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Estabilidad laboral (porcentaje de personas)

JULIO POMÉS

Comunidad Ocupados en
Parados en un trimestre que encuentran
autónoma un trimestre
empleo en el siguiente trimestre
que siguen
trabajando en el
5%
10%
15%
20%
25%
siguiente trim.

ESTABILIDAD Y
OPORTUNIDADES
LABORALES
La extenuante regulación del Principado lastra la vuelta de
los parados asturianos a la actividad con el peor dato nacional

A

menudo, tendemos a
ver el mercado laboral
como una foto fija en
la que hay una cierta
cantidad de trabajadores y de parados en grupos distintos, pero la
realidad es muy distinta: se trata
de un espacio en el que muchos
bailarines (empleadores y empleados) se emparejan y separan
continuamente. La calidad de la
actividad depende tanto de la estabilidad de los emparejamientos
como de la calidad o valía innovadora de los integrantes de cada
pareja. La permanencia implica la
probabilidad de que la relación
entre trabajadores y empresas
multiplique el capital humano.
La creatividad constituye un
componente versátil del talento
que descubre cómo adaptarse a
un escenario siempre cambiante.
Un dato que refleja la pésima
temporalidad es el de los camareros contratados en abril que alcanza el 91,43%. Por el contrario,
en el caso de los 238 directores fi-

23,67%

Baleares 90,13%

nancieros, esa ratio se situó en un
17%.
Para medir la temporalidad y la
calidad laboral resulta muy útil la
estadística de flujos de la Encuesta
de Población Activa elaborada por
el INE. En ella se muestra la situación de los españoles en el trimestre actual en relación a la actividad
desarrollada en el periodo anterior.
De este modo, es posible medir la
estabilidad del empleo (qué porcentaje de trabajadores siguen
ocupados tres meses después) y la
cantidad de oportunidades (qué
porcentaje de parados han encontrado un trabajo). A partir de estos
dos criterios, el mapa español se
divide en cuatro partes: las comunidades donde hay empleo estable
y oportunidades, las que solo disponen de la primera o la segunda
característica y las que carecen de
ambas. Para ello, hay que tomar
como referencia la media española, según la cual, un 92,7% de los
trabajadores conservaron su empleo en los últimos doce meses,

Murcia 90,34%

19,72%

Navarra 94,05%

19,40%
17,11%

Extremadura 88,48%
La Rioja 93,92%

16,77%

Comunidad Valenciana 91,21%

16,24%

Aragón 93,37%

16,10%

Andalucía 89,55%

15,93%
15,53%

Castilla y León 93,93%
MEDIA ESPAÑA 92,67%

15,48%

Galicia 93,92%

14,93%

País Vasco 94,88%

14,76%

Castilla - La Mancha 91,75%

14,42%

Cataluña 94,17%

14,27%

Cantabria 94,04%

14,26%

Canarias 91,99%

14,20%
13,23%

Madrid 94,47%
Asturias 94,75%

12,50%

Fuente: INE (media del II, III y IV trimestre de 2013 y I trimestre de 2014)

mientras que el 15,5% de los parados accedieron a un puesto en ese
periodo.
Al disponer de industrias tradicionales y no poner grandes trabas a
nuevos sectores, Navarra, La Rioja,

:: R. C.

Aragón y Castilla y León consiguen
posicionarse por encima de la media en ambos rankings. Otras comunidades, en cambio, reflejan una
ocupación muy estable, pero les
cuesta dar entrada a nuevos trabaja-
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dores. Son País Vasco, Asturias, Madrid, Cataluña, Cantabria y Galicia.
Se trata de regiones con una fuerte
base exportadora, pero con ciertas
restricciones en forma de impuestos (Cataluña) o una regulación extenuante (Asturias). Madrid, en
cambio, supone una ‘rara avis’, al situarse mejor que la media española
en ambos apartados, a pesar de haber sufrido un revés en varios proyectos importantes que han deprimido la creación de empleo.
También cabe mencionar aquellas comunidades que sí generan
oportunidades pero que no logran
materializarlas en empleo de calidad. Se trata, en gran medida, de regiones vinculadas al turismo: Baleares, Murcia, Extremadura, Comunidad Valenciana y Andalucía. Éstas
tienen que aprovechar este impulso y articular políticas que atraigan
capital, además de limar toda la regulación que frena la creación de
empresas. Para ello, resulta vital incrementar la seguridad jurídica con
el fin de aumentar las inversiones.
Finalmente, Canarias y Castilla-La
Mancha no ofrecen ni oportunidades de calidad ni estabilidad en los
escasos nuevos contratos, vetando
incluso algunas actividades (es el
caso del petróleo en Canarias). Estas comunidades tienen que seguir
todas las recomendaciones anteriores y, además, depurar la burocracia
para dar entrada al sector privado y
permitir que éste revitalice el mercado laboral.
JULIO POMÉS ES PRESIDENTE DEL
‘THINK TANK’ CIVISMO

La más completa oferta de empleo en Asturias

PEÓN/A CON DISCAPACIDAD ZONA DE ASTURIAS

Empresa: GRUPO NORTE AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE SERVICIOS

