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1. INTRODUCCIÓN

El informe que se presenta a continuación es un análisis de la valoración y las implicaciones que la Reforma Laboral 2012 ha tenido en la gestión de las relaciones laborales
dentro del tejido empresarial de La Rioja. El objetivo es analizar el actual entorno socio-laboral riojano desde el punto de vista empresarial y para ello se ha realizado una
encuesta representativa de las empresas que tienen empleados en la región.
Los temas recogidos en el estudio responden a los siguientes objetivos:
1. Reforma laboral.
2. Medidas de contratación, tipologías contractuales y medidas para
su fomento.
3. Relaciones sindicales.
4. Conocimiento y actualización normativa por parte empresarial y
otros aspectos estructurales.
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El objetivo declarado de la Reforma Laboral 2012 es la flexiseguridad, es decir “establecer un marco claro que contribuya a la gestión eficaz de las relaciones laborales y
que facilite la creación de puestos de trabajo, así como la estabilidad en el empleo que
necesita nuestro país”1.
El Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma
del mercado laboral “recoge un conjunto coherente de medidas que pretenden fomentar la empleabilidad de los trabajadores, reformando aspectos relativos a…” cuatro
categorías:
1. La intermediación laboral y la formación profesional (capítulo I): son
medidas para favorecer la empleabilidad y la formación permanente
y retribuida de los trabajadores.
2. Fomentar la contratación indefinida y otras formas de trabajo, con
especial hincapié en promover la contratación por PYMES y de jóvenes (capítulo II): son medidas dirigidas a fomentar la contratación
indefinida y la creación de empleo. Se fomenta el contrato a tiempo
parcial, se regula el teletrabajo, nueva modalidad de contrato por
tiempo indefinido (para empresas <50 empleados) y se racionalizan
las bonificaciones para la contratación indefinida.
3. Incentivar la flexibilidad interna en la empresa como medida alternativa a la destrucción de empleo (capítulo III): son medidas dirigidas a
“hacer frente a las oscilaciones de la demanda recurriendo a mecanismos diferentes al despido”, como facilitar las modificaciones de
salario y jornada. Especial relevancia tiene en este capítulo el tema
de la negociación colectiva, ya que se prevé la posibilidad de descuelgue respecto del convenio colectivo en vigor, se da prioridad al convenio colectivo de empresa, con el objetivo de descentralizar la negociación sectorial y facilitar las negociaciones de cercanía.
4. Y, finalmente, favorecer la eficiencia del mercado de trabajo como
elemento vinculado a la reducción de la dualidad laboral, con medidas que afectan principalmente a la extinción de contratos de trabajo (capítulo IV): son medidas que facilitan la extinción del contrato
de trabajo.

1

BOE: Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
Núm. 36 Sábado 11 de febrero de 2012 Sec. I. Pág. 12483

8
ESTUDIO SOCIO-LABORAL DE LA RIOJA 2014

¿Cómo está afectando la Reforma Laboral a las empresas españolas? Es ésta una
discusión que tiene muchas interpretaciones, pero resulta interesante para contextualizar la opinión de los empresarios riojanos que se verá en el desarrollo del informe.
Para responder a esta pregunta se han utilizado los informes de distintos organismos
y organizaciones que han estudiado las consecuencias de la aplicación de la Reforma
Laboral 2012. Son los siguientes:
¾¾ADECCO: Tercer Observatorio de Seguimiento de la Reforma Laboral
2012 (año 2013).
¾¾BANCO DE ESPAÑA: La Reforma Laboral de 2012: un primer análisis
de algunos de sus efectos sobre el mercado de trabajo (septiembre
2013).
¾¾OCDE: Estudio sobre la Reforma Laboral 2012 en España (diciembre 2013).
¾¾UGT: Dos años de Reforma Laboral: Evolución del empleo, la contratación, los despidos y la negociación colectiva.
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Se exponen a continuación, y de manera muy resumida, algunas de las conclusiones
a las que llegan estos estudios. Clasificadas según los cuatro tipos de medidas anteriores, serían las siguientes:
1. Medidas de empleabilidad (capítulo 1 de la reforma laboral 2012).

