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Lo que trae el "método de valor de salario"
Los Países Bajos lo enseñan: ¿un modelo para la Unión Europea?
Ciencia de trabajo RUB: Nuevo proyecto de investigación internacional
El método de valor de salario de los Países Bajos podría ser la clave para menos desempleo en países del sureste de Europa. Cientifíficos de RUB investigan en un nuevo proyecto internacional (en cooperación con seis países), si el instrumento para más empleo de
nuestro país vecino está transferible a los mercados de trabajo en la Bulgaria, Grecia,
Italia, Hungría o España. INCAS – el instrumento del análisis de competencia y creación de competencia – sale el 1 de octubre y tiene un plazo de dos años. La UE promueve
el proyecto en su „programa para aprendizaje permanente“ con 300.000 euros.
Reintegración: el más rápido, mejor
Como consecuencia de la más pesada crisis económica desde la segunda guerra mundial
el desempleo se ha aumentado considerablemente durante los últimos años en muchos
países de la unión europea (UE). Especialmente los países del Sur y Sureste de Europa se
ven afectados. Por lo contrario los Países Bajos tienen, referente a toda la UE, el desempleo más escaso. Eso es motivo más que suficiente para los compañeros del proyecto
“INCA” de mirarlo más exactamente: Así, por ejemplo, la reintegración de parados sale
bien y rapdidamente en los Países Bajos. Por más rápidamente que la reintegración suceda, tanto menos los sistemas de protección social son cargados. Las comunas neerlandesas lo han reconocido así que han desarollado un instrumento correspondiente.
Requiere un replanteamiento
„Activa Loonwaarde Methodiek“(Activa - el método de valor de salario, brevemente
LWM) mide la realización de requisitos de trabajo determinados y las competencias de
un empleado por el “valor de salario”.
El objetivo de LWM es la identificación de formas para un empleo a largo plazo, mediante el análisis y el uso del potencial de solicitantes de empleo. Así, los Paises Bajos
superan la búsqueda única para los déficits de los candidatos - y el riesgo asociado de
estigmatizar a los afectados. “El uso del instrumento requiere -justo en ese punto - un
cambio en la política del mercado laboral en muchos países de la UE”, dice el director del
proyecto Dr. Martin Kroll, del Instituto de Ciencia de Trabajo (IAW).
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Lo que sabe LWM
El “valor de salario” determina el "valor" del rendimiento en cuanto a las solicitudes concretas de un puesto en una organización – en otras palabras: Empresas pueden asegurar
que pagan sólo las capacidades reales de sus colaboradores. Del punto de vista del empresario, parados se dejan poner más flexiblemente, adaptado en la fuerza individual de
un nuevo empleado. LWM ya era probado, empleado y desarrollado durante aprox.
4.000 entrevistas.
Meta: Un producto para Europa
Bajo la administración del instituto de ciencia de trabajo de RUB (IAW) los compañeros
de proyecto investigan las posibilidades y las fronteras de LWM también en otros países:
sobre todo en los estados de la UE sacudidos por crisis como Grecia, Italia y España así
como en la Hungría y la Bulgaria, además sin embargo también en Alemania. Con esto
los científicos de trabajo de Bochum alrededor de Dr. Martin Kröll cooperan con la empresa de Activa que ha desarrollado LWM, así como con las empresas y los centros de
investigación en los estados de meta. LWM debe ser adaptado a las condiciones culturales y legales de los países particulares. La meta es desarrollar un producto negociable
que puede ser ofrecido en toda Europa. Según un informe referente al valor añadido del
proyecto “los resultados esperados del proyecto parecen muy adecuado para la transferencia a otros países europeos”. El informe fue creado por dos revisores independientes,
administrados por la Agencia Nacional para la Educación en Europa (Bonn).
Socios del proyecto
Socios del proyecto son: Activa BV (Países Bajos), el desarrollo y la empresa operadora de
la ciudad de Bocholt Targovsko (EWIBO) Gabrovska - Promishlena Palata (Bulgaria),
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (Hungría), Activa la perspectiva Investigación y Soluciones, SL (España), EURO CULTURA (Italia) y Nikolaos Raptakis y OE SIA iniochos.Simvouleftiki (Grecia).
Cooperación y la información addicional
Si usted está interesado en el proyecto o le gustaría participar o que se les informa sobre
el contenido del proyecto, por favor, póngase en contacto con: Berta Pongiluppi i Ascon,
Actíva Prospect SL, Centre d'Empreses de Noves Tecnologies, Parc Tecnològic del
Valles, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Tel.: +34 93 582 0177, E-mail:
b.pongiluppi@activaprospect.cat
Dr. Martin Kröll, Instituto de ciencia de trabajo (IAW), Tel. 0234/32-23293, martin.kroell@rub.de
Redactado por: Jens Wylkop
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