
E
l mercado laboral español, se

posiciona en Europa como uno

de los más dinámicos. Así lo re-

flejan los resultados obtenidos

por el último análisis del Indi-

cador de Confianza Empresarial (ICE).

El ICE se ha convertido desde hace

tres años en un referente de la marcha

de la economía. Las Cámaras de Co-

mercio españolas elaboran trimestral-

mente este índice basándose en el estu-

dio de más de 5.000 empresas que se-

leccionan según el tamaño, el sector y la

comunidad autónoma. Para ello, anali-

zan datos como las cifras de negocio, el

empleo, los precios, la inversión y las

exportaciones.

A la luz de los resultados obtenidos, co-

mo previsión del primer trimestre del

año, los empresarios españoles se mues-

tran cada vez más optimistas y confia-

dos ya que todo indica que la actividad

económica española continuará fuerte

durante estos primeros meses.

Como se puede observar en el cuadro 1,

la perspectiva del Indicador de Con-

fianza Empresarial correspondiente al

primer trimestre de 2006, se posiciona

en 12’2 puntos, muy por encima de los

4’7 de referencia del mismo trimestre

de 2005.

Todo parece indicar que nos encontra-

mos ante una economía, y por ende, un

mercado laboral activo y sano. Sin em-

bargo, limitarnos a hablar de una única

realidad, un único mercado laboral es-

pañol, dista mucho de la realidad.

DIFERENTES SITUACIONES
Son muchas las diferencias que nos en-

contramos dentro del mercado laboral en

función del sector, el tamaño o incluso la

región de pertenencia.Globalmente,po-

demos hablar de dos grandes bloques de

factores que conjugados de diferentes

formas plasman múltiples realidades:

1. Situación laboral del sector.

2. Situación laboral de la región.

1. SITUACIÓN LABORAL DEL SECTOR
Aspectos tales como la productividad, la

competitividad existente en el sector o

el propio atractivo del mismo frente a

otros sectores, configuran escenarios

muy diferentes entre sí.Así,un sector al-

tamente productivo requerirá menos re-

cursos para crear el mismo valor que

otros, si a esto le añadiéramos que se tra-

ta de un sector altamente atractivo, nos

encontraríamos ante un escenario en el

que una reducida oferta de puestos de

trabajo son demandados y deseados por

muchas personas.

De esta forma, nos encontramos grandes

diferencias entre las tasas de paro de cada

sector. El sector agrícola es donde se con-

centran las tasas de paro más elevadas.

Si analizamos nuevamente los datos

que se desprenden del estudio del ICE,

vemos, tal y como se aprecia en los grá-

ficos, que el sector de la construcción

será el que sufra un mayor descenso en

su confianza. El ICE de perspectivas

del sector se reduce en 3’6 puntos res-

pecto al mismo trimestre del año ante-

rior, situándose en 13’1 puntos.

El ICE correspondiente al sector indus-

trial también se modera aunque de una

manera más suave.

En el resto de sectores se producen li-

geros avances de la confianza. Quién,

sin duda, experimenta un mayor avance

es la perspectiva del ICE en otros servi-

cios alcanzando los 17’2 puntos.

Finalmente, destacan los avances que

se producen en hostelería y comercio, a

pesar de que la cifra del ICE comercial

se mantenga, por el momento, en valo-

res negativos.

Tal y como podemos observar en el cua-

dro 5, el sector servicios es el que más

patrocinado por
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oferta y demanda de trabajadores presen-

ta, y cuenta con un crecimiento más acen-

tuado de la demanda en la próxima déca-

da. Se trata sin duda del sector con mayor

peso en un nuestra economía ya que re-

presenta más de un 60% de la misma.

Con relación al sector de la construcción,

se mantendrá la tendencia de años ante-

riores, con una ligera tasa de crecimiento

sostenida. De esta forma, oferta y de-

manda avanzarán de forma paralela hasta

el 2012, año donde ambas curvas se cru-

zan dando lugar a niveles de paro nulos.

En cuanto a la industria, podemos decir

que cercano al año 2010, y con un total

de 2.604.000 de puestos de trabajo cu-

biertos, comienza a sufrir la escasez de

mano de obra necesaria para cubrir la

demanda de trabajadores del sector.

Por último, vemos que agricultura y

pesca, sufre un marcado descenso histó-

rico en la oferta de trabajadores mien-

tras que la demanda parece estabilizar-

se unos años (2004 a 2008) para seguir

descendiendo poco a poco. El resulta-

do, como se puede observar, es una re-

ducción brusca de las cifras de paro a

partir del 2004, llegando a un pleno em-

pleo teórico superado el 2008.

2. SITUACIÓN LABORAL DE LA REGIÓN
Un planteamiento parecido es el que

nos ofrece también la perspectiva de las

Comunidades Autónomas.

La realidad laboral de una región ven-

drá dada por la conjunción de aspectos

tales como la edad de la población, el

saldo migratorio interno, la recepción

de inmigrantes, etc.

