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ITALIA
“LOS DECEPCIONADOS DEL TRABAJO”
La flexibilidad no ha ganado - Se vuelve a pedir el puesto fijo
ENCUESTA SOBRE EL TRABAJO
“La Repubblica”, 29 de abril de 2017
El trabajo sigue siendo una referencia importante para nuestra sociedad.
Por eso la “fiesta de los trabajadores” del primero de mayo suscita siempre
un gran consenso. Lo confirma la encuesta realizada en abril por el
Observatorio sobre el Capital social de Demos-Coop para Repubblica. De
hecho más de dos italianos sobre tres creen que “celebrar” el primero de
mayo todavía tiene sentido. Es un sentimiento común a toda la población,
sin exclusiones ideológicas. También entre los electores de derecha y
centro-derecha. Celebrar el empleo, para este tipo de italianos, es todavía
muy significativo por ser un recurso cada vez más escaso y descalificado.
Gran parte de los entrevistados, más de 7 sobre 10, afirma que no ha
percibido la recuperación. Según ellos el empleo nunca ha tenido una
recuperación, aunque las estadísticas digan lo contrario. Piensan en todo
caso que solo el empleo “negro” y “precario” ha crecido. Piensan esto 3
italianos sobre 4. Por otro lado tampoco hay confianza en la política, en las
políticas y en las leyes aprobadas en los últimos años. Menos de 1 italiano
sobre 10 piensa que el Jobs Act haya producido efectos. La abolición de los
voucher convenció a casi todos los entrevistados: están seguros de que va
a aumentar el trabajo “negro y precario”. La “renta de inclusión social” por
ahora la conocen muy pocos.
El empleo sigue siendo una referencia importante para los italianos, o por
lo menos para la mayoría de ellos. Celebraran el primero de mayo con una
sensación de espera para que el empleo vuelva. Sin embargo somos
testigos de un cambio de proyectos, profesionales y de vida, entre los
italianos en los últimos años. En particular vuelve con fuerza la petición del
empleo “fijo”, sobre todo en el sector público.
La encuesta de Demos-Coop nos demuestra cómo, en el último año, el
clima de opinión sobre las profesiones libres y liberales se haya
sensiblemente enfriado. La cuota de personas que, para sí mismos y para
los propios hijos, quisieran una actividad profesional independiente está
disminuyendo. La única verdadera recuperación, en al ámbito del empleo,
se refiere al “lugar fijo”. Subrayado por la creciente importancia de los
organismos públicos tan deslegitimados como sujetos e instituciones,
cuanto apreciados como oportunidades de carrera.
Por lo tanto se propone un escenario bien conocido en el pasado reciente.
Cuando el grado de atracción de un empleo coincidía con el mismo nivel de
seguridad, entendida como “estabilidad y continuidad”. Mientras que a los
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empresarios les gustaba la flexibilidad y a los políticos liberales. Pero no a
los trabajadores. Por esta razón es significativo el apoyo expresado, en el
estudio hecho por Demos-Coop, con la hipótesis de restaurar el art. 18 del
estatuto de los trabajadores, que deroga las modificaciones aportadas por
el Jobs Act del gobierno Renzi. Esta propuesta, avanzada por la Cgil, como
petición de someter a referéndum, había sido rechazada por el Tribunal
Constitucional, el pasado enero. Hoy, en la encuesta, tiene el
consentimiento de 7 italianos sobre 10. Es un índice del nivel de
desconfianza e incertidumbre que impregna la sociedad contra el trabajo
sobre todo durante los últimos años.
Sin embargo, algunas señales se mueven en otra dirección. Indicamos dos
entre otras.
La primera: las expectativas para el futuro. Crece, de hecho, la cuota de
trabajadores que apuestan sobre una mejor situación personal, “en los
próximos 2-3 años”. Al día de hoy son casi el 30%. Sin embargo, casi un
trabajador sobre dos piensa que su propia condición no va a cambiar. Para
el 18 % podría incluso empeorar.
La otra señal en contratendencia se refiere a la satisfacción del trabajo
realizado. Muy elevada para el 55% de los encuestados por Demos-Coop,
pero de todas formas más que suficiente para otro 27%. Solo el 18% de los
italianos, en definitiva, se considera insatisfecho del trabajo que
desempeña.
Pero el problema se refiere a “los otros”, al componente excluido del
mercado de trabajo. A tal respecto es interesante notar que la
insatisfacción está ligada al aspecto generacional. En efecto, es
particularmente alta entre los “jóvenes-adultos”. Los que tienen entre 25 y
34 años. Nacidos entre los primeros años 80 y los 90, es decir los tramos
“ancianos” de los Millennials. Todavía “jóvenes” y aún no “adultos”.
