto, traduciéndolos directa y correctamente a la máquina en seis;
mecanógrafos que, con toda corrección, escriban al dictado trescientas cincuenta pulsaciones por minuto
o con la de trescientas veinte en trabajos de copia”.
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trabajo entre empresas ejerce un mayor poder de segmentación en la población
activa del sector. Las empresas cabeza concentran a la dirección, los técnicos y
al personal administrativo, las empresas manos aglutinan a los operarios y a los
oficios auxiliares.
Muchas promotoras-constructoras y, casi todas las empresas de gestión
actúan como empresas cabeza, las primeras pueden tener una mínima plantilla
de operarios o un grupo más numeroso dependiendo de las circunstancias
descritas en los capítulos 9 y 10, la segundas funcionan casi exclusivamente
con el personal técnico de obra imprescindible.
Organización interna de las oficinas
La organización interna de las oficinas2 de estas empresas se articula en
torno a tres departamentos: la dirección, la administración y la producción. La
ME PODRIA DESCRIBIR POR SECCIONES DENTRO DE SU EMPRESA COMO ESTÁ
DIVIDIDO EL TRABAJO.
Si, en oficinas el departamento de dirección, la alta dirección que está el gerente le sigue un jefe de
producción que se encarga de supervisar las obras con los aparejadores que tiene todos los aparejadores a
su servicio. Después esta la administración el jefe contable, dirección de personal y compras y ya a partir
de ahí empiezan las obras. En las obras hay un técnico responsable de la obra, el encargado sigue debajo,
entre medio de los dos existe el administrativo que obra que lleva la relación entre la obra y la oficina
central, y el resto ya es el persona! albañil, son obreros (EA. 5A, 3).
DENTRO DE LA CONTRATA PRINCIPAL EL TRABAJO ES EN EQUIPO O INDIVIDUAL.
Lógicamente tiene que ser en equipo hay una coordinación se parte digamos, canalizado a través de la
oficina central, hay un departamento técnico y otro de administración. El primero coordina con los
distintos aparejadores que haya en las obras, la ejecución de la obra, los contratos de los subcontratistas,
las discusiones o los estudios de los tenias de obra, la empresa constructora tiene que tener en cada obra un
aparejador, que es el que dirige la ejecución de la obra tanto al personal de la contrata como al de la
subcontrata que haya trabajando en la obra en cada momento (EA. 4A, 8).
DEPENDIENDO DEL TAMANO DE LA EMPRESA.
Hay empresas pequeñas que el dueño de la empresa a su vez conoce perfectamente estas cuestiones, el
dueño puede ser técnico o puede ser una persona que no tiene ni puñetera idea de lo que es la construcción
pero que tiene un técnico que es el que de alguna forma dirige la empresa técnicamente, siempre el
técnico. En cualquier caso, porque hoy en dia los técnicos no se limitan a su parcela técnica sino que cada
vez se van metiendo más en los conocimientos de la administración por los controles financieros de las
obras porque claro, una obra tú la puedes hacer muy bonita pero si pierdes dinero no te sirve para nada.
HACES MÁS EL PAPEL DE EMPRESARIO Y DE ECONOMISTA UN POCO.
Efectivamente.
Y AL TIEMPO EL DE RELACIONES CON LOS TRABAJADORES.
Relaciones con los trabajadores con las subcontratas relación con los administradores, en fin una labor en
todos los campos, luego tiene, es como si fiera el organigrama de la empresa un director técnico que es el
que a través de un director administrativo o financiero y a través de un jefe de personal o como le quieran
llamar el que va coordinando según las flmciones de cada persona la marcha de las obras. Lógicamente un
2
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dirección o gerencia está en manos de los empresarios y directivos. La
administración es responsable de la contabilidad, la compraventa, la relación
con otras empresas, el personal, la parte financiera y fiscal, y la producción se
encarga de las obras, programa, controla y supervisa el proceso de trabajo con
aparejadores y encargados de obra.
Los puestos de dirección en las empresas cabeza de la Construcción
suelen ser ocupados por empresarios formados en el sector, graduados
sociales, peritos mercantiles, aparejadores, abogados, ingenieros, economistas
y arquitectos. Los tres primeros titulados medios aparecen con mayor
frecuencia en las constructoras. Los graduados sociales actúan de jefes de
personal, los peritos mercantiles y diplomados en empresariales tienen
competencias financieras y administrativas y, los aparejadores ejercen de jefes
de producción o contratación tras años de trayectoria profesional.
La gerencia y la administración realizan las mismas funciones que tienen
asignadas en el organigrama de cualquier empresa capitalista. El departamento
de producción introduce la especificidad del sector, que exige la presencia de
un titulado medio, el aparejador, reclutado por vía externa. La diversidad de
productos es tan amplia que la especialización en las empresas y también en el
personal de dirección, sobre todo, en grandes contratas que acuden a todo tipo
de obras es cada día más frecuente. En esas contratas la especialización del
personal técnico permite que se asigne el personal más afin a cada tipo de
técnico en la construcción es el que suele dirigir la empresa aunque luego hay un gerente en jerarquía por
encima de él (EA. 4A, 15).
CUAL ES LA ESCALA DE PROMOCIÓN DENTRO DE LA EMPRESA.
En una sección vamos a empezar por la parte técnica. Normalmente la empresa constructora acude en el
mercado de trabajo a aquellas personas ya especialistas por ejemplo, para dirigir una obra acude a
aparejadores no prepara un albañil para dirigir una obra porque tiene que ser un titulado. Eso se descarta.
Entonces acude a aquellas personas que están en el mercado cuando se inician los trab~os en la empresas,
pues acude a aquellas personas en el mercado que bien por conocimientos de terceros o por los propios
sabes que esa persona es la que puede interesar esa persona tú la contratas para llevar esa obra. Pero esa
persona dentro de la empresa pues depende de Ja suerte que haya o de las vacantes que se produzcan puede
llegar a otro grado superior, es decir, puede llegar a jeft de obra, pero no sólo de esa obra sino supervisar
las obras que llevan otros aparejadores esos casos se dan. en esta empresa hay un aparejador que estuvo ha
estado llevando obras y ahora está supervisando el resto de las obras (EA. 4A, 11).

819

obra. Aunque la escasez de obras obliga a un permanente reciclaje, vía
formación, de estos cuadros técnicos, en el caso de las grandes contratas
estatales en sus escuelas’ de formación. En general, en todas las empresas
cabeza el personal técnico de producción se encuentra en un proceso de
formación5 continua, vía experiencia en nuevas•técnicas pmductivas, gestión de
recursos humanos, innovaciones tecnológicas, etc.

‘EN EDIFICACIÓN CÓMO SE ORGANIZA EL TRABAJO.
Bueno, para nosotros en una obra de... bueno, tanto en las de edificación como en las de obras civiles en
general. El hombre clave es, digamos, el jefe de la obra, el jefe de obra. Suele ser en edificación un
aparejador, en obras civiles suele ser un ingeniero, por eso decía yo el matiz de esto. Entonces, ¿cómo se
hace eso?. Cuando a nosotros nos adjudican una obra, nombramos ya al jefe de obra y le decimos, bueno,
hablamos con el sefior que nos parece más idóneo para ese tipo de obra, porque dentro de cada obra
también hay gente que le gusta más una cosa que otra, es decir, hay señores, jefes de obra, que les gusta
más hacer viviendas o hay jefes de obras que les gusta más hacer hospitales, entonces, bueno, la empresa
lleva eso muy controlado, entonces, dices: ‘bueno, pues aquí está Pepito Rodríguez. contra, cogimos este
hospital, pues este hombre es un hombre que ha estado más especializado incluso en hospitales, sabe más
el funcionamiento de un hospital, las instalaciones tan especiales que lleva un hospital, entonces lo
orientamos.
Y PUEDE SER QUE VENGAN DE OTRO Smb.
Normalmente aqul tenemos ya gente un poco especializada, hombre salvo que en un momento dado
dices.... Entonces tenemos que acudir y decimos “¿qué gente tienes en Las Palmas?, a nuestra gente “oye,
pues mira, pues no tengo a nadie ahora mismo” y acudimos a la Península, a Madrid, porque esa gente
tiene que venir, tiene que venir desplazadas, residencias y tal, es más caros, pero bueno... Nosotros
siempre miramos más el que sea la persona ideal. Entonces que sea la persona adecuada, entonces bueno,
una vez que el jefe de obras... Entonces cuando eso ocurre, el jefe de la obra procede una vez que se
encarga de la obra él empieza a hacer lo que se llama una planificación de la obra, una planificación
exhaustiva, para eso se apoya en toda la gente, el personal técnico que nosotros tenemos, en la gerencia de
aquí, en la gerencia de Tenerife o en la gerencia de Las Palmas o en Madrid, en Madrid o en cualquier
otra. Entonces él se planifica y dice “bueno, pues yo necesito aquí...” y se hace una planificación muy
exhaustiva con un día a día, con los rendimientosde cada gente y demás, entonces con esa planificación él
ya en la obra empieza a organizar al personal, “bueno, yo voy a necesitar aquí pues de mi personal propio,
me refiero a cuadrillas, encargados, no nos olvidemos de los encargados que son básicos, encargados,
capataces (EA. lA, 10).
la dificultad y cómo se desenvolviael tema, no. Entonces todo esto está relacionado con un poco
con lo que hablaba antes de la Expo, de los presupuestos, cuando eso la empresa tuvo que hacerlo con
mucho personal técnico, porque fueron muchas las obras, eso personal pues muchos de ellos se han
reciclao, es decir, habla personal que entro a hacer puentes en Sevilla para... Eso es otra cosa que hace
muy bien nuestra empresa y aunque yo decia antes que habían técnicos para obras civiles y técnicos para
edificación pero recicla muy bien. Es decir puede llegar un momento en que hay un señor que vale que es
un buen elemento pero que le falta la experiencia, que es un ingeniero y que le falta la experiencia de la
edificación, se le recicla, se le dan cursillos se le promocionapara ser aprovechable para...
POR SI DE SU ESPECIALIDAD NO HAY OBRAS.
Exactamente, entonces desde esa época esto bajo algunos por jubilaci@ algunos que han desaparecido
tristemente por, por, por, enfermedad y demás y entonces lo que se ha hecho es mantener un poquito la
llama hasta ver que pasa, que bueno que ahora estamos viendo que se salió del fondo ya se está
empezando a salir del fondo (EA lA, 8).
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Las empresas de gestión y promotoras constructoras más débiles
acuden al mercado externo para entrar en contacto con técnicos especializados,
a través de empresas de selección de personal, bancos de datos propios,
escuelas universitarias y contactos con otras empresas.
Las empresas locales de gestión pequeñas e incluso medianas suelen
tener una plantilla de oficina de 10 a 15 trabajadores. Sus responsables
proceden generalmente de la emancipación o el despido de personal técnico y
administrativo de las grandes constructoras estatales. La gerencia-dirección
asume la mayor parte de las funciones técnicas, administrativas y financieras.
Durante los primeros años estas empresas no se especializan en ningún tipo de
obra, basan su subsistencia en acudir a cualquier tipo de productos de
promoción privada y a la promoción pública de acuerdo con su clasificación.
Presentan gran cantidad de presupuestos y proyectos, pero muy pocos se
convierten en contratos. Tanto el personal técnico, el administrativo como el de
obras son normalmente polifuncionales. El personal técnico suele ser recién
egresado y adquiere una experiencia laboral extensa, aunque en unas
condiciones de trabajo y empleo más precarias que en las grandes empresas
consolidadas. En los departamentos técnicos impera una concepción del trabajo
que se verbaliza frecuentemente con un discurso económico-mercantil que
6

garantice, al menos de palabra, la supervivencia de la empresa.
En el conjunto del sector se aprecia una nítida separación entre el trabajo
técnico-burocrático y el manual -de oficio yio especializado-, no sólo entre
empresas cabeza y empresas mano, sino dentro de cada una de ellas. En las
empresas cabeza la jerarquía profesional aparece fragmentada: en la obra, se
6 CUANDO USTEDES SUBCONIR4TAN ESTRUCrURA LO HACEN SIEMPRE CON EL
MISMO GRUPO.
Bueno, solemos trabajar con varios, depende mucho de todo, pero sobre todo por el coste, porque tú le das
el proyecto a dos o tres y te pasan la oferta. Influye el coste y el tiempo también. Es importante porque
siempre el proceso te lo exige, la Administración Pública o el propietario panicular te exige un tiempo, es
una de las cláusulas que hay en los contratos, tú te puedes pasar, lo que pasa que hay que tener los
motivos, porque te pueden multar, también te suelen poner unas cláusulas de multa (E.K SA, 11>.
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establece el dominio del trabajo manual desde el encargado de obra al peón
ordinario. En la oficina central, desde el director-gerente hasta los auxiliares
administrativos se esté ante en el dominio del trabajo técnico-burocrático. Entre
un centro de trabajo y otro sólo uno o dos puestos actúan de enlace: el
administrativo de obra o en su defecto el jefe de obra o el encargado.
La estructura de puestos de trabajo se sustenta en una separación entre
un saber técnico-jurídico y un saber manual, legitimados a través del derecho,
que distingue en el terreno jurídico-formal las competencias de unos y otros.
Ello implica y justifica la aceptación de una jerarquía profesional’ -concebida
como un reflejo “natural” de la sociedad que sitúa en la cúspide el saber
científico-técnico8-, y la distribución del poder dentro9 de las empresas y entre
empresas’0. Al tiempo que posibilita la coordinación entre las contratas
principales y las diversas subcontratas.
‘TODO ESO ESTARIA EN EL JEFE DE OBRAS O EN EL ENCARGADO.
El jefe de obras es el que organiza la obra, el jefe de obra organiza la obra y el encargado da las órdenes a
los obreros, o sea, la relación es el jefe de obras con quien habla nonnalniente nada más es con el
encargado y es el encargado el que habla con los obreros, normalmente hasta por el lenguaje de ellos, o
sea, a veces el jefe de obras si tiene una preparación técnica hay obreros que es que no lo entienden.
Aparte del lenguaje que ellos tienen, pues incluso por un tema de respeto, de cómo está montada la obra, el
encargado tiene que hacer una relación muy jerarquizada para que la gente sepa quién es el encargado y a
quién tienen que respetar. Entonces normalmente el jefe de obras le da las órdenes al encargado y dice:
“Pues de aquí al viernes tenemos que tener encalado aquello y puestos pisos allá y hacen falta tres
equipos” y es el encargado el que va por la obra y dice; pues ustedes aquí y ustedes allá’ (E.A. 22, 9).
8 La empresa y la sociedad son pixÉmides, los mandos intermedios de hoy proceden de esa base
de entonces. Eran distintos entonces y hoy (EA. iB, 2).
sus conocidos, los llama y si funciona y uno ¡os ve, porque uno para eso está en la obra
también, para observar cómo trabaja unoy cómo trabaja otro, su labor es no estar chillando al personal, yo
no ¡e hablo nunca al personal, nada más que en plan de amigos, porque es así, a ellos los saludo y hablo
con ellos y tal. Pero yo nunca les digo si están haciendo una cosa mal, el encargado es eJ que se los tiene
que decir. Y0 silo veo mal llanio al encargado y digo: “Mira el trabajo que están haciendo alli”. Porque
tiene que ser, porque yo no me puedo poner por encima del encargado en la obra, porque si no parece que
él no está haciendo nada en la obra (EA. 7.4, 16).
lo TODO LO QUE ES EL ENCOFRADO, LAS MAQUINAS PARA CORTAR NO HAY
PROBLEMAS DE QUE SE DETERIOREN CON EL USO.
Nosotros por ejemplo tenemos, les facilitamos los materiales, pero tenemos que ver.., porque nosotros
estamos dentro de la obra y el subcontratista digamos que sólo nos da los medios, o séase, nos da el
personal, pero el personal lo dirigimos nosotros. Nosotros somos los que hay un jefe de equipo o un
encargado de esa gente y entonces nosotros, los encargados o los capataces ¡e decimos al jefe de equipo o
al encargado que está con ellos le decimos los tajos que hay que ir realizando. No es que él entre a la obra
y lo haga a su aire, van coordinados siempre y vigilados por la dirección de la obra y por los mandos de la
obra, entonces ellos solamente ejecutan el trabajo, pero siempre bajo la coordinación de la empresa (EA.
IC, 16).
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III. 1. 1 Principales caracteristicas de los puestos de trabajo
En el centro de trabajo manual, es decir, en la obra los puestos de

trabajo que ineludiblemente deben aparecer por parte de la contrata principal
constituyen la siguiente jerarquía1 8: jefe de obra, encargado de obra, trazador,
oficial y peón. Los tres primeros generalmente se corresponden con un puesto
cada uno, si la obra es pequeña el encargado puede hacer de trazador o el jefe
de obra de encargado. Si la obra es grande el jefe de obra puede cantar con
uno o varios ayudantes, el encargado general con capataces y las funciones de
trazador ser realizadas por varios oficiales.
En cuanto al número de oficiales y peones y su posible especialización
dependen de las características de la contrata. Una empresa de gestión tiene la
opción de prescindir de estos trabajadores e incluso del encargado y del
trazador y subcontratar esas tareas dentro de las diferentes unidades de obra.
Lo más común es que cuente con un número reducido de oficiales polivalentes
y peones ordinarios de apoyo a las subcontratas y a las cuadrillas de
destajistas. Una contrate principal grande o media que acude al mundo de la
obra pública, que es promotora y también se dedica a la promoción privada,
como ocurre con las constructoras locales más fuertes, cuenta con una plantilla
de oficiales y peones bastante extensa para la media general del sector. Pero,
reducida si se tienen en cuenta el número y el volumen de las obras que

