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EL OJO CRÍTICO

El Contingente deTrabajadores Extranjeros de Régimen No Comunitario
es una herramienta eficaz para la contratación rápida de mano de obra extranjera.

Elnuevo empleo extranjero

La anécdota me ocurrió en un
bullicioso restaurante de la cos-
ta, en la sobremesa de una agra-
dable cena típica de fin de se-
mana. Estábamos pidiendo
unas copas al camarero cuando,
al llegar mi turno, solicité un
ron añejo de una marca que me
gusta. Él negó con la cabeza,
por lo cual le indiqué una se-
gunda marca, a ver si esta vez
había más suerte. Repitió su ne-
gativa con otro gesto ante lo que
yo, dándome por vencido, iba a
decirle que simplemente me
trajera cualquier otra. Sin espe-
rar a que terminara la frase, y
supongo que con el fin de evitar
un tercer chasco, el jovencísimo
camarero me miró y sentenció
con desparpajo: “Mire, aquí no
se trata de lo que usted quiera,
sino de lo que yo tenga”. He de
reconocer que me dejó plan-
chao, aunque luego nos reímos
mucho con la ocurrencia.

La vocación de servicio es
una de las actitudes que más
tendríamos que requerir en
cualquier empleado que con-
tratamos, y que desarrollar o es-
timular entre los que ya están
en la organización. Y para ser
sinceros, no creo que sea la que
más destaca como cualidad ha-
bitual, si pensamos en nuestras
relaciones cotidianas ya sea co-
mo clientes o proveedores. Lo
que me parece preocupante es
la sensación que se percibe a
veces, según la cual servir a
otros es algo así como rebajarse,
vamos, como si se nos cayesen
los anillos. Una absurda creen-
cia nos lleva a la errónea con-
clusión de que quien sirve es in-
ferior a quien es servido, al con-
fundir servicio con servilismo.
Todos somos clientes en algu-
nos momentos y proveedores
en otros, ya sea en nuestro tra-
bajo o en la vida diaria. Pero es
curioso cómo variamos nuestra
conducta al cambiar el papel de
cliente por el de proveedor. En
el primero exigimos lo que nos
corresponde sin titubeos, em-
pezando por un trato amable y
cálido, amén de un abundante

ramillete de razones y derechos
que nos amparan. Pero en el se-
gundo, cuando se invierten los
papeles, nos invade una ligera
amnesia y nos vemos rodeados
de clientes insaciables y abu-
sones que exigen más de la
cuenta.

Dave Ulrich, admirado ex-
perto en recursos humanos, nos
decía refiriéndose al ránking de
las empresas más deseadas para
trabajar, que no basta que las
compañías aspiren a convertir-
se en empleador preferido de
manera genérica, sino que lo
importante es que lo sean sólo
para aquellos empleados a
quienes realmente sus clientes
deseen que atraigan y retengan.
Pura lógica.

Para entender lo que signifi-
ca la vocación de servicio es
bueno referirla a un ámbito de
la vida que trascienda de la me-
ra relación cliente-servidor. Es
necesario fomentar una cultura
que enaltezca la vocación y ac-
titud de servicio como un valor
de la sociedad al que se otorgue
el mayor reconocimiento. Que
dignifique a quienes, en última
instancia, dedican sus vidas
ejemplares al servicio de los de-
más. Nada es tan gratificante
para dar sentido a nuestra vida
como la sensación de haber ser-
vido realmente a nuestros se-
mejantes, ya se trate de familia-
res, amigos, clientes, compañe-
ros o simplemente conciudada-
nos. Vivimos en un país cada
vez más centrado en los servi-
cios, que tiene que apostar deci-
didamente por la excelencia co-
mo símbolo de diferenciación y
ventaja competitiva. Y eso nos
toca a todos: a los políticos con
los ciudadanos, a las empresas
con los clientes, a las asociacio-
nes con sus asociados, a los mé-
dicos con sus pacientes y a los
profesores con sus alumnos.
Cuanto mejor sirvamos, mejor
seremos servidos. ¡Ah!, por
cierto, y al terminar la cena dejé
la habitual propina al camarero.
Pero de eso hablaremos otro
día.