Empresa: MICHAEL PAGE

Descripción: Importante empresa multinacional, selecciona para la zona de Asturias
un peón/a para desempeñar funciones logísticas: Carga y descarga manual.
Embalaje paquetes en torno a 6/8 Kg. Requisitos: Será necesario disponer de un
Certificado de Discapacidad de al menos el 33%. Experiencia laboral en funciones
similares. Alta capacidad de colaboración. Ágil, organizado y con buena disposición
Se ofrece Jornada: 40h L a V laborables 7 a 3. Exceso carga de trabajo en
reparación por obsolescencia de los equipos. Tipo de contrato: De duración
determinada

Localidad: Asturias

VENDEDOR/A AUTOMOCIÓN

DIRECTOR COMERCIAL

Empresa: FUNDACION

Referencia: 1666366

VENDEDOR/A ZAPATERÍA

Descripción: Misión del puesto: Planificar y dirigir la política de promoción,
venta y distribución de productos o servicios de la compañía. Cuando los
responsables de las áreas de Marketing y Publicidad no tengan carácter
directivo, asumirá también esta responsabilidad.

Localidad: Asturias

Referencia: 1666120

Descripción: Seleccionamos para nuestra zapatería oO Zapatazo de Piedras Blancas,
en Asturias, a una persona para cubrir un puesto de Vendedor/a. Somos una empresa
con una orientación al cliente muy marcada, trabajamos una venta directa y
asesorada, con un alto componente de venta complementaria. Además de la venta,
entre sus principales funciones se encuentra la gestión de la mercancía, limpieza de
tienda, merchan y visual, cobro y caja, etc. Necesitamos que tenga total flexibilidad
para trabajar a media jornada, jornada completa, turno partido... DE LUNES A
SÁBADO (Si se abre los domingos, también tendrá que estar disponible). Contaremos
con ella cuando la venta lo requiera.

Descripción: Gestor Comercial para su incorporación en el equipo de captación y
asesoramiento comercial de los principales entes educativos del país entre los
cuales se encuentran Universidades, Escuelas de Negocios y Centros Educativos,
etc. Requisitos: Informática a nivel de Usuario Intensivo (Windows, Outlook,
Exploradores y navegación en Internet y similares) Manejo avanzado del paquete
Microsoft Office. Alta Capacidad de Comunicación Organización y disciplina
Residencia en ciudad solicitada.

ANALISTA PROGRAMADOR JAVA
Empresa: ESTUDIOS INFORMATICOS DE MOBILIDAD
Descripción: - Modelado, desarrollo, pruebas y puesta en producción de
nuevos desarrollos, evolutivos y correctivos de aplicaciones y portales Web.
- Diagnóstico, escalado y resolución de incidencias y problemas.
- Elaboración de documentación técnica.
- Participación en la gestión de incidencias y reporting a cliente y supervisores

Localidad: Avilés

Referencia: 1668064

Localidad: Gijón

Referencia: 1666753

OFICIAL 1ª ELECTROMECÁNICO/A DEL AUTOMÓVIL
Empresa: GRUPO NORTE AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE SERVICIOS
Descripción: Labores de mecánica y electricidad.
Requisitos: Oficial de 1ª electromecánica.

Localidad: Asturias

Referencia: 1668492

Empresa: SALESLAND

Empresa: IMPORTANTE EMPRESA

Referencia: 1666772

Localidad: Asturias

COMERCIALES PARA ASTURIAS. SALARIO FIJO + COMISIONES

TELEOPERADOR/A

Empresa: IMPORTANTE EMPRESA

Localidad: Piedras Blancas

Descripción: Las propias del puesto. Requisitos: Imprescindible experiencia previa
en ventas en el sector del automóvil. Se ofrece Puesto estable. Salario: 15000 €
-Se valorará conocimiento y experiencia en ventas.
-Se valorará conocimientos de productos y servicios financieros y/o fiscales.
- Informática a nivel usuario

Descripción: Las personas seleccionadas visitarán Pymes o Particulares para
la comercialización de los productos de nuestros clientes: productos
financieros, energia, telecomunicaciones... Será requisito imprescindible
para el puesto: experiencia previa comercial, conocimiento de la Provincia y
de la ruta comercial. Se trabaja en jornada completa de lunes a viernes, 40
horas semanales (horario comercial). - Se valorara experiencia previa en el
sector, ya sea como comercial u otra función. - Conocimientos / experiencia
en LOPD (se valorará especialmente)(absoluta discreción a trabajadores en
activo)

Localidad: Asturias

Referencia: 1667189

IN-COMPANY ENGLISH TEACHER
Empresa: EDUCA - SYSTEM
Descripción: - English courses for different one to ones and for
groups with different levels. The company is located in Avilés. Timetable: to concrete. Requisitos: - Degree - NIE - At least 2 years
of teaching experience - Free schedule. Tipo de contrato: De
duración determinada. Jornada laboral: Parcial
Horario: To concrete

Referencia: 1668032

Localidad: Avilés

Referencia: 1667071
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