El uso de la formación y el aprendizaje para los
trabajadores entre las empresas españolas
incrementó desde la Reforma Laboral”
(ADECCO)

2. Medidas de contratación (capítulo 2 de la reforma laboral 2012).

Recurrir a empresas de trabajo temporal (ETT)
tiene una importancia relativamente alta entre las
empresas españolas -entorno a la mitad-”
(ADECCO)
Los resultados tienden a mostrar un cierto
impacto positivo sobre el empleo neto que cabría
asociar a la moderación salarial observada. Los
flujos de empleo siguen dominados por los
asalariados con contrato temporal”
(BANCO DE ESPAÑA)
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Se da un aumento relativo de la contratación
indefinida”
(OCDE)
En términos de contratos registrados (datos
acumulados febrero de 2012 hasta enero de
2014) se observa que aumenta la contratación un
8,1%, debido a la mayor contratación temporal;
se incrementa la contratación temporal un 8,6%;
aumentan los contratos por obra y servicio
(11,2%) y los eventuales (un 8,3%); suben los
contratos de formación (74,8%) y los de prácticas
(18,5%); por su parte, la contratación indefinida
sólo aumenta un 2%”
(UGT)
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3. Medidas de flexibilización interna (capítulo 3 de la reforma
laboral 2012).

Las condiciones más afectadas por las medidas
de flexibilidad interna son el salario y el tiempo de
trabajo. De las empresas encuestadas, casi un
tercio, ha distribuido irregularmente la jornada.
La apuesta realizada por la reforma a favor de los
convenios de empresa parece que está teniendo
cierto eco empresarial”
(ADECCO)

Los resultados incipientes apuntan a una
profundización del proceso de moderación
salarial. Todavía no se observa un incremento
significativo del grado descentralización del
sistema de negociación. La utilización de los
mecanismos de flexibilidad interna introducidos
se ha concentrado en las empresas de
mayor tamaño”
(BANCO DE ESPAÑA)
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La reforma ha promovido la flexibilidad interna en
las empresas, ha reducido los costes ligados al
despido para los trabajadores indefinidos y ha
contribuido a una significativa moderación
salarial”
(OCDE)
Se ha producido una devaluación salarial a raíz
del empeoramiento de las condiciones laborales.
Desde febrero de 2012 hasta diciembre de 2013,
la cobertura de la negociación colectiva presenta
una tendencia en descenso”
(UGT)
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4. Medidas de eficiencia del mercado laboral (capítulo 4 de la reforma
laboral 2012).

Se ha reducido el porcentaje de empresas que
no ha realizado ningún ajuste en su plantilla o
condiciones de trabajo ni piensa realizarlo”
(BANCO DE ESPAÑA)
Los datos sobre expedientes de regulación de
empleo indican que: el número total de empresas
afectadas por procedimientos de regulación de
empleo en 2013 (hasta noviembre) fue un 22%
menos que en 2012. El número total de
trabajadores afectados por procedimientos de
regulación de empleo un 20,4% menos que en
2012. Ahora bien, en los últimos meses se está
produciendo un repunte en cuanto al número de
trabajadores afectados por procedimientos de
regulación de empleo”
(UGT)
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La entrada en vigor de esta Reforma supuso una
ruptura en la normativa que hasta entonces regía las relaciones laborales en la empresa española y los expertos coinciden en que
se necesita más recorrido para evaluar sus efectos reales sobre el empleo y el desarrollo económico en
general.
Las siguientes páginas van a mostrar
cuál es la opinión y el balance que los empresarios riojanos hacen de las implicaciones de esta
nueva reglamentación en sus negocios hasta este
momento.

La estructura del informe se compone de las siguientes
áreas:
¾¾La primera parte se refiere más a la estructura de gestión de los
recursos humanos y de relaciones laborales que en la actualidad
tienen las empresas en La Rioja.
¾¾El segundo bloque se refiere al conocimiento de la normativa laboral
los canales de información sobre la misma.
¾¾El tercero entra de lleno a analizar los efectos de la Reforma Laboral
2012 sobre los negocios de La Rioja que tienen empleados según la
opinión de sus gestores.
¾¾Existe otro bloque que se refiere a los escenarios de trabajo que se
derivan de los resultados.
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2. RESUMEN Y VALORACIONES DEL ESTUDIO
En este apartado se hace un resumen de los resultados del estudio para que pueda
servir como documento independiente al informe general.