En una sociedad en la que la juventud se prolonga cada vez más, pero
refleja dependencia, aplazamiento de la autonomía, los “jóvenes-adultos”
no logran liberarse de las familias (no conviene), ni a vivir totalmente por
su cuenta. Hoy, se sienten mucho más precarios que hace unos años.
Seguros de que, si algún día lograran alcanzar la jubilación, esta misma no
sería bastante para sobrevivir.
Consideran el trabajo una experiencia menos satisfactoria que a los demás.
Sobre todo porque están más excluidos que los demás. Por esta razón,
como la mayoría de la población, piensan que los jóvenes, para tener una
buena carrera, se tengan que ir de Italia.
Muchos de ellos realmente se marchan y a menudo no vuelven. Su
insatisfacción, entre otras cosas, se expresa también políticamente, como
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cuando rechazaron masivamente el referéndum constitucional. Los
jóvenes-adultos: son el espejo de una sociedad que envejece sin aceptarlo.
Una sociedad de falsa juventud.
Nota informativa:
El sondeo ha sido llevado a cabo
por Demetra entre el 18 y el 22
de abri de 2017. La muestra
(1.306) es representativo de la
poblaci´no italiana mayor de 15
añosy está pònderado sobre la
base
de
las
variables
sociodemográficas (margen de
error 2,9%). Los datos se
redondean a la unidad, por lo
que el total puede superar el
100%

El empleo constituye un aspecto esencial en la perspectiva de las
personas. Para ganar y vivir, pero también para la propia identidad.
Tener o no tener un trabajo se refleja en la familia y su futuro. El
trabajo es también un sistema central para el sistema País. Por eso las
políticas para el empleo son fundamentales para el desarrollo.
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El observatorio Demos-Coop ha detectado las directrices de los
ciudadanos sobre algunas medidas de intervención en tema de empleo
producidas por los últimos gobiernos.
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El Jobs Act promovido por Renzi es el principal contenedor de una serie de
acciones. Un ciudadano entre tres piensa que es todavía demasiado
pronto para juzgar los efectos (32%). El 16% piensa que no haya
cambiado la situación del mercado del empleo. El 32% evalúa
negativamente el Jobs Act; tuvo el efecto de empeorar el contexto laboral.
Es una minoría (8%) la que piensa que esta reforma haya aportado
mejoras. Aún las acciones más específicas, como la alternancia escuelatrabajo, no tienen particular consentimiento en la opinión pública. Esta
experiencia educativa, instituida por la Buena Escuela, que proporciona a
los estudiantes del último trienio de los institutos superiores la posibilidad
de encajar en un ambiente laboral- por una temporada determinada y
obligatoria- es conocida sobretodo solo por los directos interesados:
quienes operan en las estructuras, los estudiantes y sus familias. El 24%
de los encuestados piensa que esto haya mejorado el intercambio entre
mundo del empleo y el de la escuela. Según el 28% lo ha empeorado. Dos
casos entre diez, aproximadamente, piensan que es demasiado pronto
para dar juicios. También el gobierno Gentiloni ha intervenido sobre
cuestiones relacionadas con el empleo y con el debate público. La
encuesta toma en consideración dos acciones: la abolición del voucher y la
institución de la renta de inclusión. La primera intervención tenía que ser
objeto de un referéndum, promovido por la Cgil, el 28 de mayo, pero por
ahora ha sido cancelado. Dos italianos entre tres (65%) piensan que la
abolición de los vouchers llevará a un incremento del trabajo “negro”. Las
medidas de protección social de la renta de inclusión, para parados y
familias en situación de pobreza, resultan desconocidas para casi la mitad
de la población. La otra mitad se divide en partes casi iguales entre
evaluaciones positivas (28%) y negativas (25%). Mirando al futuro, el
84% de los italianos cree que los jóvenes tendrán pensiones con las que
les será difícil vivir. En definitiva, la investigación, hecha durante la vigilia
de las celebraciones del primero de mayo, muestra una sensación que
entrelaza preocupación y esperanza respecto al empleo que tarda en
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reiniciar. Las políticas de estos años, al momento, según los ciudadanos,
no parecen haber tenido efectos particulares. A lo mejor, también por esta
razón, la restauración del art. 18, con su significado de protección laboral,
parece ser compartido por muchos ciudadanos.
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