11LUEGO HAY UN ENCARGADO Y UN JEFE DE OBRA.
El jefe de obra es el aparejador, hay un encargado de obra que es el que directamente tanto con el personal
de la empresa como con los encargados o capataces de las distintas subcontratas es el que organiza
digamos los tajos.
HAY UN ENTRAMADO AHI.
Claro es que tiene que estar nerfeclamente coordinado si no iniaginate que cada uno fuera por su lado
trabajando, seria — disloque.
EL SIGUIENTE DESPUES DEL ENCARGADO QUIEN SERIA.
Después hay los jefes de equipo, por llamados de alguna manera cuadrilla, pueden ser albafliles,
encofradores, fontaneros, depende de en que fase de Ja obra se este txabaj ando en cada momento.
TAMBIÉN TIENE PEONES LA CONTRATA.
Tiene peones especialistas o peones ordinarios que se le llaman en construcción que son los que ejecutan
aquellas tareas manuales digamos más pesadas o que no sirven para otra cosa (EA. 4»., 9).
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ejecuta. El reclutamiento, la selección, contratación y aplicación de estas
plantillas varía en los distintos tipos de empresa.
Esta descripción sobre la aplicación de la fuerza de trabajo se inicia con
una definición de los puestos de trabajo como elementos del sistema
productivo, can sus dimensiones técnicas y como lugares sociales con sus
respectivas constricciones. Con frecuencia en el análisis de las ocupaciones se
olvida la separación entre los componentes de los puestos de trabajo, las
características de las personas que los ocupan y la relación que se da entre
ambos. El estudio de las ocupaciones suele basarse en encuestas donde la
subjetividad del trabajador ocupado se intenta objetivar a través del cuestionario
y del análisis estadístico. En este estudio, se recure a la información aportada
por la dirección de las empresas, a la literatura sobre el sector y sobre el
trabajo/empleo, más una observación no sistematizada realizada en las obras.
Con esto se pretende descomponer la empresa en sus puestos de trabajo y
éstos en sus elementos.
JEFE DE OBRA: Planificador del trabsio
Desde este puesto se planifica’2 y dirige la ejecución de la obra. Supone

la programación explicada en el apartado 9.3, es decir, la organización
12

Entonces desde ese momento ya el jefe de la obra y el encargado fijan sus equipos y dicen

bueno, pues yo pan el desmonte voy a necesitar dos tractores y siete camiones porque el vertedero está
en tal sitio, tantos viajes al dia tal din” y se organizan. Y, asi lo van haciendo, también con la cimentación,
la estructura, dicen: “Pues yo voy a necesitar aquí pues, 12 oficiales albafliles, 8 ferrallistas, tantos
encofradores, tantos peones, tanto tal”. Cuando eso él dispone en obra de esa gente, lo mismo, reuniones
para explicar cómo va a funcionar el tema, cuántos metros, por dónde se va a empezar, cuándo se puede
desencofrar, cuándo se puede hormigonar, todo eso en un planning de obra, en un... vamos, en definitiva,
lo que yo decia antes de la planificación, la planificación de la obra es un tocho así y allí está explicado
todo, absolutamente todo, pero que lo escribe el mismo jefe de la obra, no es que se le dé pa’ que él lo
haga. Nosotros le escribimos al jefe de la obra y “bueno, tú tienes un mes, mes y medio para hacemos la
planificación de la obra”. Entonces el jefe de la obra se sienta con el encargado, con la gente que necesita,
se hace su planificación y ese documento se revisa aquí y se le da el visto bueno, entonces ese el libro de
misa de la obra y por aid hay que llevar indudablemente..., hay que modificar constantemente porque el
mismo programa de ejecución de Ja obra día a dia, pues sufre imprevistos. No sé, la planta de hormigón se
averió y hemos estado un día sin poder hormigonar y así se trastoca todo, entonces hay que renovarlo y
precisamente lo bueno de la planificación es que te permite ir viendo las variaciones que tiene la obra
(EA lA, 12).
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temporal, técnica, espacial y laboral de la obra. Esta programación describe la
organización del trabajo, los medios a utilizar, la descentralización, la
supervisión, los plazos, la mano de obra propia necesaria, etc. El jete de obra
genera dentro de las posibilidades de la empresa, el proceso de trabajo
mediante el cual se obtiene el producto. Su labor es básicamente intelectual y
de control, supervisión y comprobación, maneja informaciones y datos, tanto
técnicos como económicos. Trabaja como responsable máximo de un equipo,
ante la dirección de la empresa y la dirección facultativa. Este puesto de trabajo
es generalmente ocupado por un aparejador.
En la jerarquía interna de una empresa el jefe de obra dirige la obra, por
tanto, es el responsable técnico y con frecuencia económico de la misma.
Comparte su tiempo de trabajo entre las obras y la oficina. Normalmente
acompaña a la dirección facultativa en sus visitas a las obras y frecuentemente
se mueve por la obra acompañado por el encargado, a quien trasmite las
ordenes, y de quien recibe información y detalles.sobre el desarrollo del trabajo
y las necesidades de la obra, dia a día.
Estas son, de manera resumida, las características del puesto de trabajo
de un jefe de obra de una contrata principal. Ahora bien, la práctica cotidiana de
las empresas hace que estas funciones se articulen de diversas formas,
dependiendo también de las características personales del empleado y de las
relaciones entre él y su puesto.
Las competencias y funciones de cada puesto de trabajo en el equipo
que dirige la obra parecen estar claramente delimitadas y jerarquizadas con la
intención de hacer frente tanto al trabajo más rutinario como a los múltiples
imprevistos, y para facilitar la intercambiabilidad de los trabajadores que ocupan
dichos puestos. En casi todas las contratas principales se intentan formar
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equipos estables’3 que pasan de una obra a otra. La estabilidad facilita la
comunicación, la corresponsabilidad, simplifica el trabajo, permite incrementar la
confianza, genera seguridad, etc. Normalmente el jefe de obra si la dirección de
la empresa se lo permite crea su propio equipo.
La estabilidad de estos equipas -jefe de obra, ayudantes, encargado
general, encargados de obra- no implica la existencia de contratos de trabajo
indefinidos. Las relaciones contractuales del personal más estable se limitan a
la duración de la obra. Esta temporalidad es compatible con una relación
estable en el sentido de permanecer vinculado a la contrata en obras sucesivas,
a través de contratos temporales.
En las empresas de gestión y las grandes contratas con una fuerte
externalización, tas competencias del jefe de obra pueden quedar reducidas por
las relaciones entre la subcontrata y la dirección de la contrata. En este caso, el
encargado se limita a comprobar y supervisar los trabajos. El dominio de la
subcontratación y de los destajos, con la consiguiente parcelación del trabajo y,
el empleo generalizado de especialistas de los diferentes ramos del oficio, sobre
todo, en obras de gran volumen bastante estandarizadas -naves industriales,
complejos de apartamentos o bloques de pisos-, supone un mayor
protagonismo en la coordinación del trabajo para el encargado de obra. Éste
debe controlar todo el personal que trabaja en la obra. Así, el jefe de obras
delega el control directo sobre el trabajo y se imita a repartir los “tajos”, medir y
supervisar.

“ Y HA TRABAJADO SIEMPRE CON LOS MISMOS JEFES DE EXPLOTACIÓN.
Eso vn también.., yo, por ejemplo, he estado con cuatro o cinco jefes de obras, entonces nonnalinente un
jefe de obras forma su equipo y lo intenta mantener siempre a ser posible siempre, no se desprende del
personal... hay una coordinación; digamos que es como un engranaje, el jefe de obras con su aparejador
porque ya lo conoce, con su jefe administrativo y con su mando intennedio, con capataz o con un
encargado general o encargado y entonces están compenetrados porque lo que uno piensa ya el otro sabe
que lo está pensando y entonces facilita mucho pon~ue la confianza que va teniéndose mutuamente (EA.
IC, 13).
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Los jefes de obra de contratas con obra propia diseñan una planificación
menos condicionada por los plazos que cuando se trata de obra pública, o
promociones externas en las que la firma de certificaciones es más estricta. En
las obras propias existe una mayor delegación del jefe de obra en el encargado.
Frecuentemente se emplea más personal propio, a ‘jornal’, aunque en algunos
momentos dicho personal es incentivado con destajos. Si las obras no son
grandes un jefe de obras puede llevar simultáneamente varias obras, o
planificar una mientras se construye la otra.
La figura del jefe de obra es un requisito legal imprescindible para
garantizar la calidad y el cumplimiento de unas normas jurídicas y técnicas en la
Construcción. Ahora bien, la elevada rotación de los aparejadores que ocupan
estos puestos, sus condiciones de trabajo, la unificación en una sola persona de
los tres puestos -aparejador, empresario, jefe de obra- en las pequeñas
contratas, hacen que la calidad de las obras y las condiciones de
trabajolempleo en el sector se vean deterioradas.
Además, por otra parte, la expansión de la actividad constructora, en
general, supone una apertura del abanico de puestos de trabajo para los
aparejadores -principales ocupantes del puesto de jefe de obra-, no sólo en las
obras sino, sobre todo, en la Administración Pública -ayuntamientos, comunidad
autónoma, cabildos, docencia. A todo esto se suma, la potenciación de la
formación profesional reglada -con su tercer ciclo-, la reorganización
productiva’4 y el uso de la informática que permite llevar la dirección de varias
obras a un jefe de obra y hace perder centralidad y prestigio al puesto de jefe de
obra.
14

CON CURSOS A LO MEJOK

Ehh, no ese no fue el caso, que hoy en dia creo que si, que lo están haciendo mucho, pero en el caso mio
yo entre y enseguida me mandaron a La Palma Pero en La Palma conseguí una gente que ya estaba
cualificada y me enseñaron a organizar, me enseñaban el sistema de ellos, y digamos que las empresas
nacionales tienen de bueno que te enseflan un sistema pan tu formarte. Lo que pasa es que el sistema
quizá para la pequeña y la mediana empresa es más complicado, ellos trab~an con ordenadores a base de
programas hechos muy caros, con un diseño determinado, y uno no es programador para poder hacerlo
para utilizarlo en empresas pequeñas (EA. lIB, 9>.
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ENCARGADO DE OBRA: Organizador del trabaio
El puesto de trabajo de encargado de obra es la pieza clave en el
funcionamiento de una obra. Aquí se definen los elementos básicos que
constituyen el puesto, en los capítulos 11 y 12 se han presentando las
relaciones entre el puesto y sus ocupantes según las empresas, su formación,
la promoción, su relación con la circulación de los trabajadores, etc.
El encargado de obra es el eslabón que une la dirección de la empresa
jefe de obra, departamento de compras, personal, empresario- con el personal
que trabaja en la obra. Relaciona el saber-hacer técnico económico con el
saber-hacer manual del oficio. Por delegación técnica y gerencial es el puesto
de trabajo de máxima autoridad y control dentro de la obra.
-

Sus operaciones’5 consisten en controlar la asistencia al trabajo, asignar
los trabajadores a sus puestos, explicar las tareas a realizar, vigilar el buen uso
de la maquinaria y los materiales y controlar la ejecución de dichas tareas.
Garantizar la necesaria colaboración e implicación de los trabajadores en sus
puestos. Hacer posible la transmisión de ordenes desde la dirección de la
empresa a los trabajadores manuales. Es decir, actúa conectando las
directrices intelectuales de los diseñadores del proceso de trabajo, con la
ubicación de los medios y los materiales a disposición de las destrezas y
habilidades manuales de los distintos operarios de las ramas del oficio. Su
función principal consiste en leer y explicar unos planos o determinadas tareas
al personal, además de, medir y marcar todos los elementos de la obra en
colaboración con el trazador y algún peón.

13

COMO HACE USTED EL CONTROL DE LAS TAREAS DE LAS DIFERENTES

CUADRILLAS.
Visualmente, vas recorriendo los tajos y pasas por la mafiana, los pones a trabajar, los dejas trabajando, les
explicas lo que tienen que hacer y cuando ya los tienes a todos encajados en sus tajos, luego es
supervisarlos visualmente y a medida que lo vas viendo o les vas rectificando, si tienes que rectificarles
algo y sí no, pues dejarlos que bagan... (EA. IC, 5).
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No precisa muchas herramientas para el desarrollo de su trabajo -metros,
plomadas, niveles, cucharas, reglas, escuadras, etc.- instrumentos que le
permitan determinar las directrices a seguir y verificar la perfecta ejecución del
trabajo. Sus conocimientos sobre el oficio de la albañilería en todas sus
especialidades deben ser lo suficientemente elevados como para poder explicar
y dirigir todos los trabajos. Éstas son las atribuciones del puesto de trabajo de
encargado de obra. Al concentrar gran cantidad de funciones incrementa su
poder en el centro de trabajo. Todo ello tiene fuertes implicaciones en la
circulación, selección y promoción de la mano de obra, así como, sobre la
formación, la asignación de trabajadores, etc.
TRAZADOR: Marcador de la obra
El trazador es una categoría profesional fundamental desde el comienzo
hasta el final de la obra, suele tener la categoría de oficial de primera. Su
actividad principal es el replanteo y señalización de todos los puntos de
referencia y ejes directrices de la obra y su posterior verificación. Al explicar la
organización técnica del proceso de producción se presentaron sus tareas y la
importancia de las mismas. Este puesto de trabajo no forma parte del equipo
encabezado por el jefe de obra. Desarrolla sus operaciones en solitario, o en
compañía de un peón u oficial y en colaboración con el encargado de obra.
Constituye un puesto de gran responsabilidad, sobre todo, en el replanteo
inicial. Combina una serie de operaciones manuales e intelectuales
relacionadas con la proyección en el espacio físico de los ejes y las medidas de
los planos.
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Las tareas del trazador en obras medianas y pequeñas y en empresas de
gestión pueden ser asumidas bien por el encargado’6 o por oficiales
polivalentes”. Éstos desarrollan las operaciones de marcar y trazar ranuras,
tabiques, ventanas, etc., incluso desde la posición de destajistas’8, sin ser
personal de la contrata principal. Esta polivalencia demuestra la concentración
de operaciones de responsabilidad y complejidad intelectual en un número cada
vez más reducido de trabajadores de confianza que, en algunos casos, ni
siquiera están en la plantilla de la contrata principal.

16

QUIEN CONTROLA A LOS OFICIALESY COMO.

Yo, los voy mandando durante el dia a hacer un tabique y les mareo el siguiente.
CÓMO SABE LO QUE HAY QUE IR HACIENDO.
Por el plano, ahora mismo me llamo y estaba marcando las ventanas del patio, pa’ que me dejen el hueco
de LA VENTANA QUE LLEVA UN DINTEL EN LA PARTE ALTA. EL DINTEL ESTÁ PUESTO.
No, estamos empezando, eso se deja el hueco a la altura del dintel y al otro dia encoframos el dimel y
ternanamos de cerrar la parte alta.
AL DíA VA DICIENDO.
Depende, ahora mismo ya tienen esta planta trazada y tal, y si hay bloques que poner durante el dia no
hace falta decirle ná’. Ya lo tienen todo trazado en el piso y cada uno tiene sus reglas.
TRAZAR QUÉ ES.
Una ralla en el suelo, nosotros echamos cemento y hacemos la ralla como si fuera el tabique, le dejo puerta
y todo marcado (EA. lOa, 5).
“CÓMO SE ESTRUCTURA EL TRABAJO EN CUANTO A OPERARIOS.
Generalmente son albañiles que te hacen de todo; son albañiles y peones que más o menos te hacen de
todo; según lo que haga falta en la obra, y pueden trabajar con la subeontrata o hacer cosas que hace la
subcontrata como marcarte una obra, te hacen los niveles o una cosa que no te hacen las snbcontratas en su,
pues entonces están ellos paeso.
Y POR QUE NO LAS HACE LAS SUBCONTRATAS,
Porque tú cuando subcontratas cosas lo haces por unidad de obra, por metro cuadrado o por metros
lineales o por.., si tienes que marcarlo tú como empresa principal y eso lo harían las personas estas... (EA.
SA, 4).
‘8EN EL MOMENTO QUE MAS PERSONAL HABRÁ EN UNA OBRA COMO ESTA SERÁ
CUANDO ESTE ACABANDO.
Más o menos, porque ya al mismo tiempo que las ranuras las haces enseguida, entonces ya tú tienes que
estar metiendo instalación eléctrica, fontaneros. Entonces es cuando más gente hay; desde que pongas eso
ya puedes meter el piso y el yeso, nosotros normalmente lo hacemos todo snbconlratado; la gente es toda
especializada
LOS QUE PONEN PISOS ES DISTINTO A LOS QUE ALICATAN.
Puede ser contratas diferentes, nonnalmente es lo que te estaba diciendo, la gente está más especializada,
se han ido especializando en cada cosa. Los que vienen diciéndote que saben hacer de todo, a lo mejor te
hacen una cosa bien, pero no son buenos ¿ me comprendes?
Y UNO QUE FUERA BUENO EN TODO SERIA UNA ESPECIE DE REMATADOR.
Nosotros los tenemos, la gente que el mismo que traza, por ejemplo, cuando no tiene nada que trazar,
pues ya viene n ir haciendo por ejemplo, las ventilaciones mismo, los sunes; pues hay un albañil que
tenemos nosotros cuando estás tabicando pues lelo traes y él te monta los surtes (EA. 6B, 5).
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El puesto de trazador requiere mucho rigor y exhaustividad, sus errores o
descuidos traen consigo cambios en las dimensiones, inclinaciones de la obra
que implican su encarecimiento y retrasos en la ejecución del trabajo, o ajustes
posteriores en la fase de acabado. Por lo tanto, el mantenimiento de unos
niveles de profesionalidad en los distintos puestos de trabajo repercute
directamente en la calidad de los productos y en su coste de producción.
De igual forma que desde la polivalencia, encargados u oficiales pueden
asumir las funciones de un trazador. El puesto de trazador también puede ser
completado con tareas de capataz. La tendencia a la creación de puestos de
trabajo “multiusos”, es decir, a una reordenación de las tareas que, antes de las
estrategias empresariales de flexibilidad funcional, eran competencia exclusiva
de encargados, capataces, trazadores, etc., encuentra resistencias’9 en los
discursos de aquellos trabajadores que han desarrollado sus trayectorias
profesionales en esos puestos.
Desde una posición privilegiada -por su estabilidad contractual, las
condiciones de trabajo, el salario, la identificación con la empresa-, algunos
encargados y trazadores advienen que, en los últimos años, se está
produciendo un incremento de las exigencias, de los ritmos de trabajo, de la
complejidad de la convivencia en las obras, etc. Todo ello, bajo una situación de
crisis en la demanda de obras que reduce drásticamente el poder social y
económico de negociación directa de todos los trabajadores.
En esta investigación se descubren trazadores jóvenes con formación
académica básica, unida a una larga experiencia en el sector, con un ascenso
rápido y algún curso de formación específica. Aunque, generalmente la
cualificación de este oficial se produce en la obra, después de ejercer de peón y
‘9DESPUÉS CON LOS TRAZOS HECHOS VIENE EL AlBAÑIL A SENTAR BLOQUES.
Exactamente una vez la planta ya este toda trazada, que insisto ésta es labor del trazador y ¡ni obligación
es ir detrás comprobando con el metro ir midiendo, yo le doy un plano a él y yo cojo otro y voy detrás
comprobando si todo está en su correcta medida Porque a veces en el mismo plano vienen viviendas de
derecha izquierda, como en el caso éste las tres primeras viviendas son de derechas y con el mismo plano
hay que invertirlo a la izquierda (EA. 7B, 8).
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de oficial de segunda en el oficio de la albañilería, al descubrir sus facultades
para interpretar planos y su capacidad de abstracción para comprender el
discurso técnico del sector. Todo ello unido a unas características personales
como: el interés en el trabajo, el saber-estar, la responsabilidad, seriedad,
confianza, predisposición, etc.
Los tres puestos de trabajo descritos hasta ahora aparecen en casi todas
las contratas principales, si bien ello no implica que cada puesto sea ocupado
por una persona distinta, en empresas de gestión muy pequeñas una persona
puede desempeñar dos puestos, jefe de obra y encargado o, encargado y
trazador.
OFICIALES Y PEONES: Eiecutores del trabaio
De los puestos de trabajo de las empresas que se incluyen en este
apartado, quedan por describir los oficiales y los peones, o mejor, los elementos
que constituyen los puestos que van a ser ocupados con personas desde la
categoría profesional de oficial o peón, en las empresas de gestión y en
promotoras-constructoras en sus diferentes tamaños.
Como se ha dicho en varias ocasiones la empresa de gestión es aquella
que se especializa en el mercado de productos, y concentra la mayor parte de
sus recursos humanos y técnicos en alcanzar el mayor número de obras. Estas
empresas, en ocasiones promotoras financieras que producen utilizando
subcontratas para todo, o promotoras-constructoras conocedoras de la calidad
de la mano de obra de las subcontratas o, contratas estatales que dominan el
mercado de obra pública. En fin, en la mayor parte de la más avanzada
estructura empresarial del sector, la estructura de puestos de trabajo propios se
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reduce al máximoW y las características de los mismos están fuertemente
condicionadas por la organización empresarial del proceso de externalización
productiva.
Es decir, los puestos de trabajo2’ de estas empresas se definen por las
operaciones y procesos que los acuerdos con las subcontratas no cubren o, que
la contrata principal decide controlar directamente. Por ejemplo, la construcción
de parques y oficinas, el vallado de la obra, el traslado e instalación de bienes
de equipo, las labores de replanteo, las mediciones, los puestos de gruista, la
hormigonera y el administrativo de obra, la vigilancia nocturna, etc.
El número de obras, el volumen de éstas y el personal que con cierta
constancia aparece adscrito a la empresa permite hablar de una
personalización de las características de los puestos de las contratas de
gestión. Los elementos constitutivos de los puestos de trabajo de oficiales y
peones de empresas de gestión están condicionados por las estrategias de
subcontratación y por los lazos personales que vinculan a los trabajadores con
la empresa. Son puestos de trabajo empresarializados y personalizados,
ocupados por trabajadores manuales que participan en la obra desde el
principio al fin ylo se mueven entre obras. Trabajan individualmente -peón
suelto o de apoyo a la subcontrata-, o por parejas -oficial y peón- y preparan la
obra para recibir y sincronizar el trabajo de las subcontratas, al tiempo que se
Y ESA PARTE DE CERRAMIENTO Y DEMÁS TAMBIEN SE SURCONTRATAN
ALBA lLES.
Ya depende porque si te ves con gente en la obra como con capacidad para hacerlo lo vas haciendo tú si
no, lo subcontratas. Porque siempre es más rentable subcontratar que tener gente tú, aunque fuera para
tabiqueria, para todo. Demostrado cientos de veces; hemos probado algunas veces, “vamos a poner esta
cuadijilita aver si es capaz”, no es capaz de hacer los metros que son necesarios para cubrir esos ***• Una
subcontrata lo hace por menos valor, pagando a la Seguridad Social y todo y resulta de que te sale más
barato que haciéndolo tú y no me digas. ¿Por qué?. Bueno, si, el por qué es eso, ponjue desde que se
levantan hasta que se acuestan están trabajando, trabajan las mismas horas, pero están especializados en
una cosa ... (EA. 7A, 12).
21 CóMO SE ESTRUCTURA EL TRABAJO EN CUANTO A OPERARIOS.
Generalmente son albañiles que te hacen de todo; son albañiles y peones que más o menos te hacen de
todo; según lo que haga falta en la obra, y pueden nbajar con la subcontrata o hacer cosas que hace la
subeontrata como marcarte una obra, te hacen los niveles o una cosa que no te hacen las subcontratas en si,
pues entonces están ellos pa eso (E.A. SA, 4).