METODOLOGÍA
El estudio se ha realizado a partir de una encuesta al universo de empresas de La
Rioja con empleados (11.040 según el Directorio Central de Empresas –DIRCE- 2013).
La muestra ha sido de 271 encuestas por muestreo aleatorio simple, que supone un
margen de error de + 5,9% para universo finito y para un nivel de confianza del 95%
(p=q=50). Los resultados han sido ponderados según el tamaño de la empresa y el
sector al que está adscrita. Y el trabajo de campo fue realizado por el equipo de la
Federación de Empresarios de La Rioja (FER) durante el año 2014.

GESTIÓN ACTUAL DE LAS RELACIONES LABORALES
El objetivo de este capítulo es hacer una radiografía del nivel de profesionalización de
las empresas riojanas con empleados en la gestión de las relaciones laborales, las que
se establecen entre los trabajadores y la compañía en relación con el proceso productivo. Las relaciones laborales se considerarán desde dos ámbitos generales: los recursos humanos y las negociaciones con los trabajadores.
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Gestión de los recursos humanos

Existen cuatro tipologías de empresas según su nivel de profesionalización en la gestión de los recursos humanos (ordenadas de mayor a menor nivel):
a. Con un técnico o departamento de recursos humanos: es la modalidad menos extendida, utilizada por el 11,4% de las empresas de La
Rioja.
b. Con un asesor o gestor externo: es la modalidad más extendida entre las compañías ya que la utilizan más de una tercera parte de
ellas (36,1%).
c. Gestión propia del empresario/a con asesoramiento externo: es utilizada por la cuarta parte de las empresas (26,9%).
d. Gestión propia del empresario/a solamente: es la modalidad menos
profesionalizada y se usa en otra cuarta parte de las empresas riojanas (25,7%).
¾¾ El nivel de profesionalización en la gestión de los recursos humanos está directamente relacionado con la estructura empresarial: es mayor cuando más grandes son
las compañías, por eso hay más profesionales en la industria y menos en comercio y
agricultura.
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¾¾ Desarrollo de la profesionalización de los recursos humanos en La Rioja: existe una
aspiración latente en las empresas riojanas de mejorar la gestión de sus recursos humanos y eso dibuja un escenario potencial de demanda de servicios avanzados y personas cualificadas en ese área en el futuro. Esta conclusión está en sintonía los objetivos del Plan Estratégico de La Rioja 2020, donde se apuesta por el desarrollo de un
sector de servicios avanzados en la región.
○○ Casi la mitad de las empresas actuales de La Rioja con empleados
(47,7%) aspira a dar un paso más en la profesionalización de la gestión de sus recursos humanos.
○○ La cantera de empresas que aspiran a profesionalizar más su gestión
actual se encuentra entre las que actualmente hacen una gestión
propia de sus recursos humanos: el 72,5% de los empresarios que autogestionan esta área empresarial aspira a mayor profesionalización.
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Gestión de las relaciones con los trabajadores

