Máñez pone en valor el papel analítico de los observatorios de
trabajo para definir las políticas activas de empleo
La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo inaugura las Jornadas Técnicas Observatorios
Regionales de Empleo, que se celebran de manera virtual hasta el 20 de noviembre con la participación de
17 comunidades autónomas

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, puso en valor este lunes la tarea de
análisis del mercado laboral que llevan a cabo los observatorios de trabajo a la hora de definir las nuevas
políticas activas de empleo, una labor que ha convertido a estos gabinetes en un “instrumento
fundamental para la obtención de datos y un mejor conocimiento del mercado de trabajo y sus tendencias
a la hora de planificar la acción del Gobierno en cuanto a políticas activas de empleo”. La consejera
inauguró las Jornadas Técnicas Observatorios Regionales de Empleo, organizadas por el Observatorio
Canario de Empleo (Obecan), que se celebran de manera virtual hasta el próximo 20 de noviembre con la
participación de técnicos en la materia de 17 comunidades autónomas.
Máñez arrancó su intervención felicitando al Obecan, y de manera extensiva al resto de observatorios
autonómicos, por el intenso trabajo realizado durante la pandemia de la COVID-19, una crisis que “ha puesto a
prueba” a unos gabinetes que si hasta ahora eran muy importantes a la hora de obtener datos, en estos
momentos se han convertido en “un instrumento fundamental para tener un mejor conocimiento del mercado de
trabajo y sus tendencias para planificar las políticas de empleo”.
En este sentido, explicó que la COVID-19 “nos ha colocado frente a muchos retos clave, en un contexto en el que
“la realidad va cambiando a diario y se requiere un esfuerzo mucho más intenso y constante”. Como ejemplo, citó
la adaptación que tuvo que hacer el Obecan al inicio de la pandemia para contabilizar y analizar los expedientes
de regulación temporal de empleo (ERTE), “una variante que de un día para otro cobró una nueva dimensión” y
ante la que “hubo que hacer un gran trabajo para tener en tiempo récord los datos”.
La consejera, que subrayó la dificultad de “tener certidumbres ante una crisis de estas características”, afirmó que
la COVID-19 “ha acelerado los cambios y las tendencias” y ha situado a la transformación digital como un objetivo
irrenunciable de las administraciones y las sociedades, ya que “ha abierto nuevos paradigmas que afectan a
nuestra forma de trabajar, así como a la manera que tienen los observatorios de plantear sus informes y
prospectivas”. Así, afirmó que en este terreno “se están operando cambios” y destacó la importancia de los
fondos europeos de recuperación económica que puede captar Canarias como “una gran oportunidad para seguir
avanzando”. “Ahí el Obecan será fundamental para establecer las nuevas tendencias del mercado laboral”,
apuntó.
“Gracias a este encuentro vamos a contar con una buena hoja de ruta de hacia dónde deben avanzar los
observatorios de empleo, haciéndolos más capaces a la hora de ofrecer la mejor información al conjunto de la
ciudadanía en un aspecto clave como es el comportamiento del mercado laboral”, concluyó.
Espacio de colaboración
Las Jornadas Técnicas Observatorios Regionales de Empleo se consituyen en un espacio de colaboración en el
que compartir metodologías y recopilar ejemplos de buenas prácticas entre los gabinetes de las comunidades
autónomas, un espacio de divulgación colectiva y de mejora de la capacitación. En ellas se abordan temáticas
como el diseño de los estudios de prospectiva sobre el mercado de trabajo ante la transformación del modelo
económico; las necesidades formativas en el ámbito de la nueva normalidad; la gestión de la incertidumbre en una
crisis sanitaria de estas características y el papel que juegan los observatorios de empleo en un contexto de crisis
económica.
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Para estas jornadas, 100% virtuales, se han organizado grupos de trabajo rotatorios en los que participan las
distintas comunidades autónomas, con comunicación telemática constante para el debate de las distintas
ponencias, y la creación de mesas de trabajo que permanecerán abiertas hasta la próxima edición para
profundizar en las conclusiones del encuentro.
Más información en el sitio web de las jornadas: https://jornadasdeobservatorios.es/
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