capital humano
Madrileños,
valencianos y
barceloneses son los
menos dispuestos
a cambiar de entorno

Miguel Carré, gerente de operaciones de Atos Origin

comunicación de Infojobs.net, afirma
que en España “no tenemos tanta cultura
de vivienda en alquiler que nos facilite
movernos”.

Tiene 56 años, lleva casi
dos décadas en la empresa y casi siempre ha estado desplazado. Ahora vive en Barcelona con su
familia pero se traslada
todas las semanas a Madrid, donde se encarga
de la parte técnica de la
empresa en el área de
Recursos Humanos.
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De hecho, en España, el 80% de la gente
muere en un radio de 20 kilómetros o
menos del lugar donde nació. “Hay zonas
de España que tienen paro cero y las
empresas necesitan buscar empleados en
otros sitios”, asegura José Ramón Pin. “Y
hay empresas que, como VIPS, utilizan su
capacidad para atraer gente de otras
zonas, incluso países, como una ventaja
competitiva”, continúa.
Y si el traslado es al extranjero la cosa se
complica. Ana Quintero asegura que “el
nivel de idiomas en España no es muy
alto” y a este respecto, los expertos apuntillan que no hablar el idioma del país de
destino es un importante freno a la movilidad, puesto que impide no sólo el adecuado desarrollo de las actividades
profesionales, sino también la adaptación
al nuevo entorno y la integración.
En este sentido Alberto Pérez, director
del Área Institucional de la consultora
Creade, añade que otros frenos son “las
diferentes políticas socio sanitarias y fiscales entre los diferentes países y la escasa
cultura positiva hacia la movilidad”.
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