¾¾ Como es lógico, la representación de los trabajadores en las empresas está correlacionada con el tamaño de las mismas: solo el 12,2% del total de empresas con empleados de La Rioja tiene representación de los empleados, pero en el caso de las
mayores de 10 empleados llegan a estar en esta situación la mayoría de ellas (63,0%).
¾¾ La representación de los trabajadores en las empresa mayores de 10 empleados
de La Rioja (63,0%) es similar a la del conjunto de España: aplicando los márgenes de
error de la encuesta laboral para hacerlo comparable, los datos de La Rioja son similares a los registrados para España (57,1% según la Encuesta Europea de Empresas
2013, patrocinada por EUROFOUND entre las empresas con más de 10 empleados).
¾¾ La representación sindical y el nivel de profesionalización de los recursos humanos
sólo están relacionados a través del tamaño de la compañía y no se condicionan entre
sí: un incremento de compañías con representación de los trabajadores de La Rioja no
implicaría, necesariamente, el aumento de la profesionalización de los recursos humanos en las empresas, ni viceversa.
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¾¾ Cuando en la empresa se convive con un modelo de representación de los trabajadores se produce una valorización de su papel: entre las que ya tienen representantes
en su compañía, más de las tres cuartas partes lo considera positivo (78,5% frente a
39,9% entre los que no tienen representantes). Es decir, cuando los empresarios dinamizan la gestión de las relaciones laborales de su compañía a partir de la participación
de representantes de los trabajadores consiguen mejorar el clima laboral con las consecuencias positivas que ello generará en la gestión del trabajo.
¾¾ Existe una ‘cultura del acuerdo’ entre las empresas que cuentan con representación de los trabajadores: la mayoría de ellas (65,8%) considera que facilitan la posibilidad de llegar a pactos. Esto podría verse favorecido por la tradición sindical que hay
en España y con un nivel de representación de los trabajadores que la sitúa en el
cuarto lugar de Europa (datos EUROFOUND 2013).
¾¾ Gestionar los recursos humanos con especialistas genera una imagen más positiva
de la representación de los trabajadores: el 90,9% de las empresas que disponen de
especialistas en esta materia (internos o externos) consideran positivo contar con representación de los trabajadores (frente al 65,5% de los empresarios que hacen gestión propia).
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¾¾ El rechazo al papel de la representación de los trabajadores proviene principalmente de considerarlos un factor de tensiones en la compañía: más de la mitad de las
compañías que NO consideran positivo tener representantes de sus empleados
(58,9%) opina que incrementan las tensiones internas y, por lo tanto, enrarecen el clima laboral.
¾¾ La disposición a negociar convenios colectivos (el 11,6% de las empresas lo están)
no está condicionado por tener representación de los trabajadores, sin embargo la
falta de disposición a negociar convenios sí que se escuda en la ausencia de representación de trabajadores (el 43,2% de los que no negociarían convenio); además, para
este colectivo el convenio colectivo no tiene mucho sentido porque ya existe uno del
sector, el cual es valorado de tal manera que es motivo suficiente para no pensar en
cambiar (32,9%).
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EL CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA LABORAL

El objetivo de este capítulo es desvelar el nivel de conocimiento que las empresas riojanas tienen de la normativa que afecta a los trabajadores, un aspecto que puede incidir directamente en la correcta gestión de las relaciones laborales.

La normativa laboral y su conocimiento general
¾¾ La normativa laboral no es suficientemente conocida entre el tejido empresarial
riojano: solo tres de cada diez empresas (30,2%) tienen la suficiente información o un
conocimiento práctico para su día a día. El desconocimiento (69,8%) se extiende, además, por todo el tejido empresarial: afecta a la mayor parte de las empresas de cualquier sector, aunque es más significativo en las microempresas (71,7%), sector comercial (79,8%) y cabeceras de comarca (76,5%). Incrementar la profesionalización en la
gestión de las relaciones laborales en La Rioja pasará previamente por mejorar el conocimiento de la normativa laboral.
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¾¾ La notoriedad de la normativa laboral está condicionada positivamente en mayor
medida por:
○○ Tener estructuras más organizadas en torno a los aspectos laborales:
bien por tamaño (empresas grandes -47,2%-), por estructura laboral
planificada (sector industrial -39,3%-), o por presencia de organismos
especializados (Logroño -36,0%-).
○○ Disponer de especialistas en la gestión de los recursos humanos: que
permite a este tipo de empresas tener más conocimiento de la normativa laboral y sus novedades (38,3% de ellas frente al 23,1% de los
empresarios que hacen gestión propia).

Conocimiento de los principales aspectos de la Reforma Laboral 2012
¾¾ La transcendencia mediática de la Reforma Laboral del 2012 ha ocasionado que la
mayoría de las empresas (70,2%) tenga noción de sus principales aspectos, a pesar
del escaso conocimiento de la normativa laboral en general (el 69,7% declaró desconocimiento): Existe una relación entre el nivel de conocimiento de la normativa laboral
y el de la reforma de 2012: cuando más discernimiento hay de aquélla más conocimiento de ésta.
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA LABORAL
El objetivo de este capítulo es describir cuáles son los canales más habituales utilizados
por las empresas riojanas para informarse y actualizarse sobre la normativa laboral.

Actualización de la normativa laboral
¾¾ La normativa laboral en las empresas se actualiza principalmente y en la misma
medida a través de tres medios:
a. Contratando la información: Asesoramiento personalizado (41,6%).
b. Buscando la información: Asistencia a jornadas técnicas (41,4%).
c. Suscribiéndose a la información: Boletines de mi asociación (40,8%).
¾¾ La demanda de más canales para actualizar la información está condicionada por
el nivel de profesionalización y el desconocimiento de la normativa laboral: La media
general de canales utilizados es de 1,65 y se usan más cuando las empresas no tienen especialistas en recursos humanos (1,75 canales) o desconocen en mayor medida la normativa laboral (1,73 canales).