833

responsabilizan de los detalles mínimos, las tareas menos estandarizadas y los
imprevistos.
La conexión~ entre las operaciones que realizan, sus características
personales adscritas y su dominio de la profesión hace que se plantee la
personalización del puesto de trabajo. Estos puestos son distintos a los puestos
de oficiales y peones de promotoras constructoras y pequeñas contratas que
reúnen todas las especialidades del oficio en su sentido tradicional. Para los
oficiales esta personalización del puesto de trabajo viene señalada por la
disponibilidad y la confianzt, asociadas a la responsabilidad y a cierta
autoridad y autonomía basada en su pertenencia a la empresa principal.
Las características personales del oficial adscrito a estos puestos son:
1. Una larga trayectoria de 20 o 30 años en el sector, que no implica una edad
biológica avanzada dada la existencia de generaciones que comenzaron a
trabajar a los 14 6 16 años, como pinches en el sector2t
EL PERSONAL DE DDDD SUELE SER CON MAS EDAD DE LO QUE PUEDE HABER
EN UNA SUBCONTRATA.
Si, nosotros tenemos gente ahora mismo, yo tengo ahora conmigo, yo tengo gente mayor, gente que lleva
con la empresa 35 años, yo tengo ahora un hombre, que está ahora, le di vacaciones ayer, y está a punto de
jubilarse. Lo que pasa es eso, el trabajo, que la gente que tienes es que ya son oficiales, son..., son gente,
peones con ese tiempo, con esa edad peones, muy pocos, muy pocos en edificación, en obras civiles puede
ser que hayan mucha más gente de categorías bajas, peán, pedo especializado, entonces con mucha edad,
pero en edificación nonnalmente ¡a edad esa es como oficiales porque los vas manteniendo, los mantienes
y cuando llegan a una edad de ese tipo en edificación ocres oficial o... entonces... (EA. 1C, 19).
~ Entonces uno de los días liegó y me dijo, ¿tú quieres trabajar de oflciaV. De olida] de segunda.
Hombre, yo no sé si sabré y tal. -“No si yo te he visto a ti te he observao, llevó observándote en esta obra.
Pero tú tienes voluntad para hacer esto. ¿Te interesa?, no en está obra en la siguiente obra que se haga”. Hombre, yo se le agradezco y tal. En la siguiente obra al tiempo de hacer los contratos me pusieron de
oficial de segunda (EA. 7B, 14).
LA CUALIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES SE HA ESPECIALIZADO A RAIZ DE
ESTA MAQUINARIA.
Hombre, lógicamente el obrero se va especializando y tú ves que los oficiales, sobre todo los de edad, los
que tienen cierta edad, me refiero a los que pasan de cincuenta años para mi son los mejores oficiales que
hay, o sea, para mi un oficial de cincuenta años tiene una experiencia que uno de veinte o de veinticinco
no la puede tener nunca, por muy especializado que está y por muy bien preparado que está ahora mismo,
o sea, no la piede tener, más por golpes que se han llevado, vamos a decirlo así. A lo mejor uno de 20
alicataría más metros cuadrados que uno de 50, estamos hablando en especializaciones, estoy hablando de
ahora mismo a nivel general; en general un oficial de 50 años es más... lo puedes poner en más diversos
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2. El paso por varias empresas -con frecuencia alguna de rango estatal-, hasta
llegar a la empresa de gestión con una cualificación, de oficial de segunda o
primera en el oficio, que le permite abordar una multiplicidad de pequeños
trabajos caracterizados por la paciencia, la concentración, la habilidad y un
sacrificio añadido, “les gusta su trabajo y no les importa”.
3. Sacrificio tanto por la disponibilidad de tiempo ‘quedarse una hora más”,
como por la complejidad de las tareas y por la renuncia a participar en puestos
más rutinarios de mayores rendimientos y mayor remuneración, aunque de
menor reconocimiento y prestigio profesional.
4. Algunos son ‘maestros’, calificativo empleado en el sector para el oficial
artesano, que realizan los detalles del acabado~ o los trabajos minuciosos de
enlace entre las diferentes especialidades.
Estos oficiales parecen mas interesados en su estabilidad en el empleo,
en lograr ascensos profesionales hacia los puestos de trazador o encargado
puestos en la misma línea de confianza y responsabilidad-, para desde ahí,
rentabilizar su posición, con un trato más individualizado, una mayor
participación en la vida de la empresa -uso de herramientas paniculares,
vehículo propio. Frente al modelo de oficial especializado trabajador a destajo o
-

trabajos que uno joven. Porque uno joven a lo mejor es eso, que se ha especializado en una cosa pero en un
momento determinado quieres hacer otra cosa y eso te lo hace fatal, entonces dices, bueno, aquel me sirve
para aquello, para aquello y para aquello y lo tienes en la obra para estas cosas, el mayor, el que no es muy
rápido, pero que te lo hace una vez y está perfectamente ejecutado, o sea, ese también interesa, no sólo el
rápido rápido; rápido rápido pero bien hecho, porque si es rápido rápido y mal hecho tampoco te sirve
(EA. 7A, 15).
~‘ REMATAR.
Lo que se dice una cucliara fina, colocar cerámica, colocar pisos, ya ala es oficial de segunda colocando
guias y bloques y tal a oficial de primera, para
COLOCAR BAÑERAS, PISOS Y CERAMICAS O TAMBIÉN LO ANTERIOR.
No, no, no, hombre yo le hablo por mi, o sea generalmente, por mi y otros compañeros, unos al lado de
otros lo mismo queme ha pasado a milesha pasado a otros 10 compañeros o más, o sea que yo sé que eso
que le hablo que cuando voy colocando bañeras, pisos y azulejos, no me he dedicado exclusivamente a una
especialidad determinada sino que he hecho todo eso de peán, de oficial de segunda, como colocar
bloques, foijados, techos, viguetas, bordillos, repartir hierro, hacer sunchos, es que Ja labor de oficial de
segunda, como la labor de oficial de primera, ... (EN iB, 15)

835

de empresa de mano de obra cuya principal, y casi exclusiva gratificación, es la
remuneración, en opinión de sus superiores.
Esta tipología de los oficiales de las empresas de gestión no es producto
de una política de gestión de la mano de obra y una estructura de puestos de
trabajo deliberada en todas las empresas. Más bien, es el resultado de la
improvisación permanente, de la fuerte circulación de trabajadores en el mundo
de las pequeñas empresas y de la más exhaustiva regulación de las
flexibilidades~: numérica, funcional y salarial en las grandes contratas estatales
y en las más fuertes empresas locales.
La dirección de las grandes contratas considera positivas estas
flexibilidades y las califica de “democráticas”. Semantiza la democracia como la
permanente intercambiabilidad entre posiciones de sujetos. Es decir, interpreta
la participación de todos en el gobierno, como la máxima discrecionalidad
gerencial, que permite la absoluta movilización funcional y geográfica de
oficiales y peones. Se rompe así, can el vínculo del trabajador al centro de
trabajo y al puesto de trabajo. Esta situación se valora como rigidez, inoperancia
y carencia de libertad.
En las empresas de gestión el discurso de los jefes de personal y
encargados se refiere a la mano de obra como “factor trabajo’, y emplea un
lenguaje comercial para referirse a ella “suministrame 10 encofradores”. Un
efecto inmediato de este lenguaje es potenciar la creación de una abundante
cantidad de trabajadores especializados en esas tareas. La ejecución del
EN EL PERSONAL OPERARIO EXISTE ESA DISTINCIÓN ENTRE OBRA CIVIL Y
EDIFICACIÓN.
Normalmente si.
EN PISTAS UN ALBAÑIL NO TIENE MUCHO SENTIDO.
Hay momentos deja obra en las que alo mejor en Ja pisía hace falta un albaflii porque hay que hacer unas
arquetitas, de registro y demás. Pero bueno no es problema, ahí hace falta un albañil o 20 albañiles pues
van de los albañiles nuestros conocidos que sabemos que eso lo hacen muy bien. Pero que nunca son dos
departamentos cerrados, incluso dentro de los mismos jefes de obras, que llevan ha obras, ellos se llaman
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trabajo recibe una denominación similar a la de un recurso material27 inerte, que
se gratifica según su calidad, “su funcionamiento’. No se experimenta la
aplicación de la mano de obra a partir de sus potencialidades y limitaciones, no
se verbaliza la existencia de sujetos con capacidades múltiples, sino de
instrumentos a los que se exigen unos rendimientos determinados. Se equipara
la situación de la empresa, como organización con compromisos contractuales
de entrega de ciertos productos, con la del trabajador como productor de dichos
productos.
PEONES: ORDINARIOS Y ESPECIALISTAS. Tendencias
puesto de trabaio

y

construcciones del

Los peones de las contratas de gestión ocupan un puesto de trabajo
menos personalizado, pero igual de permanente e imprescindible~ que los
oficiales. Las operaciones que definen este puesto son: el desplazamiento de
materiales y herramientas, la limpieza general, los trabajos manuales simples
como cortar, atar, clavar, ayudar a medir y, otros más complejos, como preparar
morteros, usar máquinas manuales, conducir dúmper, etc. La evolución
tecnológica del sector afecta principalmente al puesto de trabajo de peón. La
unos a otros yo necesito a fulanito a menganiro porque me hace falta para esto, es una cosa muy
democráticadigamos (EA. lA, 7).
27 Nosotros le exigimos a todo el personal eso, o sea, una cosa tiene que estar terminada una vez
y nunca romperla, o sea una sola vez, porque si yo la tiro, primero lo quito a él, porque estás perdiendo
dinero y como no le puedes estar quitando dinero tampoco a la gente y decirle “como lo hiciste mal no te
pago”, que debería ser así, porque a la empresa también le pasa eso, silo haces mal lo pierdes. Entonces
eso lo deberla también perder el personal, pero no se lo haces, entonces como no se lo puedes hacer
porque... es que sería un crimen, lo que haces es quitarlo a él, porque antes de estarle bajando el sueldo lo
tienes que quitar a 61 Porque dices pues lo voy a estar haciendo continuamente, cambias por 01ro, no es
que lo quites, lo cambias por otro, o sea, lo quitas o de este trabajo para hacer otra cosa o si no sirve
realmente o porque no te funciona, lo quitas, le dices nura nunca me ha gustado la palabra despedir, es
que no es una palabra que para mi no es un despido, o sea, es cuando a ti no te interesa una cosa no es que
lo estés despidiendo, le dices mira, no me interesas en este momento porque no... Bueno, causa baja. le
doy de baja pero no despido, yo no despido a nadie, se despiden ellos, porque es que si no funciona para lo
que yo lo quiero te estás despidiendo tú nusmo, o sea, a ti te pueden contratar para cargar ladrillos y dices.
“¡?4osf, pero silo nilo es escribir’,
6qtnén te despídet SI al aceptas el tiabajo para cargar ladrillos tienes
que cargar ladrillos, pero sino los cargas dices me estoy despidiendo (EA. 7A, 15).
~ AUNQUE SIEMPRE HACEN FALTA PEONES.
Indiscutiblemente, indiscutiblemente, siempre hacen falta peones pata muchas cosas, para ayudas, para
trasladarte cl material, ha materias primas al oficial, para que no esté perdiendo el tiempo, que el oficial
esté siempre lnborando y no pierda el tiempo en ir a buscar lo que el peán puede alcanzarle, azulejos,
mezcla, guias, rodo ... (EA. 78, 12).
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mecanización del movimiento vertical y horizontal de materias primas y medios
de producción y, de la preparación de los hormigones permite reducir
considerablemente el número de peones necesarios y transformar sus tareas,
en busca de la simplificación y la especialización.
Algunos jefes de personal distinguen dos niveles dentro del peonajes,
recordando la distinción entre categorías profesionales que hace la Ordenanza
Laboral: el peón ordinario y el peón especialista.
En empresas de gestión hay más puestos de peones ordinarios definidos
por su escaso valor “no sirven para otra cosa”. El puesto se caracteriza por la
ausencia de definición en sus tareas, se trata de cargar y descargar, limpiar,
acercar a uno o varias oficiales los materiales y las herramientas que éstos
precisen, etc. Es un puesto de trabajo que, considerado aisladamente, al
margen de la carrera profesional de la albañilería, no exige ningún tipo de
conocimiento, tan sólo resistencia y fuerza física unida a la obediencia y el
respeto a la autoridad.
El peón especialista es el puesto más definido, suele ser ocupado par
sujetos a cargo de una máquina: dúmper, concretera, hormigonera, radiales, o
que trabajan en equipo con un oficial al que “sirven”, acercándole todo cuanto
necesita para el desarrollo de su trabajo, desde un martillo a un azulejo cortado
a medida. La mayor cantidad de puestos de peón especialista se encuentra en
las promotoras-constructoras y las contratas que asumen buena parte del
proceso de trabajo. Para estas empresas el puesto requiere una formación
elemental “cualquiera no es peón”, se necesita una mínima profesionalización,
conocimiento de las herramientas y de las tareas elementales para trabajar con

