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— En su informe ‘Global Skills Index
2015’, señalan que España sigue
teniendo enormes desajustes de
talento y una gran dificultad para
cubrir algunos puestos en las
industrias de alta cualificación. ¿Es
necesaria una mayor relación uni-
versidad-empresa?
— Nuestro informe analiza las proble-
máticas y los desajustes que existen
en 31 mercados laborales distintos.
La brecha entre lo que demanda el
mercado y el talento disponible es
bastante acusada en todos los paí-
ses analizados, pero es especialmen-
te dramática en el caso de España.
Ante este gran desajuste de talento
es muy importante que las universi-
dades empiecen a plantear unos pla-
nes de estudios que estén mucho
más enfocados a las demandas rea-
les del mercado laboral. Los jóvenes
que actualmente están estudiando en
la universidad, e incluso en la escue-
la, no reciben la información y la for-
mación necesarias en este aspecto;
y ello desgraciadamente se traduce
en situaciones como la que vivimos
en España, con una alta tasa de des-
empleo juvenil muchas veces dadas
por este desajuste de talento.

— ¿Cuáles son las principales
carencias de nuestro mercado?
— Estamos ante una enorme dife-
rencia entre las personas que tienen
mucha seguridad a nivel laboral y
que llevan muchos años ocupando
el mismo puesto de trabajo y aque-
llos profesionales que se han incor-
porado recientemente al mercado
laboral, que tienen excesiva flexibi-
lidad y muy poca estabilidad. Pode-
mos hablar casi de dos “castas”,
muy separadas entre sí, y que es
necesario acercar mucho más: que
los profesionales con mucha segu-
ridad laboral se atrevan a dar un sal-
to a nivel profesional y muevan la
rueda del mercado, y que los profe-
sionales junior consigan una cierta
estabilidad que actualmente no
poseen.

Por otro lado, también nos encon-
tramos delante de una alta presión
salarial en sectores y posiciones que
demandan un alto nivel de cualifica-
ción. Una tasa de ocupación que roza
el pleno empleo y la denominada
“guerra del talento” por conseguir
aquellos profesionales que mejor
encajan en sus equipos hacen que
las empresas tengan que ofrecer unos
salarios muy por encima de la media.
Eso ocurre al mismo tiempo que en
otros sectores encontramos un exce-
so de profesionales que no cumple
con la demanda y las expectativas
reales de las compañías. También es
cierto que hay poca colaboración
entre todos los actores del mundo del
trabajo en España, y necesitamos
encontrar una situación donde las
empresas, los trabajadores, el siste-

ma educativo y académico y el pro-
pio Estado trabajen conjuntamente
para lograr el mismo objetivo: redu-
cir el paro y acercar posiciones para
hacer del mercado laboral un merca-
do en movimiento y generador de
nuevos puestos de trabajo. 

— ¿Cuáles son los retos más
importantes del mercado laboral?

¿Dónde están los principales pro-
blemas?
— Está claro que el paro juvenil y el
desempleo de larga duración, pre-
sentes ambos en el mercado espa-
ñol, son lastres importantísimos. La
única seguridad laboral que existe en
este momento se basa en la antigüe-
dad y no en la productividad de los
trabajadores, por lo que las empre-

sas se sienten limitadas a la hora de
considerar un crecimiento de sus
plantillas por la inflexibilidad de la ges-
tión de sus recursos humanos. Otro
reto que se nos presenta es conse-
guir reducir el hueco existente entre
el talento disponible y las competen-
cias que realmente demandan la
empresa privada.

— ¿Cuáles son sus previsiones
para 2016? ¿Para cuándo prevén
una recuperación sólida del
empleo? 
— Actualmente, tenemos una ligera
recuperación del empleo, pero la
mayor parte de la buena recupera-
ción llegará tarde para los 3,5 millo-
nes de personas que no hayan tra-
bajado en el último año (hay más
españoles en esta situación que esta-
dounidenses, aun teniendo en cuen-
ta la gran diferencia de población). La
previsión es que el PIB que teníamos
antes de la crisis no se recuperará
hasta 2018. No se habrá recuperado
el empleo hasta entonces. Es por eso

que necesitamos seguir cambiando
y mejorando el mercado laboral en
España para poder acortar estas pre-
visiones y que la plena recuperación
llegue mucho antes.