25
ESTUDIO SOCIO-LABORAL DE LA RIOJA 2014

Organismos que informan sobre normativa laboral
¾¾ La Federación de Empresarios de La Rioja (FER) es el organismo habitual que las
empresas riojanas tienen como referencia para informarse sobre normativa laboral (el
70,8% de las empresas lo utiliza), seguido de otros Organismos Oficiales (43,3%) y de
Gestorías Privadas (22,7%). La Cámara de Comercio (2,6%) y el Club de Marketing
(3,4%) no son referentes para este tipo de consultas empresariales.

¾¾ Perfil de los usuarios de servicios de información: dada la alta penetración que
tiene la FER en el tejido empresarial riojano, sus servicios de información sobre normativa laboral son usados en buena medida por todo tipo de empresas, aunque su presencia más significativa en relación a otros organismos se encuentra en el comercio y
en las cabeceras de comarca. En otras áreas como el sector servicios, las empresas
grandes y en Logroño ciudad los referentes para informarse están más diversificados
también con otros organismos oficiales.
¾¾ La ausencia de especialistas para gestionar los recursos humanos de las compañías inclina a éstas a acudir en mayor medida a la FER: el 80,4% de los empresarios o
empresarias que gestionan de manera propia sus recursos humanos utilizan la FER
como organismo de información y asesoramiento. Cuando las empresas utilizan especialistas en la gestión de sus recursos humanos, entonces diversifican más los organismos para hacer consultas sobre normativa laboral.
¾¾ La Federación de Empresarios de La Rioja (FER) tiene la valoración más alta en relación a la información y asesoramiento sobre normativa laboral: La FER es el organismo más valorado en todo tipo de empresas, pero las diferencias más significativas de
valoración a su favor se producen en el sector industrial y comercio, empresas pequeñas, Logroño y empresas que hacen una gestión propia de sus recursos humanos.
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LA REFORMA LABORAL 2012 Y SU INCIDENCIA EN LAS
EMPRESAS
El objetivo de este capítulo es analizar cómo ha incidido la Reforma Laboral del año
2012 en las empresas de La Rioja.

