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Austria explicará su modelo de
flexibilidad laboral en una jornada en
Madrid
Viena, 17 mar (EFECOM).- Con una tasa de paro del 5,1%, Austria es uno de los países
de los que más puede aprender España, con un desempleo del 20,2%, en materia de
regulación del mercado laboral.
Esa idea, la del intercambio de información y experiencias entre países con poco
contacto, es el objetivo de la jornada "Reforma laboral en España: "flexiseguridad y
competitividad" que se celebra hoy en Madrid con presencia de altos cargos de los
Gobiernos de España y Austria.
La iniciativa parte de Circulus (www.circulus.at), el Centro para la Cooperación
Hispano-Austríaca, una asociación de alma española y sede vienesa, que pretende con
este tipo de encuentros una herramienta que fomente el flujo de comunicación entre el
Gobierno, los empresarios y la sociedad de distintos países.
La jornada es la carta de presentación de esta asociación, creada en septiembre del
pasado año, y que cuenta entre sus socios fundadores a unos 50 profesionales de
España, Austria, Estados Unidos, Italia, Francia, Emiratos Árabes y Alemania.
Según explicó a Efe Juan Muñoz, su secretario general, la jornada sobre empleo tiene a
Austria como país invitado, ya que el país alpino es líder en materia de flexiseguridad,
el concepto que trata de combinar que las empresas puedan despedir sin altos costes y
que los trabajadores tengan una indemnización si son despedidos.
Para explicar ese sistema, el seminario contará con la presencia de Anna RitzbergerMoser, subdirectora de Derecho al Trabajo del Ministerio austríaco de Trabajo. Por
parte española, estará presente la secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez.
Entre los ponentes se cuentan también responsables de empresas como Microsoft
Ibérica u ONO, que son pioneras en España de la aplicación de estos modelos de
flexibilidad laboral.
"La idea es que se abra una mesa redonda y una conversación", indicó Muñoz

Muñoz explicó que tras estas jornadas vendrán otra dedicadas a otras de las áreas que
conforman el campo de interés de Circulus: la científica-tecnológica, las económica, la
socio política y la cultural.
En junio se celebrará una sobre Nanotecnología, con Alemania como país invitado; en
septiembre, la ciudad sostenible será el eje de un debate, con Colombia como país
invitado y en el que se espera participe de Antanas Mockus, ex alcalde de Bogotá.
La última jornada del año, en noviembre, tendrá al Reino Unido como protagonistas por
sus avances en la aplicación de sistemas de inteligencia a la estrategia empresarial.
El turismo y la gestión de los museos en el siglo XXI son algunos de los temas que
Circulus pretende debatir en futuras citas. EFECOM