~ TAMBIENTIENE PEONES LA CONTRATA.
Tiene peones especialistas o peones ordinarios que se le llaman en construcción que son los que ejecutan
aquellas tareas manuales digamos más pesadas o que no sirven para otra cosa <EA. 4A, 9).
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diferentes oficiales30 y lograr una participación más amplia en el trabajo. En
estos casos, cada puesto reúne una serie de operaciones manuales simples y
mecánicas que exigen un aprendizaje3’ elemental, asesorado por un oficial o por
el encargado de obra. Aunque son ocupaciones subalternas suelen estar
ocupadas par “personas responsables», según los encargados, peones de edad
avanzada que controlan centrales de hormigón, jóvenes con iniciativa y ganas
de aprender que se orientan hacia el oficio global de la albañilería o, a la
conducción de dúmper, máquinas excavadoras y grúas.
Según el tipo de empresa se advierten tres tendencias en la figura del
peón: 1) en las empresas de gestión predomina el peón de carga y descarga, el
“peón suelto”, 2) en las promotoras-constructoras y en las pequeñas contratas,
el peón entra en la carrera profesional sirviendo y aprendiendo de un
especialista o de un albañil. Por último, 3) en las subcontratas de mano de obra
y en las cuadrillas de destajistas el peón trabaja en sociedad con los oficiales y
se le exige una mayor profesionalidad y dispanibilidad para alcanzar los
“rendimientos”.
En la jerarquía interna de la empresa el ocupante del puesto de peón es
el trabajador más subalterno, mandado por todos, especialmente por el
~ UNO O VARIOS.
Uno solamente, cuando se empieza un dia una obra nonnalmente hay tres albañiles y 8 peones, es lo que
más choca, bien el que haya tres albañiles y ocho peones es que hoy en dia las empresas constructoras hoy
en dia contrata al peonaje para ayudar al destajista, porque el destajista es el que pone la mano de obra a la
hora de colocar el alicatado el azulejo, el yeso. Pero no pone peones, pone la mano de obra profesional
hablando claro, el señor que va a dar el yeso necesita al señor que le acarree el material hasta el lugar
donde está, ahí es donde trabaja el peán de la constructora.
BAJO LAS ORDENES DEL YESISTA DE LA SUBCONTRATA.
En ese momento si le va acopiando el material que éste va pidiendo el piso, el material, el cemento, el
yeso, todo... <EA. SA, 10).
31 Eso se aprende rápido, el que lo quiera aprender asecha a un oficial.., son instrucciones
elementales, es que ya no tienen ni que amasar nada más que controlar la mezcla pa’ que no se les seque
porque la mezcla se hace en la hormigonera. Es que hay un peán amasando mezcla para toda Ja obra, hay
una hormigonera pande, entonces ese peón está hormigonando para toda la obra, entonces lo pones en un
sitio, en unas canteras y ahi tienes mezcla pa’ trabajar una hora y lo que tienes que hacer es saber que esa
mezcla no se le seque, utilizarla, porque es que si no la utiliza se le seca y entonces la mezcla... (EA. lA,
22).
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encargado o par “su” oficial. Debido a su escaso valor cualificacional se valora
su entrega, rapidez, docilidad, fuerza y resistencia física. En un oficio que
requiere un sacrificio físico tan fuerte, la dificultad para soportar las condiciones
de trabajo del puesto de peán, se condense en la expresión, “eres un flojo”. Su
uso puede señalar el principio del abandono del sector. El reclutamiento de los
peones se produce frecuentemente de la mano de un oficiai, o de una cuadrilla.
El puesto de pedn se mueve entre dos fuerzas contradictorias, por una
parte, se le exigen ciertos saberes prácticos: amasar, cortar, cargar, y al mismo
tiempo, las innovaciones tecnológicas reducen o transforman sus
requerimientos cualificacionales, “ya no tienen ni que amasar’. La tecnificación
de las operaciones del puesto de peón, reduce su esfuerzo físico pero
incrementa el ritmo de producción en el oficio. De este modo, se produce una
presión sobre los oficiales que carecen de los espacios y tiempos necesarios
para continuar la cadena de formación tradicional del oficio. Esta situación
complica o cierra la cualificación y el ascenso de estos puestos.
En definitiva la arbitrariedad en la definición del puesto de peón, su débil
posición en la estructura de puestos de trabajo, el fuerte efecto de los avances
tecnológicos sobre sus tareas, la ausencia de una carrera profesional explícita
y, las condiciones de trabajo y empleo, hacen de este puesto el más
estigmatizado del sector. Todos estos factores tienen como consecuencia una
elevada rotación, “los que van y vienen”, porque muchos trabajadores ni en el
ámbito social -por falta de vínculos-, ni en el ámbito profesional logran la
integración en la identidad socioprofesional del sector.
La designación de estos puestos forma parte de las estrategias de
política de personal de las empresas, que delegan en los jefes de obras y en los
encargados la gestión de los mismos. En empresas de gestión fuertemente
descentralizadas se emplea intensivamente la circulación de mano de obra, “los
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quitan enseguida”, pretendiendo conseguir una adecuación instantánea de las
personas a los puestos.
En promotoras-constructoras y contratas más estables y consolidadas se
intenta crear y mantener una plantilla constante -móvil y amplia-, aunque
siempre con contratos temporales. En estas empresas los encargados permiten
que, en circunstancias excepcionales, los peones practiquen con la maquinaria
y los oficiales instruyan a sus parejas. Con ello se logra fortalecer la creación de
redes internas. La existencia de unos mínimos lazos afectivos en la plantilla
fruto de la vecindad, parentesco o simple simpatía- y de un ritmo de trabajo
-

sosegado son fundamentales para que se creen las condiciones para el paso de
peón ordinario a especialista y de este a oficial de segunda.
Por último, el puesto de peón asociado a una máquina esté más
integrado en la empresa. Mientras, el peón asociado a un oficial forma un
equipo, en el cual, los lazos internos pueden ser más fuertes que la conexión
con la empresa. De ahí, que el equipo circule unido entre empresas32 y el fin del
contrato para el oficial pueda suponer también la liquidación del peán.
OFICIALES: El iuego de las categorías y de los oficios
La última parte de este apartado se dedica a lo oficiales de las diferentes
contratas y promotoras constructoras, nos extendemos en los puestos de oficial
de albañil, gruista y responsable de hormigonera.
En la categoría de oficial se reúnen elementos de la jerarquía profesional
-de segunda y de primera- y de una especialización horizontal -albañil,
32

LOS TRABAJADORES DE LAS DIFERENTES EMPRESAS SE RELACIONAN.

Ahora hay poca cosa subcontratada, hay unos albañiles con un encargado pero viene poco por aqui.
AHORA CUANTO PERSONAL HAY EN LA OBRA.
Hay unos 60.
Y CUANDO MÁS ¡iuao.
Unos 130 (EA. 4B, 5).
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encofrador, ferralla, solador, yesista, maquinista, etc.-. No existe una definición
precisa de los elementos que constituyen las diferentes categorías, ni de sus
requerimientos específicos, ni de la situación concreta de los puestos de trabajo
de las diferentes especialidades del oficio. No obstante, se establecen los
siguientes vínculos a partir de la utilización que fas empresas hacen de las
categorías.
La categoría profesional, como símbolo del puesto de trabajo, se conecta
más a la cualificación sobre el oficio en general, que a la antigúedad o a la
especialidad, a la capacidad de mando y vinculación a la dirección que a los
rendimientos en el trabajo, a la calidad del trabajo -rematador- que a la cantidad
-destajista.
La categoría profesional ha perdido valor como símbolo identificador del
puesto de trabajo o del trabajador y como elemento explicativo de la estructura
de puestos de trabajo. Las empresas tienden a reconocer las categorías
profesionales a la baja, muchos oficiales de primera trabajan de encargados y,
también oficiales de primera son contratados como de segunda. El trabajador
preocupado por lograr un contrato, o por negociar individualmente otros
aspectos de su trabajo, renuncia a reivindicar su categoría profesional. O, tal
vez, no encuentra “rentabilidad” en la identidad colectiva y el reconocimiento
legal y político de los derechos que le reporte su categoría y, por ello, la pone
en juego a cambio de lograr otros beneficios.
La especialización horizontal, es decir, la concentración de las tareas en
pocos puestos de un nivel similar, en las diferentes ramas del oficio conlíeva
una reducción de la jerarquía profesional, -el capataz y el oficial de tercera de la
Ordenanza desaparecen en la práctica. Las “líneas de mando” se reducen a
dos o tres, especialmente, en las empresas de mano de obra y en las cuadrillas
y pequeñas contratas donde sólo quedan: el peón, el oficial y el encargado.
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El oficial puede ser jefe de equipa, listero, o encargado. Esta reducción
de categorías se transmite a las contratas principales que persiguen una mayor
intercambiabilidad en los puestos de trabajo y una mayor discrecionalidad en la
asignación de los trabajadores a los puestos. Esta falta de homogeneidad en la
relación entre puestos de trabajo y categoría profesional está originada en
parte, por la fuerte especialización, por el auge del sector, por la estructura
empresarial y por el escaso seguimiento del convenio colectivo en la gestión de
la mano de obra. Tiene como consecuencia problemas en el reclutamiento y
selección de personal, por la ausencia de credenciales documentadas de la
fuerza de trabajo y por la falta de definición de los puestos, que facilite el
reconocimiento mutuo de las posibilidades de inserción profesional.
Desde la representación institucional de los agentes sociales existen
iniciativas para regularizar el caos de cualificaciones, categorías, credenciales,
mecanismos de reclutamiento, selección, etc. Sin embargo, son evidentes las
contradicciones básicas entre los objetivos institucionales de los agentes
sociales y las prácticas cotidianas de empresas y trabajadores. La defensa a
ultranza de la libertad empresarial y de la racionalidad económica, desde las
organizaciones empresariales, y el culto al empleo estable y a la formación,
desde los sindicatos, imposibilitan alcanzar unas mejores condiciones de
empleo y trabajo y, una menos drástica adecuación empresarial y laboral a las
sucesivas coyunturas.
Las contratas principales y promotoras constructoras que apuestan por el
personal propio cuentan con unas sólidas, aunque reducidas, plantillas de
puestos de oficiales. Porque, cada día se subcontrata más, y se hace más
exiguo el personal propio de oficiales sujetos a convenio, a excepción de las
más pequeñas promotoras-constructoras y las contratas muy pequeñas.
Las atribuciones del puesto de trabajo de oficial -ocupación polivalente
que domina todas las especialidades del oficio-, suponen: trabajar con los
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distintos materiales utilizados en el oficio, realizar múltiples operaciones
manuales que requieren habilidad y conocimientos y, en determinadas
situaciones, creatividad e imaginación para solventar problemas específicos.
Este puesto de trabajo se conecta al de peón, utiliza principalmente
herramientas manuales y también herramientas mecánicas y eléctricas,
dependiendo de la capacidad del peán que le acompane.
Los conocimientos y habilidades requeridos por este puesto se pueden
adquirir sólo mediante la experiencia laboral o su simulación práctica. Las
tareas son marcadas y explicadas por el jefe de equipo o el encargado, pero
estas explicaciones se limitan a las dimensiones y características propias de
ese “tajo” concreto, el dominio de los sucesivos pasos de las operaciones a
realizar es competencia exclusiva del oficial, en ellos debe demostrar su saberhacer.
El puesto de oficial de albañil recoge todas las especialidades del sector
desde el replanteo o el encofrado al alicatado, las tejas, molduras, etc, es una
ocupación muy amplia en cuanto a operaciones. Tradicionalmente, se
presentaba segmentada por niveles de cualificación, “de lo bruto a los remates,
lo delicado”. Esta frase evidencia la secuencia de las operaciones que realiza
un trabajador en cada categoría profesional y, asocia un mayor nivel de
complejidad a una mayor cualificación y a una categoría superior. En estos
momentos la carrera profesional se construye más desde la polivalencia, la
disponibilidad, el subempleo formal y “la suerte” -estar en la empresa adecuada
en el momento preciso-, que desde la cualificación que, con frecuencia, se
presupone.
Para alcanzar una cualificación polivalente a partir del modelo de oficial
artesano se precisa una forma particular de gestión de la fuerza de trabajo.
Actualmente, sólo las pequeñas contratas o las grandes empresas que siguen
el convenio garantizan las posibilidades de formación necesarias para lograrla.
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Si esta gestión tiende a desaparecer en las contratas que dominan el sector, la
presión sobre el personal de las pequeñas contratas y sobre las plantillas a
convenio seré cada vez mayor. Bajo estas condiciones cabe esperar que se
incremente la circulación de oficiales de pequeñas contratas o de subcontratas
a grandes contratas y que continúe la apuesta por la formación externa a través
de cursos.
La dirección de las empresas más fuertes valora mucho más la
especialización de los oficiales, asociada a los rendimientos, que la cualificación
general en el oficio, más polivalente, pero menos productiva. Los partidarios de
la especialización más extrema se obsesionan con los rendimientos33, hasta el
punto de considerar la polivalencia como negativa y semantizarla como carencia
de cualificación, es decir, ausencia de especialización, en el sentido fordista de
organización del trabajo. La apuesta es sencilla descomponer el oficio en tantos
puestos de trabajo como tareas a desempeñar -colocar puntales, limpiar, cortar,
clavar, etc..-, crear cuadrillas que recorran las obras haciendo dichas tareas, y
retribuir por producto -puntales colocados, metros limpiados, madera cortada y
clavada, etc., bajo el lema “un puesto una tarea”.
Por último, el oficial polivalente de una promotora constructora se
asemeja al de una empresa de gestión, pero su relación con la empresa no
aparece tan personalizada. El encargado de obra de la promotora constructora
detecta o pregunta par las operaciones que ejecuta un equipo con mayor
precisión y rendimientos34, y va asignando según su criterio, los trabajadores a
33LA5 TAREAS DEL ENFOSCADOR, FERRALLAS Y ALBANILES... ENFOSCAR ES MAS
DIFICIL QUE PONER BLOQUES.
Es como todo, la gente se adapta a su trabajo y se va especializando, si pones a lo mejor a un tabicador a
enfoscar pues no te saca el mismo rendimiento que uno que está enfoscandosiempre (EA. ÓB, 7).
A LA ULTIMA CUADRILLA QUE LLEGA ES A LA PRIMERA QUE SE LE ACABA SU
CONTRATO.
No, buenodeberia de ser así, pero nonnahnente es lo que acabamos de decir antes, seleccionas el
personal, una vez que lo tienes dentro de la obra lo seleccionas porque les ves trabajar y dices tú. “Bueno,
pues este equipo que liegá ayer lo veo un equipo muy responsable, muy tal”. Entonces internas encajarlo
en otro sitio a ver si te rinde igual. Entonces no es que por ser el último tenga que irse, porque si el primero
no te sabe hacer riada más que bloques y el último te sabe hacer bloques, enfoscado, alicatado, pavimentos.
pues entonces coges, quitas al primero y te quedas con el último (EA. 1C, 11).
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los puestos y los trabajadores entre sí. Tanto para que se obtengan los ingresos
esperados35, como para garantizar la convivencia en el trabajo. Este proceso es,
al mismo tiempo, un mecanismo de selección de personal36 permanente. De
este modo, en cada nueva fase del proceso de producción -cerramiento,
alicatado, enfoscado, etc-, se puede prolongar el contrato, si se dan las
condiciones necesarias para el acuerdo entre las partes.
La clave en la gestión de esta fuerza de trabajo está en la forma de
remuneración, en la relación entre el trabajo y el salario. La dirección de las
contratas se apoya cada día más en la fórmula “a tanto el metro”, y conmina al
personal propio a cobrar desde este principio, dejando de lado otros aspectos
vitales para la relación salarial. Así, el control del trabajo, problema clave de la
empresa capitalista parece que queda resuelto, siempre que exista un
importante ejército de reserva para que la empresa pueda bajar el precio del
producto-trabajo37. Durante el auge de la construcción ligada al turismo, entre
~ LAS CUADRILLAS SE HAN MANTENIDO EN ESTOS AOS,
Siempre hay diferencia entre ellos mismos, muchos de ellos te dicen cuando el sueldo es por metros yo no
le voy a sacar el sueldo a este seflor que rodo el día esta mirando pal sol, pala calle, ellos mismos se lo
dicen. Sin embargo te dicen yo íe agradezco que usted me ponga sólo con ese peón. Esa frase me la han
dicho más de 10 personas.
YOLE AGRADEZCO...
Si, si, yo le agradezco que me ponga usted solo en un tajo a mi y al peán, pero intentando separar a ese
maestro que queda ahí.
DEL OTRO OFICIAL.
O sea son dos oficiales y un peán, dos maestros y un peon, entonces uno de los oficiales me ha dicho.
Porque yo le he preguntado. ¿Cómo va, va bien, funciona la cosa bien?. Vamos a ver este mes te salió bien
el sueldo que cobraste, siempre vas caminando pa’saber, para ver si están contentos, si están conformes, si
están disgustados, en fin. Entonces me han dicho, mire yo la verdad me he hinchao a trabajar me he
reventado a trabajar pero a su vez yo entiendo que no puedo hacer más el precio que esto tiene está bien.
Pero claro es que, “este hombre no me ayuda”, es la expresión (EA. 7B, 31).
36 Para las grandes cosas quedan parejas o tríos; un oficial y un peán o dos oficiales y un peón, es
el equipito, entonces tú te buscabas equipitos, dentro tú igual habías contratado a cinco parejas en cada
obra, un edilicio y tal y entonces te veías un equipito bueno y te lo quedabas. Tú no puedes mantener a
cinco porque no, pero a estos les decías: “Miren, ustedes aligeran”. -“SI, nosotros sí y tal “. -“Pues se
quedan y alicatan”. Y entonces tú vas viendo si después te ponen pisos y te puedes quedar con un equipo
fijo de la empresa que te va a ligar para las punías de encalar, tal, Ial, tal y hacerlo todo. Tampoco es una
especializac¡
había equipos muy especializados y había equipos que decían: -“No, nosotros hacemos
de todo” (EA. 22, 14).
~ Estandoenelazulejoustednolepuedepediraunespecialista,aunoflcialdeprimerael
mismo rendimiento al día o a la hora como se quiera interpretar En lo que este seflor que gana esto, este
seflor no tiene que preocuparse llega y hace su rendimiento exspdo o sea hay una tabla que dice un sefior
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1983-90, la escasez de trabajadores, entre otras razones, hizo funcionar al alza
el precio de los trabajos, con lo cual se evidencia la permanente negociación y
el carácter coyuntural de la relación rendimiento-retribución.
111.1.2. La tecnolog¡a y la estructura de puestos de trabajo
Comentar el efecto de la tecnología sobre la estructura de puestos de
trabajo es de vital importancia aunque se haga de forma resumida y en la
dirección particular que requieren los objetivos de esta investigación. Este
epigrafe se incluye en este apartado porque se considera que las promotorasconstructoras y las empresas de gestión son las contratas que administran el
uso de la tecnología en el sector.
Las medianas y grandes contratas y/o promotoras locales, las contratas
estatales, junto a algunas empresas de gestión con un importante volumen de
producción se apoyan en la tecnología como el recurso fundamental para la
planificación de la obra, para la composición de la estructura de puestos de
trabajo y para la determinación de las necesidades de mano de obra. En la
Construcción las posibilidades de mecanización y automatización son bastante
limitadas si se comparan con otros sectores, pero se realizan múltiples
esfuerzos orientados a una mayor eficiencia del trabajo, a una simplificación de
las tareas y a una reducción de los puestos de trabajo. De ahí la permanente