Implicaciones de la Reforma Laboral 2012 en la gestión empresarial
¾¾ La gestión empresarial de las relaciones laborales en las compañías riojanas no se
ha visto afectada esencialmente por la Reforma Laboral 2012, aunque sí ha beneficiado a un sector de ellas: el 55,7% considera que esta reforma no les ha afectado ni
positiva ni negativamente, pero tres de cada 10 sí se han visto favorecidas positivamente (29,7%), sobre todo las grandes.
¾¾ Cuando las empresas declaran conocer los principales aspectos de la Reforma
Laboral son más conscientes de las implicaciones positivas o negativas que ha tenido
en la gestión de su negocio: entre las que SÍ la conocen, la mitad de ellas (50,7%)
aprecian ventajas e inconvenientes de esta reforma frente al 70,6% de los que NO
conocen la Reforma Laboral que declaran neutra su incidencia en la empresa.
¾¾ Las medidas de la Reforma Laboral 2012 más importantes para las empresas de
La Rioja fueron las relacionadas con estatus actual del empleo, tanto en lo que afecta
a la negociación con los empleados (los convenios colectivos son los más valorados en
importancia con 3,39 puntos sobre 5 posibles) como a la regulación de la plantilla (los
procedimientos de regulación de empleo valorados con 2,97 puntos).
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La reforma laboral ha tenido mayor número de implicaciones directas para las empresas
que las que sus propios objetivos marcaban, aunque las evidentes y mediáticas medidas
relacionadas con la flexibilización del mercado de trabajo hayan sido las más importantes. Entre las compañías que declaran implicaciones concretas éstas han sido de los siguientes tipos, ordenadas según su importancia para las empresas de La Rioja:
○○ Gastos laborales: son las implicaciones más relevantes y se refieren a
las que han favorecido el control del gasto de personal, como una
manera de gestionar un contexto de crisis (Reducción de plantilla
-25,8%- y En los costes laborales -25,4%-).
○○ Gestión de relaciones laborales: la reforma ha incrementado la capacidad de las empresas para tomar medidas que afecten a las relaciones laborales (-En el poder de decisión empresarial para tomar medidas -24,3%- y En las relaciones laborales con los trabajadores
-17,3%-).
○○ Financiero general: ha afectado directamente al control financiero de
la compañías, tanto por la parte de beneficios (En los márgenes
-16,8%-) como de gastos generales (En el control de los gastos generales -10,9%-).
○○ Contratación de nuevos empleados: Las implicaciones de la Reforma
respecto a la contratación no son significativas todavía: solo el 7,3%
de las empresas riojanas declara que le ha permitido crear puestos y
su incidencia es similar en todo tipo de empresas.
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¾¾ La Reforma Laboral ha tenido algunos efectos secundarios que han vuelto más
sensibles las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores: el 45% de las
empresas que declaran que esta reforma les ha afectado negativamente son conscientes de que un factor positivo para ellos como el que se haya incrementado el poder
de decisión empresarial para tomar medidas ha creado tensiones internas en las relaciones laborales con los trabajadores, a los cuales el cambio normativo y el propio
contexto de crisis ya los ha llenado de incertidumbre. Por lo tanto, los aspectos negativos que se apuntan desde las empresas no tienen que ver con el nuevo modelo de
gestión con los trabajadores sino con algunas consecuencias de éste sobre el clima
laboral.
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Valoraciones sobre de las medidas de la Reforma Laboral 2012
En relación con la CONTRATACIÓN
¾¾ Las medidas referidas a la contratación que están regidas por la actual Legislación
laboral no han cubierto las expectativas de los empresarios de La Rioja: más de las
tres cuartas partes (>75,0%) de las empresa riojanas consideran que tanto las medidas relativas a las modalidades de contrato, a los incentivos a la contratación y a la
contratación estable de trabajadores no han sido suficientes.
¾¾ Modalidades de contrato: en el caso de los que están en desacuerdo con la oferta
y modalidades de contrato de trabajo, principalmente es porque consideran que no
están adaptados a las necesidades empresariales (43,0%).
¾¾ Incentivos a la contratación: En relación a los incentivos, las empresas se inclinan
en mayor medida por apoyar a los grupos sociales sin empleo por su edad (58,1% se
inclina por apoyar a los mayores de 45 años) que por su perfil sociolaboral (experiencia, cualificación, posición social).
¾¾ Empleo: La cualificación profesional es un obstáculo para el desarrollo del empleo
en La Rioja: más de la mitad de ellas (56,0%) cree que es un problema de especial
importancia para encontrar personal.
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En relación con las RELACIONES LABORALES
¾¾ Las medidas de flexibilidad laboral de la Reforma de 2012 han tenido un cierto
efecto positivo sobre la conservación de los puestos de trabajo (47,6% opinan así) pero
también han ocasionado efectos secundarios sobre las relaciones laborales (66,1%).
Las empresas que tienen una gestión con especialistas tienden a ser más críticos con
los efectos de la Reforma, mientras que los empresarios/as que hacen una gestión
propia de los recursos humanos son menos críticos y consideran que la reforma ha
tenido beneficios.
¾¾ Las relaciones laborales se han visto perjudicadas por la Reforma Laboral principalmente porque la flexibilidad que introdujo ha generado inseguridad en el empleo: el
46% de las empresas cree que ha aumentado la precariedad laboral y el 28,3% que
afecta directamente a la estabilidad del empleo.
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3. METODOLOGÍA
El estudio sobre la gestión de las relaciones laborales en La Rioja se ha realizado a
través de una encuesta a las compañías con empleados de la Comunidad Autónoma.
Se han desechado las empresas que son unipersonales porque no les afecta directamente gran parte de la normativa laboral en lo que se refiere a gestionar los recursos
humanos.