El pasado enero se publicaba el acuerdo del Con-
sejo de Ministros que regula el Contingente de
Trabajadores Extranjeros de Régimen No Comu-
nitario para 2006, un instrumento para las empre-
sas de cara a la contratación planificada de mano
de obra extranjera. Se aprobó para todo el año
una cifra provisional de 16.878 empleos, lo que
supone una muestra de flexibilidad y que lo con-
vierte en un instrumento eficaz al poder ser rea-
signado o modificado convenientemente por
parte de la Dirección General de Inmigración.

Es de interés señalar el tipo de ofertas de em-
pleo propuestas. Las de carácter estable o tempo-
ral se dirigen principalmente a cubrir las necesi-
dades de las compañías mientras que las de bús-
queda de empleo van dirigidas al servicio domés-
tico, estando pendiente de desarrollo un progra-
ma específico de intermediación.

En este artículo vamos a centrarnos en el análi-
sis de las primeras, es decir, en el procedimiento
tipo dirigido a las empresas (ofertas estables y
temporales). Sus notas características son básica-
mente las siguientes:
•Flexibilidad: se parte de una cifra provisional de
16.878 empleos. Con el fin de adaptar las previsio-
nes de contratación de trabajadores extranjeros a
lo largo del año, se podrán reasignar y modificar
puestos a escala nacional. Por ejemplo, si quedan
plazas vacantes de oficiales de construcción en
Valencia se pueden reasignar a Madrid.

• Agilidad: el Contingente 2006 pretende ser un
instrumento ágil y eficaz para la contratación de
mano de obra extranjera. Así, se prevé que el
puesto de trabajo que se solicite quede cubierto
en el plazo de un mes.
• Se activa la figura de los visados de búsqueda de
empleo, para hijos o nietos de españoles de ori-
gen y para empleados de hogar.
• Encaje del contingente con los acuerdos migra-
torios firmados por España (República Domini-
cana, Ecuador, Colombia, Marruecos, Rumanía y
Bulgaria).

El procedimiento general para ofertas de em-
pleo estables y temporales, con solicitud de al
menos diez trabajadores (acumulables entre dis-
tintas empresas) y para contratos de trabajo no
inferiores al año de duración es el siguiente:

Las solicitudes deben presentarse con un mes
de antelación en el Área de Trabajo y Asuntos So-
ciales o en la Dirección General de Inmigración si
se trata de empresas de más de cien trabajadores
u organizaciones que vayan a contratar a más de
veinte. ¿Quién debe iniciar el procedimiento? Las

organizaciones empresariales de ámbito provin-
cial y las compañías. Una vez presentada la solici-
tud, la Dirección General de Inmigración remiti-
rá las ofertas en cinco días, a través de la misión
diplomática u oficina consular española, al órga-
no encargado de la preselección. Se fijará lugar,
día, hora y método para la selección, participando
la Dirección General de Inmigración, y/o la mi-
sión diplomática y el empresario o representante
de las organizaciones empresariales acreditado
por la Secretaría de Estado.

Una vez realizada la selección, se elaborará
una relación nominal para que la Dirección Ge-
neral de la Policía compruebe que no existe nin-
guna causa de denegación y asigne un Número
de Identificación de Extranjero (NIE). Una vez
asignado, se resolverá sobre la solicitud y se noti-

ficará a la empresa u organización solicitante con
copias al consulado correspondiente, a la Direc-
ción General de Asuntos Consulares y las Áreas
de Trabajo de Asuntos sociales. Todo ello en el
plazo máximo de un mes.

Concedida la citada autorización, se presenta-
rá la documentación junto con los contratos fir-
mados por la empresa y el trabajador extranjero
seleccionado y se emitirá visado en el plazo má-
ximo de cinco días, que incorporará la autoriza-
ción de trabajo por cuenta ajena haciendo refe-
rencia al Contingente 2006.

De esta forma, se pone en manos del empresa-
rio un instrumento ágil, flexible y rápido para la
contratación de mano de obra extranjera con el
fin de cubrir rápidamente las necesidades de la
empresa. Si la Administración, las compañías y
los demás operadores dimensionan adecuada-
mente esta herramienta se podrán superar los an-
teriores fracasos del Contingente y contar con
una vía rápida y a medida durante este año.

Vocación de servicio

LuisVidal
Abogadosocio deBeringAbogados. opinioneye@recoletos.es

El Contingente 2006 garantiza
que el puesto de trabajo solicitado
quede cubierto en un mes

PlácidoFajardo
Directorgeneralde recursoshumanos
deTelefónicadeEspaña.
opinioneye@recoletos.es
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