
Agosto 2013 INTERNACIONAL

13

Informe
La crisis económica europea y los 
cambios en el mercado del trabajo

Por José Luis Pascual Pedraza Experto en Organización y RR.HH.

Durante los últimos años, la 
economía mundial (sobre 
todo en países del sur de Eu-

ropa) ha sufrido las consecuencias de 
un gran Tsunami, hundiendo los re-
sultados de evolución de la mayoría 
de los sectores de actividad (en ma-
yor o menor medida). 
Esta crisis económica nos ha demos-
trado, además de los errores ma-
croeconómicos y dependencia exce-
siva de diferentes actividades (como 
es el caso de España del sector de la 
construcción) es que la gran parte de 
las organizaciones no estaban prepa-
radas para la flexibilidad y adaptabili-
dad que exigían los nuevos  tiempos. 
Desde los organismos internaciona-
les como el FMI (Fondo Monetario 
Internacional) acusan a los ciudada-
nos del sur de Europa, de que la crisis 
les ha penalizado porque “vivían por 
encima de sus posibilidades”, y no les 
falta razón, ya que era práctica ha-
bitual solicitar créditos a los bancos 
para comprar diferentes bienes, y 
luego utilizar gran porcentaje de las 

Todo periodo de crisis,  es 
también un periodo de grandes 

oportunidades y en ella se 
desarrollan nuevas necesidades y 
modelos de negocio que hasta el 

momento no existían o estaban 
poco explotados

ganancias de los sueldos para pagar 
estos créditos, no parecía arriesgado 
y la inmensa mayoría de la población 
lo hacía, porque nadie les advirtió y 
todo el mundo actuaba de la misma 
manera. 
Las familias españolas llegaron a en-
deudarse en tasas del 80% entre los 
años 2003-2005. Mala posición de 
partida para lo que ocurrió en este 
momento. 
Pero parece que no sólo eran los ciu-
dadanos los que vivíamos por enci-
ma de las posibilidades, sino que la 
mayoría de las organizaciones tam-
bién lo hacían, en su caso, porque 
el concepto del “cash flow” y la “au-
tofinanciación” parecían conceptos 
ligados al empresario “miedoso y sin 
ambición”, y lo que exigía el momen-
to eran empresarios con afán de su-
peración que buscarán el endeuda-
miento y la financiación externa para 
crecer lo más rápido posible, “expan-
sión y crecimiento orgánico eran las 
estrategias del momento y para ello 
no era necesario esperar a tener un 

buen pulmón finan-
ciero propio”. En el 
gráfico se aprecia que 
la tasa de endeuda-
miento en el periodo 
2003-2005 se situaba 
en torno al 120%.

Gráfico elaborado por 
Alberto Garzón a partir de 
datos del Banco de España: 
www.agarzon.net
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Aunque en su momento no se viera 
venir la crisis, si es cierto que el mo-
delo de crecimiento que se extendió 
durante las últimas décadas llevó a 
“todos” empresarios y trabajadores a 
confiarse y creer que nada podía fa-
llar.
Sin embargo, las circunstancias que 
consideraban “inquebrantables”, falla-
ron y en gran parte lo hicieron por las 
propias prácticas a las que se sometió 
al sistema económico. 
Las consecuencias son conocidas de 
sobra, y sus efectos brutales, pero no 
se pretende con este artículo buscar 
las causas que llevaron a la crisis y 
repartir culpas, ya que lo interesan-
te aquí es lo que va aparejado a este 
crack económico, y que corresponde 
al cambio del modelo de producción 
o mejor dicho de organización, con 
cambios estructurales tanto en la 
manera de gestionar las organizacio-
nes como en el propio mercado de 
trabajo. 

Cambios en el mercado  
del trabajo
Este artículo pretende exponer de 
manera concisa los que serán los 
principales cambios organizacionales 
y en el propio mercado de trabajo en 

los próximos años, sin olvidarse de las 
consecuencias que tendrán dichos 
cambios en los propios trabajadores. 
Para tratar de hacer llegar lo que ha 
supuesto la crisis, vamos a utilizar un 
paralelismo con el mundo del arte, 
utilizando para ello un cuadro inspi-
rado en una batalla, pero no los que 
mostraban a las tropas antes de la 
batalla y que tenían como objetivo 
mostrar la fuerza y poderío de las tro-
pas, sino, uno en el que nos permitie-
ra ver el resultado final del conflicto, y 
en el que podríamos visualizar:
• Como una gran cantidad de cuerpos 
inertes se encuentran esparcidos por 
el campo de batalla, siendo ya parte 
más del más allá que del más acá, ya 
que no pudieron o no supieron ver el 
golpe mortal de su adversario. 
• También se pueden observar mu-
chos heridos en mayor o menor 
medida, y sobre los que las conse-
cuencias de la batalla tendrá reper-
cusiones tanto físicas como mentales 
para el resto de sus vidas, algunos 
sobrevivirán y recordarán la batalla 
y con suerte podrán verse las cicatri-
ces, ayudando éstas a entender los 
errores que pudieron cometer, pero a 
otros estas heridas les costará la vida, 
al no poder recuperarse de las secue-
las, y aunque en un primer momento 
pudieron aguantar con vida, esta les 
abandonará en un corto periodo de 
tiempo. 
• Y, como en toda batalla, en estos 
cuadros también se puede visuali-
zar a los que saldrán reforzados de la 
misma, los vencedores, los que sí que 
supieron entender las intenciones de 
sus adversarios y pudieron anticipar-
se a las mismas, diseñando acciones 
más inteligentes que les dieron el 
éxito final.