Las características de la encuesta Gestión Empresarial de la Relaciones Laborales
2014 son las siguientes:

¾¾ Universo que representa la encuesta: se ha considerado todo el tejido empresarial
riojano con asalariados (11.040 empresas según el Directorio Central de Empresas
2013 –DIRCE-, el último publicado). Los estudios basados en encuestas a compañías
suelen tomar como base a las que tienen más de 10 empleados; pero como en la estructura empresarial de La Rioja (y de España en general) nueve de cada diez empresas tienen menos trabajadores, se ha optado por estudiar a todas ellas para dar una
visión más completa de las relaciones laborales en el tejido empresarial de la región.
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La foto de las 11.040 empresas riojanas por empleados y sector, según el DIRCE 2013
es la siguiente:

Número de empresas en La Rioja según el sector y el número de empleados 2013
Nº empleados

DIRCE 2013 (absolutos)
De 1 a 5
asalariados

Sector

De 6 a 9
asalariados

De 10 a 19
asalariados

De 20 a 49
asalariados

De 50 a 99
asalariados

100 o más
asalariados

Total

AGRÍCOLA

156

43

29

25

12

7

272

COMERCIO

2423

216

93

49

9

3

2793

INDUSTRIA (y construcción)

1933

309

262

201

41

24

2770

SERVICIOS

4416
8928

409
977

222
606

105
380

33
95

20
54

5205
11040

De 1 a 5
asalariados

De 6 a 9
asalariados

De 10 a 19
asalariados

De 20 a 49
asalariados

De 50 a 99
asalariados

100 o más
asalariados

Total

AGRÍCOLA

1,4%

0,4%

0,3%

0,2%

0,1%

0,1%

2,5%

COMERCIO

21,9%

2,0%

0,8%

0,4%

0,1%

0,0%

25,3%

INDUSTRIA (y construcción)

17,5%

2,8%

2,4%

1,8%

0,4%

0,2%

25,1%

SERVICIOS

40,0%
80,9%

3,7%
8,8%

2,0%
5,5%

1,0%
3,4%

0,3%
0,9%

0,2%
0,5%

47,1%
100,0%

Total CNAE

Nº empleados

DIRCE 2013 (%)
Sector

Total CNAE

¾¾ Distribución territorial: se han ejecutado encuestas en todas las localidades importantes de La Rioja (capital y siete cabeceras de comarca).
¾¾ Muestra: se han realizado 271 encuestas por muestreo aleatorio simple, representativas del universo de empresas de La Rioja con asalariados.
¾¾ Error muestral: un + 5,9% para universo finito y para un nivel de confianza del 95%
(p=q=50).
¾¾ Técnica: la encuesta y su supervisión ha sido realizada por la Federación de
Empresarios de La Rioja (FER) de modo presencial y online.
¾¾ Fecha: trabajo de campo realizado en 2014.
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¾¾ Ponderación: se ha realizado una doble ponderación, por tamaño y sector de actividad, para ajustar la distribución de las encuestas a la distribución real de las empresas riojanas con empleados, tal y como refleja el DIRCE en las tablas anteriores. No se
consideró utilizar la distribución territorial como factor de ponderación porque el tamaño de la muestra no permite tener representatividad por zonas.
○○ Según el tamaño de la compañía medida a través del número de empleados (y agrupando las empresas con más de 50 empleados).
○○ Y según el sector de actividad (las empresas de construcción están
incluidas en el sector industrial por criterios de tamaño de muestra).

¾¾ Representatividad: para utilizar indicadores de la encuesta en cruces bivariables
con el resto de la información se considerará el criterio de que cada ítem de esos indicadores debe tener un mínimo de representatividad del 10%. Así, el tamaño de la
muestra de este estudio nos obliga a recodificar las variables de análisis más estructurales en menos categorías en cada una para que cumplan esta condición: número
de empleados (agrupado en 1-10 empleados y más de 10 empleados), sector de actividad (agrupado en industria, servicios y resto –con predominio del comercio-) y territorio (agrupado en Logroño y cabeceras comarcales). Este mismo criterio se ha utilizado con otras variables de análisis surgidas de la encuesta.
¾¾ Significatividad: la mayor parte de las tablas bivariables que se utilizan en este estudio están sometidas al cálculo de la significatividad para identificar los aspectos que
son diferenciales (significativos) en un segmento del análisis en relación a los otros
segmentos (por ejemplo, las empresas de 1-10 empleados frente a las >10 empleados). Que el indicador que describe un segmento sea estadísticamente significativo
quiere decir que, teniendo en cuenta el tamaño de la muestra, hay evidencias estadísticas de que existe una diferencia, independientemente de que esa diferencia sea
grande o importante. En las tablas del estudio, las diferencias significativas estarán
marcadas en color cuando proceda y les acompañará una nota que lo indique.
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4. GESTIÓN ACTUAL DE LAS RELACIONES LABORALES
El objetivo de este capítulo es hacer una radiografía del nivel de profesionalización con
el que las empresas riojanas que tienen empleados abordan la gestión de las relaciones laborales. Se entiende por relaciones laborales aquellas que se establecen entre
los trabajadores y la compañía en relación con el proceso productivo y que se pueden
resumir en dos tipos de ámbitos generales:
a. Los recursos humanos: los más importantes se refieren a los salarios, tipos de contratos, las jornadas de trabajo, la previsión, la retribución a la productividad, la calidad del producto y la capacitación
de la fuerza de trabajo, el comportamiento de los mercados laborales, los empleos, la disciplina laboral, las condiciones de higiene,
salud y medioambiente laboral y las medidas de bienestar.
b. Las negociaciones con los trabajadores: se refiere sobre todo a las
negociaciones colectivas, la información y participación de los trabajadores y estar al tanto de la normativa laboral.