Tal y como se puede apreciar en el cua-

dro 6, existen grandes diferencias entre la

situación de empleo de las diferentes co-

munidades. Así, vemos como comunida-

des como Canarias, Melilla, Andalucía,

Extremadura y Ceuta duplican la cifra de

parados de aquellas comunidades que

como Aragón, soportan una de las meno-

res tasas de paro del territorio español.

En un futuro cercano, las tres Comunida-

des Autónomas que sufrirán primero un

déficit de trabajadores serán Navarra, País

Vasco y Cataluña. Sin embargo, las comu-

nidades con cifras de paro más altas serán

Baleares, Murcia y Castilla La Mancha.

Esta diferencia entre regiones, generará

grandes nichos de trabajo que atraerán

a gran parte de los jóvenes de las zonas

más desfavorecidas en cuanto a crea-

ción de empleo. Habrá una mayor nece-

sidad de movilidad interna que homo-

Cuadro 3. Tasa de paro por sectores

Cuadro 2. Crecimiento de la economía

Cuadro 1. Perspectivas del Indicador de Confianza Empresarial

Fuente: Cámaras de Comercio

El ICE varía entre -100 y + 100: valores positivos indican avances, 
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genice y estabilice el mercado laboral.

Deberíamos adecuar la población de

acuerdo con la demanda de trabajo, esto

facilitaría la reducción del paro en va-

rios puntos.

Si observamos los datos, vemos que los

españoles apenas hemos avanzado en

materia de movilidad geográfica en los

últimos años.

Para obtener una mayor movilidad es

necesario casar la oferta y la demanda

de trabajo de una manera más eficaz,

tomando como fuente la totalidad del

mercado español. Si bien, todos esta-

mos de acuerdo en que adecuar la ofer-

ta y la demanda de trabajadores es una

herramienta de optimización del mer-

cado laboral, estamos aún muy lejos de

alcanzar un sistema óptimo global.

El Inem ha sido durante mucho tiempo

la única vía de encaje, sin embargo, la

búsqueda de la mejora de los mecanis-

mos de intermediación ponen en juego

agentes que hasta el momento no tení-

an una presencia tan activa en esta ma-

teria. Las empresas de selección y de

trabajo temporal tendrán en el futuro

una importante labor a desempeñar en

este aspecto.

RELATIVIZAR: LA ASIGNATURA PENDIENTE
DE LAS EMPRESAS
Desde este planteamiento, es obvio

que una compañía debe analizar su pro-

pio mercado laboral, es decir, ser cons-

ciente de la realidad concreta que le ro-

dea para, a partir de ella, diseñar su pro-

pia estrategia de reclutamiento y ges-

tión del capital humano. De la misma
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forma, una compañía que se encuentre

implantada a lo largo de la geografía es-

pañola, deberá analizar cada una de las

diferentes realidades que se le plantean

en función del entorno, para adaptar su

estrategia a cada una de ellas.

Por eso, se impone cada vez más el mo-

delo relativista. Sin embargo, no existe

una “receta mágica”. Es más, no existe

la “fórmula mágica” válida para todos

los entornos empresariales de nuestro

país. Por eso, es necesario analizar la re-

alidad que envuelve a una compañía y

aplicar, posteriormente, las políticas de

gestión adecuadas al caso concreto.

Tradicionalmente, hemos visto cómo las

modas en lo que a gestión de capital hu-

mano se refiere iban y venían “redise-

ñando” a su paso las estrategias de las

compañías. Una nueva idea, una nueva

moda, parecía de obligada aplicación in-

dependientemente de las circunstancias,

ante el riesgo de sufrir grandes dificulta-

des en caso de no seguirla. Este enfoque

generalista nos ha llevado muchas veces

a estar más pendientes de las teorías que

de las circunstancias que nos rodean.

La configuración de la estrategia de ca-

pital humano deberá basarse en un aná-

lisis previo tanto interno como externo

de las particularidades que configuran

el momento de la compañía (véase el

cuadro 8).

Una compañía, en función de su situa-

ción, cultura, madurez, estilo, etc. debe-

rá determinar llevar a cabo una serie de

directrices concretas, desarrollará su

propia estrategia de gestión del capital

humano. No obstante, si esa misma

compañía, que se encuentra implantada

a lo largo del país, pretende implantar la

misma estrategia de manera lineal en

todos y cada uno de sus diferentes pun-

tos, se equivoca.

Nuevamente debemos alejarnos del

enfoque generalista para acercarnos

más al modelo relativista. Una estrate-

gia bien definida deberá ser el paraguas

que abarque la totalidad de las directri-

ces y acciones que a partir de ella se di-

señen, pero su implantación ha de estar

adaptada a cada una de las realidades.

Como siempre, aquellos que se antici-

pen, que sepan ver más allá de las mo-

das y no tengan miedo a enfrentarse a

su realidad serán los que triunfen.

«Un enfoque relativista del mercado la-

boral». © Ediciones Deusto.
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Cuadro 7. Relación entre el lugar de nacimiento y el lugar de residencia (datos en porcentaje)

Cuadro 8. La estrategia de capital humano