que esté colocando bloques tiene que colocar diario como mínimo aproximadamente 25, 30 metros
cuadrados. Normalmente cualquier especialista no se hace 25, 30 metros se hace hasta 70 y 80 un
especialista y bien hecho, un oficial de la empresa puesto que no tiene esa prttica esa ligereza esa
rapidez, no puede usted exigirle lo mismo.
SE PUEDEN HACER 70 METROS AL DÍA.
Y bien hecho.
PONIENDOLE 2 HORAS MÁS AL DÍA.
Estos señores cuando les dan las 5,30 de la tarde ya están lavando la herramienta, lógicamente no les
puedes exigir más que se queden porque ellos tienen un contrato por medio y hay que respetárselo al cien
por cien, y eso es respetado. Sin embargo, aquellos señores tienen un contrato igual peru que pasa que no
tienen un sueldo fijo. Yo tengo que decirlo a ellos esto tenemos que hacerlo en el menor tiempo posible, lo
que no puedo decirle es hagan sólo 30 metros, hagan ustedes 70 y si es posible 90 y en vez de estarse hasta
las 6, estarse hasta las 7 (EA. iB, 26).
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investigación e inversión en maquinaria, nuevos materiales de construcción y en
formas de organización del trabajo.
La tecnología puede ser estudiada desde su valor científico-técnico o por
su uso social. Aquí se analiza una de las vertientes de su uso social, sus
repercusiones sobre la estructura de puestos de trabajo y la cualificación de los
trabajadores.
En edificación se utilizan dos máquinas básicas: la grúa-torre y la
hormigonera -concretera móvil, central, etc.-, de ambas es posible encontrar a
la venta o en alquiler gran cantidad de marcas, modelos y tamaños. Las
labores de excavación y desmonte generalmente se subcontratan a empresas
especializadas en esta fase. Otras herramientas como dúmpers, nuevos
sistemas de encofrado, máquinas eléctricas, expendedoras de yeso, niveles
electroacústicos, etc, afectan a la formación y cualificación de determinadas
tareas o especialidades, pero no repercuten sobre la organización global del
proceso de trabajo y del ritmo de la obra.
El uso generalizado de las grúas y hormigoneras representa la mayor
transformación industrial y tecnológica del sector. La grúa permite el movimiento
vertical y horizontal de cualquier material dentro de la obra y la hormigonera la
producción continua y automática de hormigones. Un oficial, -el gruista- y un
peón a cargo de la hormigonera, realizando unas sencillas operaciones
manuales, con una gran vigilancia y atención, coordinados por la dirección de la
obra con los diferentes tajos que se van señalando cada día, aproximan al resto
de puestos de trabajo el material y el hormigón que precisan en cada momento.
Por ello se afirma que el gruista y la central de hormigón originan las mayores
transformaciones tecnológicas del trabajo en el sector.
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Estos puestos de trabajo están directamente conectados a una máquina,
durante toda la jornada38 de trabajo, sobre todo, en las fases de estructura,
cerramiento y tabiquería. En general, para la dureza física del trabajo en la
Construcción estos puestos son cómodos, de responsabilidad -por seguridad,
uso de material y bienes costosos-, y no requieren muchos conocimientos para
su ejercicio39. Se trata de operaciones rutinarias, de atención, suministro y
mantenimiento. El cuadro de mandos de la central de hormigón y la botonera de
la grúa son muy elementalest conocer la máquina, detectar sus mínimas y/o
38

LOS QUE ESTÁN CON LA GRÚA ESIN TODO EL DÍA CON ELLA.

Hombre está quieta porque se marcho el chico. Pero es raro que no tenga que hacer, cuando no es una cosa
es otra Aunque este diez minutos sin hacer nada es más rentable que se esté quieto ahí, porque si no
después en lo que va y viene pierdo más tiempo. Cuando está la grúa averiada si los mando a hacer otra
cosa. A limpiar la obra, oto que sea, siempre a hacer algo, parado en la obra nadie.
LOS ANDAMiOS, LOS PUNTALES, LOS LLEVA LA GRÚA, SEA PARA QUIEN SEA.
Sí, si, claro la grúa es para la obra. Primero unos después otros pero la grúa para atender a todo el mundo.
ES DIFÍCIL MANEJAR UNA GRÚA,
Bueno, no es dificil, hay que tener una persona responsable que tenga cuidado con eso porque es
peligroso. Pero no es difícil. Hay que saber, no. Hay que practicarlo.
CÓMO SE PUEDE APRENDER EL QUE ESTA AQUI LLEGO YA SABIENDO.
No este gniísta hace ya ... él vino a pedir trabajo de gruista.
PERO USTED HA ENSEÑADO A ALGUIEN A USAR LA GRÚA, CÓMO SE SUELE APRENDER
Hombre si quieres ensefiar a uno lo pones con el groista, cuando la grúa este parada. Llévamela a aquel
punto, lídvamela al otro punto. Haciendo pñctcas.
SIN COGER COSAS.
Y después ya cogiendo cosas (EA. 16B, 8).
~ EL DE LA HORMIGONERA.
No ese ya tiene 63 años, hay varios a punto de retirarse.
EL GRU STA ES MAS NUEVO.
Si tiene 32 años.
HACERSE GRUISTA ES DIFÍCIL.
Tenga en cuenta que está en los cargos de mando, las mismas responsabilidades que tiene el trazador, que
es responsable de lo que está haciendo, es responsable el gruista de lo que tiene en la mano.
ME PODRIA DECIR LAS COSAS QUE TENDRÍA QUE TENER EN CUENTA UN GRU STA.
Por un lado, lo primero, y lo esencial, lo fundamental y lo básico, vamos a decir lo primordial no pasar la
carga cuando la grúa está girando sobre de la gente que está debajo. Primero lo humano, lo humano hay
que evitarlo, las sucesivas, llamdmosles si se quieren llamar accidentes, si se quieren llamar
irresponsabilidades, lo principal es lo personal. Lo segundo, es decir, no bajar la carga donde no la pueda
ver, todo movimiento frío viendo, y tercero no llegar de mala fe, o por un despiste o por error darle un
golpe a la obra, Hablamos de la obra porque es lo más cerca que está a la grúa, pero igual puede ser un
camión, o un coche (EA. 7B, 19).
El tema de las máquinas, yo me he puesto encima de una retro y es terrorifico, con dos mandos
que lo hacen todo le das pu la izquierda y pa’rriba y no sabes, pero nosotros teníamos dos que manejaban
retros, que tuvieron que sentarse en la grúa y Pa hacer lo de Lanzarote y la manejaban perfectamente.
Subieron arriba, los mandos al final son mtw similares y la grúa hace cuatro cosas, o sea, cuando la grúa
está quieta puedes bajar y subir el brazo, girar el brazo y bajar y subir el gancho; o sea, una grúa tiene en
realidad cuatro movimientos, uno de ellos es desplazarse, si la grúa está vacia pues sólo tiene tres y la retro
tiene prácticamente lo mismo, bajar y subir el brazo, girar a la derecha e izquierda el brazo y mover el

849

próximas averías, responsabilizarse de su mantenimiento mecánico son tareas
incluidas en dichos puestos de trabajo.
El empleo generalizado de grúas torre, primero y de centrales de
hormigón, después es relativamente reciente, unos veinte o veinticinco años.
Los trabajadores que llevan más de veinte años en el sector conocen toda la
evolución tecnológica, organizativa, laboral y contractual que supuso la
reconversión del mismo. A grandes rasgos, estos avances técnicos implicaron
una mayor especificación de los puestos de trabajo y sus tareas, básicamente
por dos motivos: la desaparición de multitud de puestos de peón y la
concentración de las tareas en los oficiales.
En el período de uso más extensivo de mano de obra, antes de la
reconversión del sector, la mecanización era mínima, la cinta transportadora, la
polea, el gúinche, la artesa, el camión sin volteo, etc.. representaban una
pequeña ayuda al trabajo humano. Con la grúa y la planta se invierte la relación,
ahora el trabajo humano no es capaz de absorber la producción de cemento y el
ritmo de movimiento de la grúa, ni con la especialización más fordista, ni con la
generalización más generosa de los incentivos vinculados a la producción. La
capacidad tecnológica del sector, las investigaciones e inversiones
permanentes en máquinas especializadas, grúas pluma, planchas de encofrado,
cortadoras, accesorios de todo tipo, supera la capacidad de respuesta del
obrero de oficio e impone una serie de automatismos que le obligan a

cucharón. Luego, al final es lo mismo y además esas máquinas están hechas bastante sencillotas, por
ejemplo tú me dices “muy grandes”, pero muy grande suele ser sencillo, lo que tienes que ser es muy
responsable el que la utiliza, que es donde están los riesgos y donde menos hincapié yo creo que se ha
hecho,porqueallinaltútienesaunsefiorenlaempresaquesabemanejarlaylopones...noexiste
credencial de que la sepa utilizar, no existe credencial paz» nada en la construcción... (EA. 22, 3).
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convertirse en obrero especializado4t. Este redescubrimento del fordismo, como
organización del trabajo, orienta la política de gestión y formación de la mano de
obra en las grandes contratas y en la negociación colectiva.
En este proceso se convierte el trabajo humano en un accesorio de la
máquina en funcionamiento42. Se pretende convertir al hombre en un servidor de
la máquina, hacer del proceso de trabajo un proceso científico-económico que
hace desaparecer la capacidad de trabajo humana como infinitamente pequeña
-por ejemplo, comparar una grúa con un peón. El proceso científico domina al
trabajador, se han creado máquinas para trabajar más cómodos y con una
mayor productividad, y en la práctica las máquinas acaban dominando el trabajo
humano. Aunque el trabajo del individuo y de la máquina sólo son productivos si
están inciuidos en un conjunto de trabajos, en un proceso productivo43,
41LO QUE HACE LA MAQUINARIAES AUMENTAR EL RITMO DE LA OBRA.
Evidentemente, o sea, la máquina se inventó pa’ eso. No, pero es que cuando tú aumentes ritmo, quitas
mano de obra, pero eso pasa siempre en todo...
PERO QUITAS MANO DE OBRA A PEONES, MIENTRAS QUE A OFICIALES NO PUEDES
QUITAR.
Vale, está claro. Pero en la construcción no puedes llegar a eso porque alguien tiene que tener al oficial
que te encargue, pero quita muchos peones; quitale a un edificio de ocho plantas una grúa, necesitarías
tener contratados a 40 tipos que suban y bajen escaleras con un cubo al hombro, esa es la grúa. Realmente
eso serian peones, no tendrías a un oficial subiendo y bajando material, o sea, la maquinaria, pues sí,
reduce el número de peones en obra (EA. 22, 9).
42LA MAQUINARIA HA CAMBIADO LA FORMA DE ORGANIZAR EL TRABAJO.
Hombre, antes había mucho más personal, pero ahora haces mucho más trabajo y tienes mucha más gente
que antes; antes hacías una obra mucho más chiquitita porque no te podías contratar tanta gente, ahora
puedes hacer una obra mucho más grande y contratar a más gente de la que tenias antes porque tienes más
medios para mantenerlos, es que con una grúa haces el trabajo de un montón de hombres al mismo tiempo.
Entonces hacen falta muchos más oficiales para hacer la labor que te sirve la grúa y más personal si no
cómo podrías.., es que no, una obra sin maquinaria hoy en día no camina, seria muy lento.
EL RITMO DEL TRABAJO SE HA INCREMENTADO TAMBIEN.
Hombre, claro, lo acelera con la maquinaria, pero el ritmo de trabajo lo acelera la misma gente, si tienes
más gente sí tienes más maquinaria necesitas más gente para que esa maquinaria rinda al, no sólo el
personal rinde sino la maquinaria rinde, una maquinaria parada no te sirve, si no está todo el día
funcionando la grúa, ¿para qué te sirve?, ¿pu qué la quieres? (EA. lA, 15).
43o SEA QUE SUELEN SER ESTABLES.
Las subcontratas si, es que tú tienes que trabajar con gente que te cumpla. Ellos te hacen ese trabajo y te
están haciendo otros trabajos, sí están esperando por nosotros sólo se muemí de hambre. Con 20
trabajadores una subcontrata de fontanería o electricidad es para hacer 10 obras al mismo tiempo, en
estructura con cinco hombres para una obra de 667.000 metros la haces perfectamente, cinco hombres
más tres ferrallas; cinco mil metros te los hacen en tres meses y se quieres más él te mete más gente. Pero
tú tienes que tener mucha más maquinaria también que es lo que hablábamos antes, que si tienes más
maquinaria pan semr a la gente se hace la obra en la mitad de tiempo (EA. lA, 25).
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coordinado desde la dirección de la obra que les da sentido. A este respecto,
comparece el trabajo de un gruista con una botonera con el juego de un niño
con una video-consola, las tareas físicas son similares, tal vez requiera más
destreza el dominio de la video-consola.
También los avances técnicos abren, de un modo especifico, la
posibilidad de cambiar el control directo por el control técnico. Se establecen
nuevas jerarquías profesionales, nuevas capacidades competenciales, nuevas
formas de entender, legitimar y aplicar la autoridady la disciplina en la obra -en
palabras de los entrevistados se pasa de la época del “látigo” para “hacerles
caminar a la dominación científica y/o profesional de la “rentabilidad” y los
“rendimientos’, gracias a los avances técnicos y de los materiales”. Todo ello
implica una reducción o desaparición de los capataces, un mayor prestigio y
deferencia hacia los encofradores y la supremacía de los puestos asociados a
las máquinas. Es decir, como tendencias generales consecuencia de la

“lflaA UNA MANIVELA.
No, no, era eléctrico, con un motor iba despacito, jijiji, nosotros poníamos la aflesa, junto al cajón y a pala
íbamos llenando, con lo cual no habla un hombre a veces había hasta cuatro hombres, dos amasando
dentro con unas botas de agua, y dingí, dingi, dingi dingi, otros fluyendo a otra pastan al lado y nosotros
aqui llenando, y estojinjin,jin, y otro hombre arriba con una vax».
COMO VIBRADOR
Con lo cual hay una gran variación de personal y cantidad de máquinas y modernización que se está
haciendo hoy, porque ¡bese que hasta un solo hombre puede hacer todo eso y se puede eliminar. Sin
embargo, aquí necesitamos tres allí, dos subiendo son cinco, otros preparando detrás en la segunda artesa
son siete y el que está arriba ocho, o sea que necesitábamos para llenar un pilar ocho hombres.
Y AHORA SE PUEDE HACER CON TRES.
Y ahora se puede hacer con tres.
Y AHORA MUCHO MS RÁPII)O.
Efectivamente.
NO SE DA ABASTO A GASTAR LO QUE LA MÁQUINA PUEDE HACER
Lo que la máquina puede desarrollar para el operario emplear.
AHORA ES MAS FÁCrL DE MANDAR, ANTES EL ENCARGADO TENIA QUE ESTAR MAS
PENDIENTE A AHORA USTED LOS PUEDE DEJAR PalI.
Hombre indiscutiblemente, porque el tajo este le estaba hablando de un punto determinado pero a lo mejor
se están haciendo 5 o 6 de la misma manera, con lo cual un capataz se encargaba de la sección de
hormigonar pilares y con lo cual habla varios chismes de esos y 7 o 8 hombres, pero era un capataz el que
se encargaba de todo el tejemaneje de esa sección
EN LA ESTRUCTURA CASI TODOS SERIAN PEONES.
No, no, no, el único oficial que había era el que estaba hormigonando, el que estaba sobre del pilar dando
con la vax» (EX 7B, 22).
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tecnología se destacan la supresión de lineas de mando y la apuesta por la
máxima mecanización.
La relación entre la categoría profesional y el uso de la tecnología
presenta varias lineas de actuación. En algunas empresas se advierte un mayor
reconocimiento hacia el personal de puestos asociados a máquinas, reflejado
en la concesión de la categoría de oficial de
‘ para los gruistas. Esta
consideración se justifica por el convenio, por la responsabilidad del puesto, por
la reglamentación técnico-burocrática que exige, etc. Pero, la mayor parte de los
gruistas tienen la categoría de oficial de segunda y los responsables de
centrales de hormigón son, casi siempre, peones especialistas.
Los gruistas y los peones responsables de la planta de hormigón ocupan
dos puestos de trabajo normalmente con contrato temporal, por un tiempo
bastante largo porque estas máquinas se utilizan a diario y casi todo el periodo
de tiempo que dura la obra. También pueden ser fijos de obra o, pasar de una
obra a otra, junto con el encargado y unos cuantos oficiales y peones. Los dos
puestos están bajo las ordenes del encargado de obra y se coordinan con los
equipos de subcontratistas y el personal propio que desarrolla otras actividades.
Los peones que cargan y descargan la grúa suelen pertenecer a la contrata
45EXISTE LA CATEGORIA DE GRUISTA.
Si existe.
Y SE CONTRATA COMO TAL.
Efectivamente.
DE PALISTA IGUAL.
Y de palista igual, vamos a ver estas categorías de gruista, palista, hay una categoría que a mi me hace
mucha gracia, que dice chutista (risas). Esto se suele oir en el sur son gente que van con un chuto. Un
chuto es como una especie de gandola.
UNA GANDOLA.
De plataforma, a tui me causo bastante exirafleza, miracontrátalo como chutista. Yo claro.
ES COMO UN PALISTA.
No es un conductor de un chuto, un conductor de un camión de plataforma. Para nada más que para eso.
Vuelvo a repetir que lo de palista, de gruísta, todas estas categorías se acogen a oficiales, polxlue un gruísta
tiene que ser un oficial de primera, un conductor tiene que ser un conductor de primera. Entonces se le
contrata como oficial de primera gruista, se le contrata como gruista con categoría oficial de primera, o se
le contrata como conductor, con categoría profesional de oficial de primera, o sea se le contrata para
gruista, con la categoría de oficial de primera. Porque el convenio de la construcción no tiene para nada en
absoluto lo que es la categoría de gruista, por ningún lado la categoría de gruista ni de conductor (EA. 3A,
9).
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principal, pero cuando esta labor no es continua la puede asumir el personal de
la subcontrata, ya que “la puesta en planta o el suministro de materiales se
n45
negocian
Para el puesto de gruista y de maquinista en general, desempeñados en
una contrata principal, la dirección de la empresa suele realizar una selección
de personal más exhaustiva que para otros puestos de oficiales y peones, con
frecuencia recurre a la contrastación de las credenciales47. Tanto las pruebas
como los tiempos de formación para alcanzar el dominio de la grúa o cualquier
otra máquina tienen un carácter excepcional. Es decir, se producen fuera del
tiempo de trabajo real de la máquina -al montar la grúa o al trasladar una
máquina-, o de manera obligada ante la ausencia del responsable de un puesto
o con su consentimiento. La empresa procura contar con personal polivalente
que pueda hacer uso de una o varias máquinas, o combinar el trabajo de la
grúa con otras actividades.