Este es el cuadro que puede repre-
sentar a la perfección, lo que sucede 
en el tejido empresarial de cualquiera 
de los países que han sufrido de ma-
nera significativa los efectos de la cri-
sis, como es el caso de España. 

La defensa de Rorke’s Drift de 
Alphonse de Neuville, 1880

"Es necesario dejar de 
pensar en lo bien que 

iban las cosas hace 
unos años, y comenzar 

a construir el nuevo 
entorno organizativo 

que tiene que ayudar a 
reactivar la economía"
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Lo que podemos observar y con una 
gran analogía a los roles de la batalla 
que acabamos de presentar son:
• Una gran cantidad de organizacio-
nes que han “muerto”, es decir, que 
no han podido resistir la falta de cré-
dito, la reducción de la demanda de 
servicios, la gran estructura de cos-
tos fijos, su falta de internacionaliza-
ción y por ende su dependencia del 
mercado local… u otros problemas, 
como la falta de innovación, poca 
visión estratégica, inexistencia de 
planes de contingencias. Lo que real-
mente importa es que hay muchas 
organizaciones tanto grandes como 
medianas y pequeñas empresas y 
empresarios autónomos que no han 
sobrevivido a la nueva situación eco-
nómica, (saldo negativo en España 
de 445.244 empresas entre el 2008 
– 2012 como se puede observar en 
el gráfico, en datos del INE (Instituto 
Nacional de Estadística).
Además, la crisis como en la batalla 
planteada anteriormente, ha dejado 
muchas secuelas y heridas en varias 
organizaciones, con diferente grado 
de peligro, ya que los hay que están 
heridos de muerte y que se unirán al 
grupo de “caídos en la batalla”, pero 
también existen multitud de organi-
zaciones en las cuales la crisis ha pro-
vocado heridas de diversa conside-
ración. Lo importante para ellas, no 
es la herida en sí, sino el tratamiento 
que están llevando a cabo para po-
der curarse y mantenerse en pie. 
En algún caso las medidas que se 
han tomado son correctas y las he-
ridas se cerrarán, ayudando con ello 
a la organización a competir en la 
nueva coyuntura sin ningún proble-
ma, pero en otros casos, aunque las 
organizaciones sólo estaban heridas 
como consecuencia de las nuevas 
necesidades del entorno, los reme-
dios planteados han conseguido 
multiplicar sus problemas y provocar 
mayores males que remedios. 
Es necesaria para la recuperación del 
propio país que las organizaciones 

heridas consigan recuperarse lo an-
tes posible y, para ello, se tienen que 
adaptar al paradigma económico ac-
tual, y abandonar los malos hábitos y 
aquellas acciones que funcionaban 
en antiguas etapas y que pueden ser 
erróneas al plantearse en la nueva 
realidad de los mercados que queda 
como consecuencia de la crisis. 
• Y por último, también podemos 
contemplar al grupo de las organi-
zaciones que realmente han conse-
guido convertir este periodo en una 
gran oportunidad y han salido refor-
zadas, y ¿Por qué han salido reforza-
das cuando otras han caído o han 
salido muy tocadas? Pues sencilla-
mente porque supieron ver el cami-
no que marcaba este nueva etapa, o 
incluso ya jugaban con las cartas que 
luego han resultado fundamentales 
para poder mantenerse a flote.
Dicen que todo periodo de crisis,  
es también un periodo de grandes 
oportunidades y que al igual que se 
provoca la caída de muchas empre-
sas e incluso de diferentes sectores 
de actividad, también se desarrollan 
nuevas necesidades y modelos de 
negocio que hasta el momento no 
existían o estaban poco explotados. 
Parece que aunque aún estamos “so-
cialmente” lamentándonos y lamién-
donos los golpes que ha provocado 
la crisis en el tejido empresarial y 
como consecuencia en el mercado 

laboral, y aunque empiezan a sonar 
estos posibles sustitutos de aque-
llos sectores de actividad y nego-
cios que ya no volverán a ser lo que 
fueron, no se dejan ver claramente 
los sectores que tirarán de la eco-
nomía y que tendrán que ocupar el 
hueco de los que ya no volverán a 
estar, (al menos este es el caso es-
pañol).
No queda otra que asumir que esta 
vez nos pilló el toro, dejar de pensar 
en lo bien que iban las cosas hace 
unos años, y comenzar a construir 
el nuevo entorno organizativo que 
tiene que ayudar a reactivar la eco-
nomía. Es necesario buscar los re-
medios oportunos para estas em-
presas que han resistido pero están 
heridas, y ocupar este espacio que 
han dejado las que no pudieron 
resistir, y en muchos casos esto pa-
sará por reinventar los sectores tra-
dicionales que aún funcionan, (tu-
rismo o el textil) y preocuparse de 
otros (industrial y tecnológico) que 
fueron abandonados a su suerte. 
No se debería volver a caer en la 
inmediatez y en la búsqueda de ri-
queza en el corto plazo, está claro 
que es mucho más fácil construir 
una casa que invertir en tecnolo-
gía, pero si se vuelve a caer en los 
errores de antaño, es probable que 
igual en la próxima batalla la suerte 
no sea tan favorable.PA

Gráfico de elaboración propia a partir de los datos del INE (Instituto nacional de estadística)


