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menudo, tendemos aver
el mercado laboral como
una foto fij a en l a que hay
una cierta cantidad de trabajadotes y de parados en grupos distintos, pero la realidad es muy
distinta: se trata de un espacio
en el que muchosbailarines (empleadores y empleados) se emparejan y separan continuamente.
La calidad de la actividad depende tanto de la estabilidad de los
emparejamientos como de lacalidad o valia innovadora de los
integrantes de cada pareja. La
permanencia implica la probabilidad de que la relaci6n entre
trabajadores y empresas multiplique el capital humano.La creatividad constituye un componente vers~itil del talento que
descubre cdmo adaptarse a un
escenario siempre cambiante.
Un dato que refleja la pdsima
temporalidad es el de los camareros contratados en abril que
alcanza el 91,43%.Pot el contrario, en el caso de los 238directores financieros, esa ratio se situ6
en un 17%.
Para medir la temporalidad y
la calidad laboral resulta muy
dtil la estadfstica de flujos de la
Encuesta de Poblacidn Activa
elaborada por el INE. En ella se
mueslxala situacifn de los espafioles en el trimestre actual en
relaci6n a la actividad desarro-
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laci6n extenuante (Asturias).
Madrid, en cambio, supone una
’rara avis’ al situarse mejor que
la mediaespafiola en ambosapartados, a pesar de haber sufrido un
rev~s en varios proyectos importantes que han deprimidola creaci6n de empleo.
Tambi~ncabe mencionar aquellas comunidadesque sl generan
oportunidades pero que no ]ogran materializarlas en empleo
de calidad. Se trata, en gran medida, de regiones vinculadas al
turismo: Baleares, Murcia, Extremadura, Comunidad Valenciana y Andalucia. Estas CCAA
tienen que aprovechar este impulso y articular pollticas que
atraigan capital, adem~isde limar toda la reg~laci6n que frena la creaci6n de empresas. Para ello, resultavital incrementar
la seguridad juridica con el fin
de aumentar las inversiones. Fillada en el periodo anterior. De mera o la segunda caracterlstica
rra, La Rioja, Arag6ny Castilla y nalmente, Canarias y Castillaeste modo, es posible medir la y las que carecen de ambas. Pa- Ledn consiguen posicionarse por La Manchano ofrecen ni oporestabilidad del empleo(qu~ por- ra ello, hay que tomar comore- encima de la media en ambos mnidadesde calidad ni estabilicentaje de trabajadores siguen ferencia la media espafiola, se- rankings. Otras comunidades, en dad en los escasos nuevos
ocupados tres meses despu~s)
grin la cual, un 92,7%de los tracambio, reflejan una ocupaci6n contratos, vetando incluso algula cantidad de oportunidades
bajadores conservaron su empleo muyestable pero les cuesta dar nas actividades (es el caso del
(qu~ porcentaje de parados han en los filtimos doce meses, mien- entrada a nuevos trabajadores.
petr61eo en Canarias). Estas coencontrado un trabajo). A partras que el 15,5%de los parados Son Pals Vasco, Asturias, Madrid, munidadestienen que seguir totir de estos dos criterios, el ma- accedieron a un puesto en ese Catalufia, Cantabria y Galicia. Se das las recomendaciones antepa espafiol se divide en cuatro periodo.
trata de regiones con una fuerte
riores y, adem~is, depurar la bubase exportadora, pero con cierrocracia para dar entrada al sector
partes:las comunidadesdonde hay
AI disponer de industrias traempleo estable y oporrunidades,
dicionales y no poner grandes tas restricciones en forma de im- privado y permitir que ~ste revilas que solo disponen de la pritrabas a nuevos sectores, Nava- puestos (Catalufia) o una regu- talice el mercadolaboral.