~Para empezar la excavación y luego la ferralla, a no ser que la obra sea de muy poco volumen
de hierro y lo puedas hacer con un oficial o con dos, pero si es muy grande tienes que hacer una
subcontrata de fenallas sólo, la ferralla, después el encofrado, siempre se hace a no ser que tengas mucha
gente t~. silo puedes hacer, formar unos equipos para encofrar. Luego la tabiquerla, se subcontrata, antes
no se subcontrataba sino lo que se hacia es que se daba a destajo al personal de la empresa porque habian
equipos que te enfoscaban, que te hadan de todo, pues entonces se llegaba a una acuerdo, se formaban
unoseqmpos... Cuandoempezabasahacerelcerramientodelaobracogiasa4ó5hombresylesdecias:
“Bueno, aquí hay estas condiciones, si a ustedes les interesa..”. Hoy también se hace si tienes mucha gente
de la empresa, si no se subcontrata, si la obra es pequeña le dices “Vamos a llegar a un an~gJo, a un
acuerdo y contraías o destajas”. Destajas por dinero a tantas pesetas el metro el cerramiento o le haces, que
es lo que más solemos hacer, es decirle “Bueno, por planta pagamos tanto, la planta tiene tantos metros y
pagamos tanto si a ustedes les interesa bien”. Llegamos a un acuerdo de dinero y entonces se le hace o se
le hace por metros al mismo personal nuestro y si no, se subeontrata, se llama a un subcontratista y él mete
auna gente que sólo hace eso (EA. IC, 15).
“LA EMPRESA SIEMPRE INTENTA BUSCAR LA PERSONA QUE NECESITA PARA
UNA TAREA Y NO PROMOCIONARIO, O TAMBIÉN LO HACE.
Nosotros hacemos las dos cosas nosotros verificamos que este seflor tiene credenciales como gruista, ehh,
porque eso es uno de los pilares importantes la conducción de una grúa, porque eso puede ser catastrófico
un señor que no sepa al cien por cien su profesión de gnilsta. Entonces, el tema es el siguiente, nosotros
hemos tenido trabajadores, peones que trabajan como peones pero que en otras empresas han estado como
gruistas. Pero claro nosotros lo contratamos como peón pero él nos comenta que está como gruista.
Entonces de vez en cuando se suele hacer cuando empieza la obra, cuando empieza la obra, se está
montando la obra se suelen hacer prúclicas para ver si la grúa esta bien sustentada, si está bien afincada en
la base y si los rodamientos corren bien. Entonces se le suelen hacer algunas pruebas a algunos peones,
que suelen decir. O que son conocidos por otros oficiales y que han visto que ese hombre era gruista,
entonces cuando hace falta así se nos va cualquier otro gruista, por hopar b (EA. 949).
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Desde las empresas, para estos puestos denominados técnicos, se
denuncia la falta de una mayor profesionalización, no por las carencias de
cualificación de los ocupados actuales. Más bien, porque se persigue
transformar el sector, orientarlo hacia una mayor especialización, para
homogeneizar las operaciones, los procesos de reclutamiento y selección, para
igualar el sector a otros que se benefician de la formación profesional de todo
tipo -reglada, no-reglada, ocupacional, etc. En definitiva, salir de la formación
autodidacta, dependiente de la buena voluntad de los superiores o tos
compañeros y del “comportamiento tácito” de cada uno.
Este nivel de tecnificación y la especialización vía subcontratación del
proceso de trabajo parecen abrir las puertas a un “nuevo modelo productivo”,
que combina múltiples organizaciones del trabajo entre empresas y dentro de la
misma empresa, de acuerdo con la demanda de obras y con las características
de la población ocupada y desempleada. Se genera as<, una estructura de
puestos de trabajo con unas categorías y requerimientos cualificacionales poco
definidos desde la dirección de las empresas. Éstas reclutan, seleccionan,
calculan rendimientos, despiden, subcontratan, etc., cada día con mayor
discrecionalidad. Las estrategias empresariales de descentralización y
circulación de mano de obra inspiradas en la visión más instrumental de la
racionalidad económica y en el uso generalizado de la tecnología, complican la
creación del trabajo colectivo integrado que precisa una obra, Con estas
estrategias se desplazan las tensiones, los problemas y el entrañamiento hacia
los trabajadores tanto manuales como de oficina.
111.2 La estructura ocupacional en empresas de mano de obra
Antes de desarrollar la estructura de puestos de trabajo de estas
empresas, o mejor, los requerimientos esperados de los trabajadores que van a
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ocupar los puestos de trabajo situados en las obras de las contratas principales.
Se comentan algunas características de las empresas de mano de obra y las
cuadrillas de destajistas para comprender la imbricada estructura empresarial
del sector. Luego se describen los elementos principales de los puestos de
trabajo de listero, oficiales especialistas y peones. Por último se expone la
relación entre estos puestos de trabajo y sus ocupantes, la manera peculiar de
construir las relaciones laborales en estas empresas y su percepción del tejido
empresarial, del trabajo, del empleo, etc.
En la distinción entre, empresas cabeza y empresas mano, que
caracteriza la estructura empresarial del sector, estas dos entidades -las
subcontratas de mano de obra y las cuadrillas de destajistas-, representan el
trabajo manual en su estado más puro. Reúnen un amplio elenco de
especialidades del oficio de la albañilería y agrupan a la mayor parte de la
población ocupada del sector.

111.2.1 Características generales de las Subcontratas de mano de obra y
Cuadrillas de destajistas
En ambos casos el carácter de empresa es bastante peculiar, las
denominadas subcontratas de mano de obra participan en el mercado de
unidades de obra, pero por la aplicación de su fuerza de trabajo en las obras de
otras contratas, se pueden estudiar como empresas de trabajo temporal. Por
ello, su actividad principal es la circulación de la fuerza de trabajo, careciendo
de puestos de trabajo propios, salvo aquellas empresas que cuentan con obra
propia. Son subcontratas dedicadas a reclutar y seleccionar un personal
especializado que va a trabajar a las obras de las contratas principales. Por lo
tanto, su centro de trabajo esté organizado y dirigido por las empresas cabeza.
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La “coaplicación” de personal de distintas empresas en la obra, debida a
la secuencia superpuesta de las unidades de obra -por ejemplo, solado,
carpintería y alicatado pueden coincidir-, imphca unas necesidades de
coordinación y sincronización que determinan la organización del trabajo de las
empresas de mano de obra. Para estas empresas las exigencias de flexibilidad
númerica son similares a las de las empresas del sector servicios, donde la
producción y el consumo acontecen simultáneamente48.
Las cuadrillas de destajistas tienen un funcionamiento similar a las
empresas de mano de obra, con la diferencia fundamental de circular, buscar
empleo o unidades de obra en equipo, directamente por las obras o en las
contratas principales. Los ocupantes de sus puestos, normalmente trabajadores
autónomos ejercen actividades de empresarios y de trabajador manual. Son
trabajadores automovilizados que venden directamente su fuerza de trabajo
capaz de elaborar un producto por un precio.
Estas empresas mano se ofrecen poniendo en circulación, casi
exclusivamente, las habilidades manuales49 de los trabajadores especialistas.
El estudio de sus puestos de trabajo estaría incluido en la estructura de puestos
de trabajo de una contrata principal que trabajase sólo con personar propio, de
modo similar al período anterior a la descentralización. En estas empresas en
relación con el mercado de unidades de obra y con la trama productiva
La producción del alicatado tiene lugar entre la instalación de la electricidad y la fontanería y la
colocación de las piezas de la cocina y el baño. Por lo tanto, tiene que Uevarse a cabo en ese tiempo
limitado y concreto sólo predecible dentro de ciertos limites, lo cual implica la necesidad de mano de obra
en un tiempo y espacio delimitado para que no se paralice el proceso de producción.
ALGUNAS OBRAS LAS HACEN COMPLETAS COMO FFFF, PERO OTRAS SON
SUECONTRATAS DE OTRAS EMPRESAS MAYORES.
Esto es una empresa que fundamentalmente es una subcontrata, es decir, que nosotros el 20% de las obras
son las que hemos hecho nosotros solos. Es decir, hacer algo solos implica el material y mano de obra,
nosotros nonnalmente, el 80% de las obras las hacemos sólo con mano de obra.
Y ENCOFRADO...
Exacto, sólo con mano de obra; es decir, nosotros ponemos el material humano y ¿qué hacemos?. Todo,
somos más especialistas en encofrado, como sabes es la primen estructura de la obra, pero no hacemos
albañilería, ósea, etc... ¿Entiendes? (EA. líA, 1).
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generada por las empresas de gestión y las promotoras constructoras se
advierten dos tendencias:
1. Las empresas de mano de obra con mayor número de trabajadores y una
mayor especialización mantienen unas relaciones de cooperación subordinada,
bajo el modelo de “empresa-red”, con las grandes contratas estatales y locales
y con las empresas de gestión.
2. Las cuadrillat de destajistas constituyen otra red de empresas con
medianas contratas y promotoras constructoras locales y con empresas de
gestión con cuotas significativas en el mercado de viviendas.
En el discurso de los jefes de personal y los encargados de obra se
verbaliza la especialización de las empresas de mano de obra en las fases de
estructura y cerramiento, aunque también llevan a cabo trabajos de albañilería
en general. Por otra parte, los destajistas aparecen asociados a trabajos de
alicatado, pavimento, yesos, bloques, sin renunciar a la estructura.
El personal de oficina en las empresas de mano de obra es mínimo,
cuatro o cinco personas pueden gestionar una plantilla de doscientos o más
trabajadores y negociar las unidades de obra. Normalmente, estas empresas
carecen de personal técnico titulado e incluso pueden descentralizar el
asesoramiento y la tramitación de los contratos de trabajo en una asesoría
laboral. El organigrama está formado por dos o tres lineas de mando y un
reparto funcional y personal de las tareas.
En las cuadrillas de destajistas la oficina es una agenda y un teléfono,
mientras los trámites administrativos y fiscales se extemalizan. La
~ CÓMO HACE EL PRESUPUESTO.
Es que en el proyecto vienen los metros de encalado, los kilos hierro que lleva la obra, los metros de
encofrado, los metros que tiene de alicatado, los metros de tabiquerla, todo eso viene en el proyecto.
Y USTED LO UNICO QUE TIENE QUE HACER ES PONERLE PRECIO A ESO.
Claro (EA. 12, 13).
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infraestructura del grupo suele ser un salón-garage donde se almacenan las
herramientas, otros medios de producción personales y un vehículo
habitualmente un todo terreno con carroza o una furgoneta, en la que se
desplaza la cuadrilla y el material.
El “rechazo” a la burocracia, al estudio técnico formal de las obras,
obedece al origen e identidad de estas empresas y acentúa su carácter manual.
La especialización funcional en tareas manuales, la ausencia de cualquier
formación académica o administrativa, la sustitución de las normas escritas por
el dominio de la palabra hacen de las relaciones personales, la pieza clave para
comprender el funcionamiento de estas empresas.
Bajo esta estructura empresarial se refuerza cada dia más: la
especialización de las empresas de mano de obra, su dominio sobre el saber
hacer manual de la estructura y algunos momentos de la albañilería y su
capacidad de adaptación a las condiciones impuestas por las empresas de
gestión y las promotoras constructoras. Además, se dificulta la exteriorización
de la acción ylo conflictos colectivos y cambia su forma de manifestarse. Las
empresas de mano de obra hacen de intermediarias entre la fuerza de trabajo y
las contratas principales, articulan3’ las características profesionales de su mano
de obra con las necesidades de producción de las contratas. Esta labor de
adecuación de unos recursos humanos al proceso de trabajo de las obras,
mediante la negociación individual entre el trabajador y la dirección de la
empresa de mano de obra, es la base del éxito, no exento de situaciones
conflictivas, en el terreno individual y grupal.

51

EL LLEGA POR LA NOCHE Y LE DICEN MANANA...

Ya los encargados ¡os mueven, los van moviendo de un lado a otro, cuando hace falta, a lo mejor llegas..
como aquí hay cuatro encargados, ellos llegan por la tarde, ¿no?, ahí tienen su despacho. Entonces
“Antonio, me hacen falta dos albañiles buenos que sepan enfoscar”, y a lo mejor él los tiene ya en obra.
Pero a lo mejor no le corre tanta prisa, entonces los saca de ahí y los lleva pa’ III. “Mira, tienen que ir
niaflana a otro edificio”, y se tienen que fastidiar y ir, ponjue ¡ojalá!, yo siempre
, no pero es que
ofrecen estoytmbajas bien (EA. líA, 7).
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Un jefe de personal de una empresa de mano de obra compara las
relaciones laborales del sector reguladas por el convenio colectivo con los
funcionarios públicos52. Se opone al considerado exceso de normas y a la
regulación del convenio colectivo, es partidario de la ausencia de normas
colectivas y, concede la máxima libertad al establecimiento de las mismas en
los “tratos” individuales. Este eje de la rigidez -pública, estatal- a la flexibilidad
privada, individual- se debe contextuafizar desde el marco legal del sector en el
conjunto de las relaciones laborales en España. Una comparación entre los
diferentes convenios colectivos de distintas actividades industriales demuestra
que en la evolución histórica de los convenios colectivos de la Construcción se
adelantan los mínimos de regulación legal en contratación, jornada, movilidad,
etc, y se esté muy cerca del mínimo en salario. Por otra parte, la Construcción
es el sector donde la discrecionalida&3 sobre el proceso de organización del
trabajo, por parte de la gerencia, es más absoluta.
-

Las relaciones laborales en el sector se caracterizan por la existencia de
une regulación por convenio que ofrece unos mínimos muy bajos para los
trabajadores, una débil presión sindical, la elevada discrecionalidad empresarial
de las contratas, además de la reconversión del sector en los años setenta que
genera desconfianza en las leyes y en las instituciones. Si a ello se añaden las
particularidades del ethos de estos trabajadores, se puede explicar y entender

52PER0 ELLOS LES PAGAN A USTEDES...
Claro, pero a ellos no les interesa tenerlos, porque quieren tener menos plantilla, porque ellos van más, las
compañías grandes... EFEE es como... siempre la diferenciación entre la privada y el Estado y ellos se
llevan mucho del convenio. Entiendes y EEEE tiene que pagar el convenio y tiene sus Comités de
Empresa, o sea que... aquí no existe Comité de Empresa. Cuando en los contratos tú ~en la copia básica
y yo te dije que Jos podía mandar a los sindicatos, aquí no existe representante legal de la empresa, de los
trabajadores(EA. IIA,8).
~ La organización técnica y práctica del trabajo con sujeción a las nonnas y orientaciones &
esta Ordenanza y de las disposiciones le gales esfacultad exclusiva de la dirección de la Empresa. Art. 7,
Ordenanza de 1970 Lo ordenación del trabajo es facultad del empresario, o persona en quien éste
delegue. que debe ejercerse con sujeción a lo establecido en el presente Convenio y demás nonnav
aplicables. El trabajador está obligado a cumplir las órdenes del empresario ene’ ejercicio regular de sus
facultades directivas, debiendo ejecutar cuantos trabajos, operaciones o actividades se le ordenen dentro
del general cometído de su competencia profesíonal. Art 33. CGSC. 1992.
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la aceptación normalizada de la intermediación de las empresas de mano de
obra por parte de los trabajadores.
Por otra parte, las cuadrillas de destajistas, al aduar como trabajadores
por cuenta propia, poseen libertad para contratar directamente con las
empresas principalesTM, pero carecen de la estabilidad y los derechos de los
asalariados de las empresas de mano de obra. La generación de estas
cuadrillas está en relación con las distintas situaciones de expansión del sector.
En momentos de auge muchos trabajadores optan por formar sus propias
cuadrillas55, cuentan con posibilidades de elección entre diferentes obras y, ni
trabajadores, ni empresas se someten a las normas del sector y del convenio.
En esos momentos, tanto el poder del capital como el del trabajo se sitúan en
posiciones de fuerzt encontradas. La ausencia de normas escritas es tan
grande que a la pregunta sobre ¿cómo se forman esos trabajadores?, en el
sentido de cualificación, se desborda la confusión en torno a la generación de
las cuadrillas de destajistas.
54DESPLJÉS DE LA ESTRUCTURA EMPEZÓ LA SUBCONTRATACIÓN.
Si, exactamente.
LA RELACIÓN ERA DE CINCO ALBAÑILES POR UN JEFE DE CUADRILLA.
No, no era una distribución impuesta sabes. Normalmente llegaban cuatro o cinco tipos juntos a pedir
trabajos. Mira que somos albañiles, dos peones y tres albañiles. El cabecilla era el que hablada, sabes que
siempre hay uno más avispado que los demás con el encargado. No le llamábamos jefe de cuadrilla ni
nada, era como si fuera un jefe de cuadrilla, era mas adelantado que los demás (EA. 1 lC, 9).
HABÍA OPORTUNIDAD DE ELECCIÓN DE TAREAS POR PARTE DE LOS
OPERARIOS.
No, la empresa contrataba a personal de la empresa que estaba a lo que mandaran o, equipos para labores
determinadas, o sea, había equipos de encalado, que ellos cuando se acababa el encalado se iban de la
empresa, se iban de la obra, o sea eran los contratos por obras o contratos por especialidad. Yo tenia que
encalar y me venia gente a la obra “Mire, que nosotros somos encaladores” y los cogía, el sitio donde
encalar a tanto el metro. “Empiecen por aquella esquina” y cuando terminaban de encalar le pagabas,
buenas noches y ya está y otra gente (EA. 22, 13).
56
TIENE MAS FUERZA EL TRABAJADOR QUE EL EMPRESARIO, PORQUE SE PUEDE
IR Y DEJARLO COLGADO.
Sí, pero tampoco tiene tanta, porque no se han organizado y si él se va, yo consigo a otro que está
haciendo lo mismo en otra empresa, o sea, era un momento en el que la regla ema: “Yo te pago, site gusta
bien y si no te mandas a mudar” y -“yo trabajo así, si te gusta bien y si no traes a otro”. O sea,
evidentemente, los tiempos cuando sobran, sobran hasta las reglas; yo les digo: “Miren, pues este mes no
lo han hecho bien y el encalado baja a 500”. -“Pues nos mandamos a mudar”. “Pues tomen las 500 y
mándense a mudar”, se van allí enfrente a seguirlo cobrando a 600 y yo mañana tnigo a uno y se lo intento
pagara55oyyaestá(E.A.22, 13).
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Y CÓMO SE FORMAN ESOS EQUIPOS DE ENCALADORES.
¿Cómo se formaron?. Ellos no son empresa, ellos son asalariados, ellos
no tienen que ver con tu empresa, ellos son trabajadores por cuenta de
ellos; ellos no son empresa, ellos son trabajadores por cuenta ajena.
En tres líneas se menciona la posibilidad de ser asalariado, autónomo y
empresa. Se recogen diversas posibilidades de existencia, que originan
situaciones contradictorias en el juego con el vinculo contractual. Esta ruptura
total no ya de la estabilidad laboral, sino de la existencia misma, o no, de
contrato abre las puertas a múltiples opciones, legales o no, que con la
connivencia de la contrata principal representan un radical retroceso en el
derecho laboral, situándose en la frontera de la economía sumergida.
En períodos de crisis la automovilización individual o grupal del
trabajador cambia las condiciones de empleo. En esos momentos, encontraran
ocupación sólo los que tengan contactos, clientes que “lo conozcan”, o aquellos
dispuestos a trabajar a precios cada vez más bajos, mediante acuerdos con las
contratas. Esta situación es otro camino hacia la economía sumergida. Sólo
desde ella se pueden explicar precios irrisorios por el metro cuadrado de
bloques, encalado, estructura, etc.. La insistencia desde el convenio colectivo y
los sindicatos en regular la subcontratación por vía burocrática, exigiendo toda
la documentación necesaria, está en relación con la denuncie del incremento de
la economía sumergida y del intrusismo. La extemalización y, sobre todo, su
escaso control, explican porqué, en estos pequeños grupos de trabajadores, se
dan condiciones jurídicas, económicas y sociales que conciben el trabajo
sumergido con una mayor legitimación. Estas prácticas ilegales pueden
generalizarse a los diversos tipos de empresa y deteriorar las condiciones de
empleo y trabajo, al tiempo que enrarecer el ambiente de competitividad y
comunicación entre las empresas del sector.
En este trabajo no se investigan expresamente los comportamientos en
las fronteras de la ley de empresas y trabajadores, pero se convierten en un
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elemento que es necesario tener en cuenta, para comprender la gestión del
trabajo en el sector. Ocultar esa realidad dificulta la comprensión de las
estrategias empresariales y obreras en la movilización laboral de la fuerza de
trabajo. Por ejemplo, el caso de una contrata que acepta el trabajo de
destajistas57, sin afiliarlos, es decir, como si fueran personal de una empresa de
mano de obra o autónomos “a tanto el metro”. Puede haber uno o dos
aseguradas, pero pueden trabajar cuatro o cinco acogiéndose a una relación de
parentesco, vecindad o amistad que garantiza el pacto ético, reparto de
ingresos, y expresa la dificultad de lograr un contrato de trabajo legal, en tiempo
de crisis. Pero esta vulneración de la legalidad laboral5t, también se produce en
situaciones de auge, cuando las empresas tratan de convertir a dichas
cuadrillas de destajistas en personal propio, éstas se resisten y negocian al alza
los precios de sus productos, al margen de los contratos mercantiles y/o
laborales.
Las cuadrillas de destajistas se configuran a partir de la pareja tradicional
-maestro-peón- que sobre vínculos vecinales, familiares, de trayectoria
empresarial común o de especialidad compartida incrementan sus miembros y
pasan a contar con tres, cinco o seis trabajadores. En el terreno profesional se
diferencian de las pequeñas contratas en su especialidad y su horizontalidad:
son equipos sólidos y compenetrados, poco jerarquizados, que al trabajar a
destajo y llevar muchos años en una especialidad pueden mantener su