— ¿Es 2015 un año positivo des-
de el punto de vista del mercado
laboral?
— 2015 es un año mucho más posi-
tivo que cualquiera de los últimos
años, y es por ello que deberíamos
alegrarnos por las personas que
hayan logrado su incorporación o rein-
corporación en el mundo laboral en
los últimos meses. Pero, de todos
modos, 2015 no ha cumplido con
todo nuestro potencial, la sociedad
española es capaz de construir un
mercado laboral mucho más eficien-
te y justo capaz de generar más
empleo del que hemos generado en
los últimos meses. En 2016, tenemos
que esforzarnos todos por hacerlo
mucho mejor, para que al terminar el
año podamos estar orgullosos de
haber conseguido un crecimiento
mucho más significativo.

— Con una tasa de desempleo sig-
nificativamente mayor que la de
nuestros vecinos, ¿dónde está la
clave para conseguir un cambio de
tendencia?
— Son varios factores los que hay
que intentar cambiar en este sentido.
Por un lado, toca una revisión del sis-
tema actual de negociación colecti-
va, así como una reforma de los ser-
vicios públicos de empleo para que
sean mucho más eficientes y con el
foco puesto en el desarrollo y las
oportunidades profesionales de los
ciudadanos. Igualmente, es totalmen-
te necesario reformar el sistema edu-

cativo, para que esté mucho más
enfocado a la empleabilidad y una fle-
xibilidad más equitativa. Llevamos 30
años con una tasa de paro del 16%,
una cifra altísima que va más allá de
los últimos años de crisis, el merca-
do laboral está roto desde hace
mucho tiempo y necesitamos ser
valientes y creativos para dar nueva
forma y unos nuevos retos al mundo
de trabajo.

— ¿Qué medidas cree que debería
tomar el Gobierno?
— El Gobierno debería dar el primer
paso en lo que se refiere al acerca-
miento de posturas entre todos los
actores del mercado laboral y esta-
blecer una visión mucho más clara
del proyecto de futuro que se quiere
para España, a nivel de creación de
empleo en las empresas.

— ¿Qué sectores serán los más
demandados en los próximos
años? ¿Cuáles serán las nuevas
profesiones? 
— Seguirán en auge, como en años
anteriores, los perfiles relacionados
con el área de las Tecnologías de la
Información (IT). Vemos también que
el sector inmobiliario aumentará y
seguirá creciendo con la demanda de
profesionales debido a su recupera-
ción, así como también perfiles rela-
cionados con las ventas, en diversos
sectores. Estos perfiles comerciales
se están profesionalizando desde
hace ya unos años y cada vez más
se les está requiriendo conocimien-
tos técnicos de sus respectivos sec-
tores, especialmente en el sector de
la ingeniería, IT o finanzas. 
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AL GRANO

“Es muy importante que las universidades empiecen a
plantear unos planes de estudios que estén mucho más
enfocados a las demandas reales del mercado laboral”,
propone Christopher Dottie para reducir la alta tasa de
desempleo juvenil. Añade que es necesaria “una revi-
sión del sistema actual de negociación colectiva, así
como una reforma de los servicios públicos de empleo

para que sean mucho más eficientes”. El director gene-
ral de Hays España, empresa especializada en la selec-
ción de personal, señala que es necesario que todos los
actores del mercado laboral, “empresas, trabajadores,
el sistema educativo y el propio Estado”, trabajen con-
juntamente para “lograr un mercado laboral en movimien-
to y generador de nuevos puestos de trabajo”. 

AL TIMÓN

“La única seguridad
laboral que existe en este
momento se basa en la
antigüedad y no en la
productividad de los
trabajadores”

“La sociedad española es
capaz de generar más
empleo del que hemos
generado en los últimos
meses”

Christopher Dottie, director general de Hays España

“Los perfiles más demandados
siguen siendo los relacionados con
las Tecnologías de la Información”




