Escape de la desorientación – instrumento para el reestablecimiento de la confianza
Del 6.-7. marzo tuvo lugar un workshop del proyecto europeo INKAS en L’Hospitalet de Llobregat
cerca de Barcelona, España. El tema del wokshop fue la situación actual del mercado laboral en
España y la presentación del instrumento para el análisis y la creación de competencias que se basa
en la medición del valor de salario, desarrollada en Los Países Bajos. En noviembre del año pasado ya
fuen realizado entrevistas en organizaciones pilotas en Cataluña en el marco de la primera fase de
prueba, con ayuda de cuales se tuvo que investigar la aplicabilidad del imstrumeto para España. En el
contexto del workshop fuen presentados y también discutidos estos resultados en torno a su
potencial de implementación a largo plazo en el círculo de representantes de distintas comunas
locales y de los investigadores de Los Países Bajos y de Alemania.
La opinión predominante universal fue que el instrumento para el reestablecimiento de la confianza
entre los empleados y los empleadores puede ser aplicado exitosamente y por eso representa el
escape posible de la desorientación a causa del paro. Por eso INKAS pone el enfoque en medidas que
crean confianza, a lo qual las potencialidades y las competencias de los empleados son en el centro
del interés y la adaptabilidad personal es acentuada. Además los tiempos del paro deberían ser
utilizados por un lado para la creación de ocupación nueva y por otro lado para programas para la
cualificación laboral, a lo qual se debe tener en cuenta que no cada posibilidad de cualificaión llevan
al mejoramiento de la empleabilidad. En este sentido se tienen que crear puntos de partida
concretos para una política laboral activa en el contexto de estrategías alternativas del mercado
laboral, a la qual también puede contribuir la administración pública en forma de la reintegración de
los parados. Para eso el ecento tiene que ser puesto en una estrategía de decentralización que se
orienta en las potencialidades en lugar de los déficit y que ofrece medidas para el desarrollo de
competencias cercanos al puesto del trabajo. En ese área se ha establecido INKAS así como la
metodología apuesta por el diálogo entre el empleado y el empleador y al mismo tiempo hace
posible medidas para el desarrollo de competencias cercanos al puesto del trabajo.