57EL TRABAJADOR TAPA Al EMPRESARIO.
El trabajador tapo al empresario porque le interesa o el otro el que esta trabajando dice yo creo que empezó
hoy y eso es mentira y lleva un año trabajando, eso va en contra de él mismo, lo que pasa que nosotros
somos así como Dios nos hizo y tira pi delante, eso es así (EA. 21, 18).
s~ Y SE ENCONTRABAN ALBAÑILES TAMBIEN.
Si, cobraban lo que quedan, yo llegué a pagar a un albañil conejero 300 mii pts. al mes y trabajando 8
homas, que no era lo normal, ese tipo podía hacerlo porque era superbuscado. El ponía 8 horas y las 8 horas
trabajaba.
Y EL PRECIO.
¿El precio?
LO QUE QUERIA COBRAR
No, el trabajaba por metros.
HA ACENTUADO LA SUBCONTRATACIÓN EL BOOM TURISTICO.
Si, sí, ese es el momento de florecimiento de las subcontratas (EA. 1 lC, 5).
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independencia ante la presión de las empresas principales por captarlos
individualmente y hacerse con sus servicios59.
¡¡¡.2.2 La estructura de puestos de trabajo de las empresas de mano de obra
La jerarquía interna de una empresa de mano de obra posee muy pocas
líneas de mando con funciones entrelazadas y personalizadas. La jerarquía
profesional no se basa en el saber jurídico, ni técnico, la dirección de estas
empresas suele estar en manos de personat que, por su trayectoria personal,
conocen todas las actividades del sector y poseen la energía y el ethos
suficiente6m para ejercer de empresarios y encargados. Los listeros62 o
encargados y, a veces, el propio empresario, constituyen los puestos de
dirección a los que se accede por fidelidad y confianza con el empresario y la
presencia de un importante capital relacional con los trabajadores. Por último,

59 En las empresas se iba creando una planúulita de 8 6 lO recogiendo a los que velan que cian
buenos, entonces las empresas iban, evidentemente es lógico, si yo me estoy jugando mi dinero, si yo
estoy viendo equipos y veo uno bueno, pues prefiero que está conmigo a que se vaya mañana a otro lado,
yo le digo: “Mira, te ofrezco que te quedes” (EA. 22, 14).
60SON VARIOS HERMANOS.
No, te puedo contar lo que yo sé que tampoco los conozco mucho. Él es una persona inquieta que se ha
dedicado a trabajar y ha conseguido pues, (4es un ejásico empresario de Ja construcción, trabajaba, por
trabajar; trabajaba de pulidor, puliendo pisos. El ha sido emprendedor ha trabajado de encofrador también
se fue pal Sur, creo que estuvo en Venezuela. Vio que en la construcción se puede sacar dinero, sobre todo
en aquel tiempo estaban haciendo la subcontmta ene! 87, 88, 89 <EA. lIB, 6).
61CÓMO SE HIZO CON TANFO...
Esconseguírunbancoypodertenerlajetasuflcientedeconvenceraldirector¡mraquetedé l5ólOkílos
o hablar y conseguir obras. Tienes que ser un tío con empuje, como digo yo, tienes que tener naturaleza de
empresario; mira que yo nunca he servido pu’ ser empresario, jamás en la vida.
POR QUE ÉL LOS CONTRATOS LOS CONSIGUE YENDO A HABLAR...
Claro, y invitarlos, a lo mejor tienes al de 0000 *~‘ y lo invitan a cenar y conoces auno, conoces a otro,
pum, pum y eres amigo de todos. Eso es como todo... y vas
y abres un montón de puertas (EA. líA,
13).
62TIENEN LIBERTAD PARA DECIDIR HOY QUIERO YO HACER ESTO, QUIERO IR A
OTRO LADO...
Eso depende del encargado; es que como me dice un montón de veces el encargado, porque yo le gestiono
al encargado, yo no trabajo tanto con los trabajadores, yo trato con ellos, el pagar y todo eso, pero yo hablo
con el encargado. “Oye, Antonio, y este tío con muchas enfermedades le veo yo aquí?” y entonces ya
Antoniomellegaymedice.-”No,esqueelcbicoahoraselecasalahermanaytal”ycomoéleselqueha
estado haciendo un trabajo normal, entonces él que haga lo que quien <EA líA, 8).
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los jefes de cuadrilla, grupo o enlace son oficiales con dotes de mando63 que
comunican la obra con la oficina.
En esta jerarquia profesional distinguir los elementos que constituyen los
puestos de trabajo es una labor ingente. Las atribuciones se construyen
coordinando las relaciones personales, con los requisitos profesionales y con
una trayectoria empresarial que combina principios consuetudinarios de
funcionamiento del sector, con fuertes dosis de delegación64, que fraspasan las
fronteras de la actividad empresarial. Por tanto, la especificidad de las tareas y
funciones propia de cada empresa hace que tal vez no sea muy afortunado
emplear el concepto puesto de trabajo para estas contratas. Porque, en
cualquier caso, se trata de puestos de trabajo con muchas particularidades, que
se resisten a la homogeneidad, estandarización y sentido colectivo que implica
dicho concepto.
Los puestos de mando de estas empresas, no están recogidos en ningún
convenio colectivo ni ordenanza, forman la particular respuesta del sector a la
crisis del empleo. En su configuración original dichos puestos se describen
como la combinación de unas operaciones y un sujeto que las asume. Los
puestos de trabajo de encofrador, ferralla y las otras especialidades si se
pueden describir según sus elementos y la relación entre el puesto y los
ocupantes.

63

LAS CUADRILLAS SE CONSTRUYEN DEPENDIENDO DE LO QUE SE VAYA A

HACER
Por ejemplo, una obra como Unelco, eso es super enorme, claro el encargado va a estar en todos lados.
¿No?, entonces él tiene como dentro de los 80 ~ tiene 40 tíos, pero estos 40 dos, tiene 4 6 5 que son
gente que llevan bastante tiempo en la empresa que son como jefes de cuadrilla entonces el tío lince como
el tingladillo; distribuye y manda a la gente, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro (EA. líA,
8).
Lo importante es Lener ¡ma buena infraestructura y después tener gente de confianza Porque,
por ejemplo, cualquier encargado te engaña... A mi me viene este tío, Juan Pemaza dice uno, dos, tres,
cuatro y cinco y si no estuvo... Además en una construcción no puedes dejar a la gente, tiene que estar el
encargado dando vueltas; la responsabilidad la tiene uit poco todos ... (EA. ItA., 13y

865

Los listeros
Los encargados o listeros de las empresas de mano de obra tienen unas
tareas similares a los encargados de obra de las contratas principales: controlar
la asistencia, asignar los tajos, medir, supervisar y transmitir las ordenes a sus
operarios, etc. Pero no en una sola obra, sino recorriendo aquellas obras donde
la empresa tenga personal. En general, reparten el personal, transmiten
ordenes y ejercen una gestión directiva y técnica orientada a satisfacer las
demandas de la contrata principal y las de su empresa.
Estos encargados ocupan una posición de mandt y además de conocer
el oficio, conocen las características profesionales y personales de los
trabajadores del equipo o equipos bajo su responsabilidad. Su saber ser, su
poder”, se mide por su capacidad para descubrir la cualificación de los
empleados y asignarles las obras que más se ajustan a sus capacidades y a
sus expectativas. Esta compleja gestión del personal, desde la dirección de las
empresas de mano de obra, es simbolizada por ese saber mandar en el
entramado de intereses de los distintos trabajadores y de las diferentes
contratas, con sus obras respectivas.
La norma fundamental de funcionamiento que marca el limite de los
sacrificios personales y de las contraprestaciones es “la palabra*7, acuerdo
~ Y TODO ESO DEPENDEDE ELLOS...
De los encargados. Aqui la empresa la mueven los encargados, la administración ...
ellos tienen su
gente, un encargado dice eso, yo no lo quiero. -¡coño si es bueno, bueno! -Bueno sed d. Porque a lo
mejor se le rebota al otro encargado. Aquí son todos rebotados, aquí ninguno se calla de nada. Antes
cuando estábamos de efectivos, tú imagínate aqui 400 tíos a lo mejor que pagabas 60.000.000 de pías,
colocados todos como
el viernes a las cinco de la tarde todos ahí, el sobre -¡me faltan mil pesetast
(E.A. líA, 10).
“ESTÁN ESPECIALIAZADOS, UNOS ALICATAN MEJOR, OTROS.
Si, sí, pero eso ya lo saben
, por ejemplo, un montón de veces ah?, me vas a mandar el muerto ese, y tal
que ... y los encargados tienen su gente, porque lo difícil en una construcción es mandar ‘* y que hay
cosas que no.ÁE.A. ItA, 9).
por ejemplo hay nóminas que uno habla con el encargado y dice: “Mira, que esta semana
estoy levantando un techo en mi casa y no voy a ir a tiabajar”. Y eso no son ni vacaciones y eso no es
nada, eso lo único que es palabra y ni se firma nada, ni nada eso ya depende del encargado en la obra, que
eselquedominaeltenxa,hablaconellos(E.A. IlA,3).
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cerrado entre dos. Los encargados tienen poder para negociar, dentro de unos
límites poco precisos, gran cantidad de elementos del trabajo -horarios, tareas,
ingresos, movilidad geográfica, transporte, dietas, etc. Los trabajadores hacen
su propia interpretación de las relaciones laborales que se traducen en la
concepción de diversos estereotipos de listeros en cuanto a sus formas de
mando.
Junto a esta negociación global de las condiciones de empleo y trabajo,
existe en los diferentes equipos de estas empresas la tendencia a la
especialización. Así, hay listeros-encargados que, con sus respectivas
cuadrillas, se dedican a urbanizar -aceras y calles-, otros a albañilería, otros a
encalar y la mayor parte a levantar estructuras -encofradores y ferrallas.
Los listeros, desarrollan con diferentes criterios y de manera más
acentuada que los encargados de las contratas principales, la labor de
reclutamiento64 y la contratación de oficiales y peones y deciden sobre la
categoríaS que corresponde a cada trabajador después de un período de
prueba.
Por otra parte, muchas cuadrillas de especialistas, ahora ubicadas en
empresas de mano de obra, pueden llevar años trabajando juntos, por su
cuenta o en diversas empresas. Constituyen grupos de presión con capacidad
para negociar su radio de acción, sus incentivos, la seguridad, su composición,
etc. El listero tiene que negociar con estas cuadrillas desde posiciones de
64y EN TODO EL TINGLADO ESTE LA GENTE VIENE Y TE DICE YO SOY OFICIAL DE
PRIMERA, DE SEGUNDA...
No, eso lo dice el encargado, porque ellos un montón de veces aqui te vienen y todos son oficiales, si les
preguntas... -¿Tú qué eres, tal? Dice, -“No. Yo soy tal - Y digo “Bueno, pues si me traes un contrato que
te haya hecho otra empresa”. -“Ab! no confías”. Digo: “No ¿entiendes?” Porque a lo mejor... porque es
injusto y por qué si eres peán vas a ir de oficial. Cuando hay peones que hacen trabajo de oficial <EA.
líA, II).
~ La valoración de las categorías profesionales está más devaluada que en las contratas
princ,pales, casi todos están como oficiales de segunda y los beneficios de la categoría se conciben más
fuera que dentro de la empresa -el subsidio de desempleo y la pensión. En la obra las cuadrilla.sfonnan
una comunidad de iguales y la jerarquía se utiliza en la comunicación de ordenes, la formación de
equipos ylas d{/’erencias retrí ¿mlivas, pero se aproximan a una gran intercambiabilidad de operaciones.
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fuerza, en un todo o nada permanente. Por ejemplo, más ingresos o baja
voluntaria, “prepérame los papeles”, que en realidad sería una baja por
terminación de obra, ya que, ésta es, frecuentemente, la política de contratación
de estas empresas, conocida por los trabajadores.
Comprender la gestión de la mano de obra, en este tipo de empresas,
requiere conocer los principios fundamentales de funcionamiento verbalizados
en el reclutamiento de personal. Los mecanismos de distensión o absorción de
los posibles conflictos -como las bajes por terminación de obra-, son construidos
bajo el paraguas de ser una empresa privada -símbolo de la libertad gerencial y,
por extensión personal. En ella rige su propio código ético> en el cual se
negocian las condiciones de empleo entre el listero y el trabajador o su grupo.
El rechazo al desempleo es tan fuerte que las condiciones de tfabajo quedan en
un plano secundario. Para estos trabajadores, se trata de “echar el día donde
sea”, casi, “como sea”.
Los encargados yio empresarios de las empresas de mano cJe obra
poseen una larga experiencia en el sector, este es su principal activo -o
cualificación. Por tanto han vivido múltiples y variadas situaciones y cuentan con
el reconocimiento tanto de la dirección de la contrate principal como de los
trabajadores. En su puesto la antigoedad es garantía de competencia, sólo
siendo competente es posible mantener la coordinación y el control sobre los
equipos de trabajadores en las distintas obras.
Los listeros se vinculan a su puesto de manera estable, son casi siempre
fijos discontinuos. Su acceso al puesto depende del empresario, muchos llegan
por vía interna, pero también, pueden proceder de otras empresas. Al ser un
puesto de dirección y de gran responsabilidad, las relaciones de fidelidad y
confianza priman sobre la profesionalidad, o forman parte de ella, es
fundamental asumir la filosofia de la empresa.
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Existen empresas de mano de obra que actúan de contratas principales,
con una sección dedicada a la contratación y ejecución de sus propias obras.
En estos casos algunos puestos de trabajo de las empresas de mano de obra
coinciden con los puestos de las contratas principales. Sin embargo, la mayor
parte de su plantilla trabaja en las obras de otras empresas. Como las
empresas de mano de obra desarrollan predominantemente trabajos de
estructura y cerramiento, en este apartado, se analizan las tareas y los
trabajadores que ocupan esas posiciones: encofradores, ferrallas.
Encofradores y ferrallas
La mano de obra que participa en el levantamiento de la estructura está
formada por encofradores y ferrallas. Los encofradores trabajan con maderas y
armaduras metálicas, construyen los moldes para las bases, los pilares, las
vigas, los techos, etc. Su actividad es básicamente manual próxima a la
profesión de carpintero70. El encofrador prepara y coloca tablas, puntales y
planchas en las medidas que le marca el trazador. El oficial de primera debe
saber interpretar los planos, acoplar y nivelar los elementos que se precisen y
responsabilizarse de su equipo. Hasta ahora, se utiliza mayoritariamente
madera para confeccionar dichos moldes. Esta materia prima exige una
selección corte, limpieza y tratamiento artesanal que requiere una importante
aportación de habilidad y conocimientos. A medida que se introducen
armaduras metálicas con un sistema de ensamblaje más mecánico, sus
operaciones se hacen más sencillas pero demandan más fuerza y resistencia
física. Desde los puntales de madera de hace treinta años hasta las planchas
continuas para techos de uso reciente, se aprecia una evolución de los
materiales con importantes efectos sobre las tareas de la especialidad. Lo que
se gana con los encofrados metálicos en estandarización, seguridad y
rendimientos se pierde en diseño y estética.

