
RESUMENES

John Gal. El seguro de desempleo. Los sindicatos y el extrano caso del
movimiento obrero Israeli.

El objetivo del articulo es investigar la relation entre el movimiento obrero y el
seguro de desempleo. Tras una corta perspectiva general de la evolution de la
aproximacion hacia el seguro de desempleo, el foco pasa al analisis de un estudio
del movimiento obrero israelf. El estudio examina el desarrollo de la aproxima-
cion de este movimiento hacia el seguro de desempleo durante el periodo antes y
despues del establecemiento del estado de Israel. Senala que, mientras la politica
adoptada por el movimiento obrero israelf en el periodo estatal era parecida a la
de otros movimientos obreros, el motivo era distinto en el sentido de que las
metas del movimiento israeli sobre todo eran nacionalistas. En el periodo que
segufa a la independencia, el movimiento obrero se opuso a la adoption del seguro
de desempleo, e impidio la introduction de este programa durante dos decadas.
Las razones para esto se relacionan con los valores y percepciones del liderazgo
del movimiento obrero y el legado de las polfticas adoptadas durante el periodo
preestatal.

Karen Schniedewind. jTrabajar toda la vida u ocio bien merecido en la
vejez? Nociones de vejez dentro de los movimientos obreros de Francia y
Alemania a finales del sigh XIX y a comienzos del sigh XX.

La estrecha relation entre la vejez y la jubilation y a que medida la sociedad
acepta la jubilation sin trabajo surgfan como los temas de actualidad que aun en
los anos 50 y 60 conocemos en Francia y Alemania. Analizando las discusiones
relevantes en los circulos obreros de los dos pafses, el autor estudia si este con-
cepto moderno de jubilation tuvo su origen en la fase temprana del estado de
bienestar. Los conceptos y los puntos de cn'tica que cada uno de los movimientos
obreros desarrollaba para las previsiones de vejez muestran, en virtud de las acti-
tudes mentales nacionales y diferentes, que sus consideraciones acerca de la vejez
discrepaban en gran medida. El movimiento obrero aleman creia que las pensiones
de vejez ante todo eran una compensation para la reduction de los ingresos al
alcanzar una edad avanzada, y por consiguiente, prefena la pension de invalidez.
Por contraste, la sociedad francesa apoyaba la idea de prestacion social para las
personas mayores. Junto con la cntica de la politica social del estado el objetivo
de la previsidn para las personas mayores esta en el centra del analisis del estudio,
mas en especifico las formas contrarias que esta discusidn tomo en Alemania y
Francia: la obligation al trabajo en la vejez o la jubilation bien merecida.
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