la Ordenanza se les denomino Oficial Carpintero, op. cit., pág. 1625.
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Todavía la madera es el material más utilizado por el encofrador sus
posibilidades en la construcción de viviendas son mayores que las de las
planchas metálicas más utilizadas en obras civiles y en construcciones en
vertical. Las herramientas empleadas por los encofradores son casi todas
manuales: martillos, clavos, sierras, patas de cabra, etc. El trabajo se realiza en
equipos -oficiales y peones- normalmente, el peán suministra al oficial las
maderas, las planchas o la herramienta y éste las ensambla. La distribución de
las tareas no es tan nítida como en la albañilería. El peón puede clavar y el
oficial cortar, aunque normalmente ocurre a la inversa. La mayor colaboración
horizontal de estos equipos de trabajo se explica por la dureza del mismo y por
la ubicación en la obra del puesto de trabajo. Estar suspendido a gran altura del
suelo o en lugares de difícil acceso, hace que resulte más eficiente, silos dos
cuentan con la capacidad suficiente, que el oficial haga tareas de peón y
viceversa, que distribuirse jerárquicamente las operaciones. Estos equipos
suelen trabajar por metros y sus rendimientos están directamente relacionados
con sus ingresos.
El puesto de encofrador tiene una duración efímera en la obra, su
actividad comienza después de la excavación y una vez finalizada la estructura
acaba su contrato, o su unidad de obra. La contrata principal puede dejar a un
encofrador o a un equipo haciendo remates. Si los encofradores son destajistas
“multitareas” pueden intentar permanecer en la obra durante el cerramiento y la
tabiquería, y realizar estas actividades.
Existen proyectos que por sus características especificas -muros de
contención, obras de hormigón visto, obras civiles de gran envergadura,
edificios de mucha altura, etc.- demandan un mayor trabajo de encofrado. De tal
manera que existe una relación directa entre el estilo en la construcciónlm de
cada momento histórico y la aplicación de unas especialidades u otras. Sin
71

La recuperación de los muros de piedra, mampostería basáltica, adornando autopistas,

carreterosy demás espaciospúblicosyprivados. es un ejemplo que recupero el oficio de paredero.
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embargo, el diseño de los productos de la Construcción no mantiene unas
relaciones directas y explícitas con los perfiles cualificacionales de las plantillas
de las empresas, en parte por la práctica común de la subcontratación pero,
sobre todo, por el funcionamiento jerárquico del sector. Así> el poder técnicoestético y jurídico del estudio de arquitectura monopoliza el diseño del proyecto
de acuerdo con el promotor, y en ningún momento, se establece una estrecha
correspondencia entre los saberes manuales de la contrata y los tipos de obra a
realizar.
El poder económico> técnico y estético diseña proyectos creativos y
originales apoyándose en las múltiples flexibilidades e interacciones que
posibilita la vida del sector. En otras palabras, en la Construcción el diseño de
los productos tiene importantes repercusiones sobre la mano de obra y no se
realiza bajo unas directrices comunes sujetas al ámbito empresarial o a su
entorno directo, como ocurre en otras ramas de actividad. La empresa
constructora no forma una unidad que coordine desde la política de recursos
humanos hasta el diseño de sus productos, sino que particípa en una jerarquía
y un entramado empresarial que no explota las ventajas de la adecuación entre
los saberes manuales y los productos72 a construir. Se supone que hay de todo,
si no, se busca desde madera de Suecia hasta yesistas de Murcia.
El encofrado es una de las especialidades más desarrolladas y de mayor
antigúedad en el oficio. Las empresas de mano de obra con SO o 100
especialistas en encofrado tienen una gran capacidad de negociación en la

72La apuesta de algunaspromociones por los adosados y/o edificios de tres plantas imitando la
arquitectura popular representan el dominio del niae.ssro polivalente tradicional capaz de ejecutar casi
todos los trabajos de la obra con unos rendimientos aceptables para ¡a dirección. La apuesta por los
prefabricados, milán, aluminios, etc exige recualificaciones, especializaciones, nuevasformaciones cuyos
costes se intentan externa/izar hacia el Estado o hacia los trabajadores, las empresas consideran la
formación un gasto y no una inversión.
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movilización de la fuerza de trabajo en el sector. El encofrado es un oficio”
peligroso y muy duro físicamente, de ahí, su corta vida.
Los encofradores junto con los ferrallas, una vez realizado el replanteo
labor técnica- y matizado el montaje de la grúa y la planta, aportan el trabajo
manual que combinado con la labor de las máquinas hace posible el
levantamiento de la obra, -“ver crecer la obra”. La fase de estructura presenta
un efecto visual y psicológico que unido a su importancia técnico-científica
confiere un carácter hegemónico a estas especialidades. Las cuadrillas de
encofradores y ferrallas tienen capacidad para presionar a la dirección de las
empresas, este poder se relaciona con su prestigio dentro del sector y con el
estereotipo de hombre musculoso, fuerte y rudo con el cual> se etiqueta muchas
veces al trabajador de la Construcción.
-

Las distintas contratas hacen una valoración diferente del prestigio de las
subcontratas y en concreto de estos puestos de trabajo. Mientras para los
encargados de obra de promotora constructora’4 y para la contrata principal con
una larga experiencia en el sector, el trabajo de estructura es el más duro, para
las empresas de gestión se trata de operaciones manuales simples y
mecánicas”. Por último, las empresas de mano de obra’6 consideran al
“TIENE MUCHO RIESGO.
Si, un trabajo bastante peligroso, fuerte uno de los más duros fisicamente (EA. lA, 9).
‘~ MOMENTOS DE MAS CANTIDADDE TRABAJO.
En la estructura, porque un día encofras los pilares, tienes que quitarlos, que estar subiendo madera pa’
encofrar, es la parte más dura, y que requiere más trabajo. Después en el cerramiento la subida de
materiales pero ahí, un peán o dos se encargan de eso, con grúa es mucho más fácil.
EN UNA EMPRESA DE ESTRUCTURA SOLO SE GANA MÁS.
Prácticamente si, porque esa gente no trabaja sino de ajuste (EA. l0B, 6).
“QUÉ ES LO QUE HACE CADA UNO.
Empiezas por la cimentación ¿no?, seria de encofradores, normalmente es lo que te estaba diciendo antes,
normalmente no necesitas que sean especialistas, sino coger un martillo y clavar cuatro clavos o poner
unos moldes que ya vienen preparados. Entonces no es nada del otro mundo (EA. 6B, 5).
76}IAY BASTANTES ALBAÑILES A~.
Por ejemplo, de los 180 tendremos 80 encofradores y 100 albañiles, porque un encofrador hace más que...
no es que haga más~ vamos a ver cómo te explico yo, rinde más ¿entiendes?, un albañil es más colocar
bloques, más cosas pijeras ¿no?, el encohdor’~ el encofrador es un do cuadrado, con un cinto, un
cacho martillo así de este tamaño, 20 6 30 clavos, venga ahí a clavar tablones y cuando no al
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encofrador como el trabajador por excelencia que reúne fuerza, agilidad,
resistencia, rapidez, implicación, ingenio, improvisación, etc. para lograr unos
rendimientos excepcionales y representa el arquetipo de obrero especializado.
Los equipos de encofradores y ferrallas, o los encofradores solos forman
un colectivo de fuerza de trabajo que se desplaza de obra en obra y mantiene
unas relaciones débiles con el personal de la contrata principal y con los
trabajadores de otras subcontratas. Aunque, en ocasiones puede recibir
colaboración de los peones de la contrata para colocar puntales, desmontar
encofrados, limpiar madera, etc.
Cuando el equipo de encofradores y ferrallas pertenece a una empresa
de mano de obra o es una cuadrilla de destajistas se pueden intercambiar” en
los puestos de trabajo. Si, en un momento determinado la ferralla esté atrasada
los encofradores se pueden dedicar a montar, doblar y atar hierros o a la
inversa. Estos equipos de trabajadores pueden pasar largas temporadas juntos
con contratos por abras o a destajo. Su vinculación a una empresa de mano de
obra se extiende más allá de los cuatro años de contratación temporal con
eventuales períodos de desempleo con prestaciones entre obra y obra.
El reconocimiento de la categoría profesional también sufre una
devaluación en los puestos de encofrador y ferralla. Se mantienen dos
categorías, oficial y peón, que en la Ordenanza se denominan oficial de primera
y de segunda. El uso de las categorías, en estos grupos de trabajo que
construyen su manera panicular de relacionarse y definen sus retribuciones en
homúgonado, son máquinas, porque los ves y te quedas alucinando... Bueno, yo tengo 34 años y tú ves la
mitad de la gente que está aqui y parece que tiene 10 años más que yo y son jóvenes; aquí en la
construcción hay mucho... (EA. 1 lA, 6).
“No es rentable, a destajo de ajuste formando equipo a no ser que sea una obra enorme, pero si
es una obra normal vamos al caso 5 plantas o un bloque de viviendas no es rentable por eso porque o se Le
adelanta el encofrado y ¡a ferralla no da “avio” o la fenalla no da “avio” y el encofrado se atrasa. En fin
que lo que si se estila mucho y que da resultao, se han formado empresitas así de obreros suele ser
cuadrillas de encofrado y ferrallajuntos que cuando necesita echar una manita a los encofradores pues los
ferraBas les echan una mano que está atrasado el hierro pues los encofradores le echan una manita ¡me
entiendesl (EA. 30, 6).
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base al producto que elaboran, tiende a desaparecer o, al menos, carece de
interés en el discurso del trabajador y de la dirección de la empresa78. Salvo en
las empresas grandes con trabajadores regidos por el convenio.
Por último, los terra//as trabajan el hierro, elaboran bases, vigas, pilares,
planchas, fondos de escaleras, etc. El puesto de ferrallista o ferralla aparece
conectado al de encofrador y su proliferación esté asociada al uso generalizado
del hormigón en las obras. En esta especialidad del oficio el puesto de oficial de
primera se conserva, con más claridad que en el encofrado. Sus operaciones
son interpretar y desarrollar planos, croquis o instrucciones sobre curvado>
armado y colocación de hierros, además de la dirección y responsabilidad sobre
el equipo de ferralla. El oficial de primera junto al oficial de segunda realiza
también tareas manuales cortando, curvando, montando y atando toda clase de
hierros y armaduras, El uso de maquinaria79 para cortar y dar forma a los hierros
transforma las temas del oficio y logra una mayor precisión, seguridad y
reducción del esfuerzo físico.
El aprendizaje de esta especialidad, como la mayor parte de las
cualificiones del sector, se adquiere en el centro de trabajo. Como toda
formación en el trabajo está sujeta a las oportunidades y posibilidades que
ofrecen el proceso de trabajo y los puestos inmediatos superioret. AJ igual que
AnóN ES E
EL P
L QUE TE RECONOCE LA CATEGORIA.
Sí, si te la reconoce o te la desconoce según su conveniencia, porque también para cotizar menos yo he
estado trabajando con el contrato de peán. Total que cotizaba de menos yo creo que eran mil pesetas al
mes o menos, pero me pagaba lo oficial (EA. 30, 11).
78

79L05 ENCOFRADORES TIENEN MÁQUINAS NUEVAS.
Ellos tienen las sierras eléctricas y las caladoras o tronchadoras que son para abrir huecos en madera, un
pilar redondo que antes tenias que hacerlo a zuda ya serrucho y nunca queda igual (EA. 30, 8).
QUIEN TE RECONOCE QUE SEPAS MÁS QUE EL OTRO YO TENGO UN
CURRICULUM UN DIPLOMA.
Yo no tengo cuniculura ninguno salvo la oficina de empleo que hay unos contratos que dicen que hay x
años con unos contratos firmados, que ha trabajado 10 años, 15,20 años de oficial de primera y tantos
como oficial de segunda o lo que sea. Ahora tú vas por ahí a buscar trabajo o lo que sea y dices: “¿Maestro
tiene trabajo de ferralia?” Pues si ono, pues yo sí pero yo lo que quiero es un oficial para que me lleve esto
pues eso o soy yo o no lo soy. ¿Qué te quiero decir con esto? que quiere un tío que le de los pianos y que
se busqun la vida y que se haga cargo de un equipito de tres o cuatro, de los que sean, que no tienen que
ser ningunos fieras sino que hayan trabajado, con experiencia y que sepan amarrar un poco y un par de
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en otras actividades laborales el aprendizaje e incluso el reclutamiento de
trabajadores puede quedar abortado, cuando no existe una politica de recursos
humanos o ésta depende exclusivamente de trabajadores que priorizan su
interés individual sobre los objetivos de la empresa. De este modo, se pueden
frustrar las expectativas de la población afín al sector y se boicotea la
posibilidad de desarrollar carreras profesionales e incrementar la cualifación del
personal propio.
Las labores más sencillas de la especialidad se aprenden desde el
puesto de peón. Éstas son el transporte de los hierros, que requiere conocer
sus tamaños y el atado, operación sencilla y repetitiva denominada “dar
tenaza”. En esta especialidad se ha constatado como la interpretación de la
especialización, en el sentido gerencial de un puesto de trabajo una tarea,
puede ser utilizada por los propios trabajadores para boicotear el sentido de
equipo que cada especialidad o cada grupo de trabajo precisa para su
funcionamiento, Por ejemplo, cuando un peón se imita a la realización de una
sola tarea, sin querer participar en el trabajo de equipo.
Cuando los ferrallas son contratados por una empresa de mano de obra
suelen trabajar en equipo con los encafradores. Esta situación también se da en
pequeflas contratas y en promotoras constructoras donde domina el oficial
polivalente capaz de desarrollar todas las actividades del oficio. Los
trabajadores responsables de la estructura de carga, encofradores y ferraBas,
se mueven en una relación horizontal, coinciden temporalmente en la obra y si
pertenecen a la misma empresa o cuadrilla, que es lo habitual, trabajan bajo
principios de colaboración. El reconocimiento del trabajo colectivo requiere la
existencia de un ambiente de trabajo distendido, donde cada uno conozca sus
obligaciones y derechos. Este es un principio básico para el buen
funcionamiento de la empresa y para la calidad del producto.
peones, teniendo un tío que les desarrolla el plano y que les dispieza los planos en un papel en sucio le vas
dando los apuntes cuatro cosas, no tienes porque ... (EA. 30, 8).
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En estos casos el equipo de ferralla trabaja con mayor autonomía, se le
exige mayor conocimiento de planos y el seguimiento del encargado de obra
sobre su producción es menor. Estas dos especialidades son las únicas que
elaboran subproductos -vigas, columnas- en el centro de trabajo, en las demás
fases se trabaja con prefabricados o materiales que se colocan directamente en
el momento preciso.
Desde los técnicos, el sector se percibe dominado por la carrera
tradicional del oficio que vincula cualificación a experiencia y responsabilidad a
especialización -se requiere saber hacer de todo y bien- estas cuatro cualidades
las reúnen con frecuencia los trabajadores de estructura y alguna otra
especialidad como yesista o alicatador que cuenta con una mayor implantación.
El énfasis empleado en las entrevistas, en el imperativo “debe tener’, muestra
cómo la crisis obliga a muchos trabajadores a renunciar a la especialización y
les exige entrar en el oficio completo, ésta es una respuesta generalizada al
desempleo. Esta modificación de su saber-hacer, principal capital económico
puesto en juego, representa un fenómeno inverso al periodo de expansión del
sector, en el que se apostaba por la automovilización como oficial especialista88.
Aquellos trabajadores que logran mantenerse durante un largo periodo
de tiempo en la órbita de las empresas de mano de obra o en cuadrillas de
estructura que emplean los últimos avances en encofrado y maquinaria de
ferralla, consiguen tal grado de especialización que se convierten en una elite
cada día más separada de los que se ven obligados a renunciar a la
especialidad, o no logran ocupación estable en ella, y deben jugar en todos los
~‘

Y EN EL BOOM DEL TURISMO NO HABlA QUIEN HICIERA ESA FUNCION DE

OFICIAL DE PRIMERA QUE SABE LEER LOS PLANOS.
No, hombre, ¡claro que sí había!. Date cuenta de que no es una cosa existente, venían de viejos y eran ya
oficiales antes de empezar a trabajar y sabian de todo, lo que pasa que siendo oficial... Date cuenta que de
venir de una formación digamos pluridiseiplinar en la constniccíón en un momento de boom hay muchos
que se especializan, lo que no quiere decir que no hayan hecho con anterioridad otras cosas. Pero, en este
momento, como iban a ganar más, pues se especializaron; o sea, yo he tenido encargados que eran giandes
colocando bloques, encofradores y ponedores de pisos, o sea, esas tres cosas (EA. 22, 12).
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puestos. Convertirse en “aprendiz de todo y oficial de nada”, se emplea como
eufemismo para definir al oficial polivalente.
Por tanto, situar el debate sobre el trabajolempleo en el ámbito de las
necesidades de formación ylo cualificación, desde las carencias o los excesos,
entre los requerimientos y las cualificaciones se revela como una interesante
estrategia de las empresas para responsabilizar a los trabajadores de sus
limitaciones. Así, en este y en otros sectores económicos, cuando se es
especialista se demanda polivalencia, cuando se es versátil se busca la
especialidad, cuando no se tienen estudios se exigen, cuando se tienen se
requiere experiencia, y así sucesivamente. De ahí que con todos los riesgos y
el sobreesfuerzo que supone, para mantener la legitimidad y la cohesión social
a través del trabajo, la potenciación de empresas especializadas en la
circulación de mano de obra, es decir, Empresas de Trabajo Temporal, marque
una fuerte tendencia en la configuración de la movilización laboral del sector, y
de cada vez más puestos de trabajo en general. Estas empresas pueden contar
con todo de todo», pretenden crear bolsas de oferta de trabajo de cualquier
ocupación en cualquier cantidad, posibilitando el trasiego de operarios y la
búsqueda del obrero soñado.
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