Se analiza a continuación cuál es la situación actual en La Rioja en la gestión de estas
dos dimensiones de las relaciones laborales.
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4.1. LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
La forma de gestionar con más o menos profesionalidad los recursos humanos dice
mucho del tipo de empresa de la que se trata, por eso es relevante conocer la tipología
de gestión. El tipo de gestión de los recursos humanos que realizan las empresas está
definida por dos parámetros:
○○ Su nivel de profesionalización: si está dirigida por especialistas o por
el propio empresario.
○○ La modalidad de gestión: si se hace internamente en la empresa o se
utilizan gestores externos (para gestión o asesoramiento).

Existen cuatro maneras de gestionar los recursos humanos en las empresas en función de los dos ejes anteriores:

TIPOLOGÍA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Eje 1:

Tipo de gestión
PROFESIONALIZADA

Eje 2:

Modo de gestión

Asesor / gestor
externo

Técnico o Dpto.
RR.HH

INTERNA

EXTERNA

Propia sin
Asesoría externa

Propia con
asesoría externa

NO PROFESIONALIZADA
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a. Con un técnico o departamento de recursos humanos: es una forma
de gestionar con especialistas que forman parte de la estructura de
la compañía. Es la modalidad menos extendida, utilizada por el
11,4% de las empresas de La Rioja.
b. Con un asesor o gestor externo: es un formato que permite gestionar profesionalmente los recursos humanos sin cargar costes fijos a
la compañía. Es la modalidad más extendida entre las compañías ya
que la utilizan más de una tercera parte de ellas (36,1%).
c. Gestión propia del empresario/a con asesoramiento externo: es una
modalidad que usa la asesoría externa como apoyo al déficit de una
gestión propia. Es utilizada por la cuarta parte de las empresas
(26,9%).
d. Gestión propia del empresario/a solamente: es la modalidad menos
profesionalizada porque es una más de las funciones del empresario/a y no intervienen especialistas. Es un formato que se usa en
otra cuarta parte de las empresas riojanas (25,7%).

Las cuatro modalidades representan una escala en el nivel de profesionalización de la
gestión de los recursos humanos en las empresas, desde el mayor nivel representado
por la gestión interna con especialistas (técnico o departamento) al menor nivel que
personaliza la gestión propia del empresario/a.

¿Cómo realiza la gestión de los recursos humanos en su empresa?

Menos
profesionalización

25,7%

Gestión propia

Gestión propia con
asistencia externa

26,9%

Con un Asesor/Gestor
externo

Con un
técnico/departamento
de recursos humanos

36,1%

11,4%
Más
profesionalización

Base: Empresas con empleados de La Rioja
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El nivel de profesionalización en la gestión de los recursos humanos está directamente
relacionado con la estructura empresarial: si las cuatro modalidades de gestión se
representan en una escala de profesionalización de 1 a 4 (siendo 1 el nivel menos
profesionalizado -gestión propia empresario/a- y 4 el más profesionalizado -técnico o
departamento de RR.HH-), el nivel es mayor cuanto más grandes son las compañías.
Los 50 empleados marcan el tamaño de empresa a partir del cual la profesionalización se intensifica. Por sectores, la profesionalización en recursos humanos es también una proyección del tamaño de empresa, pues el mayor nivel es en la industria,
que es la que tiene mayor número medio de empleados, y el menor nivel en comercio
y agricultura, con las empresas más pequeñas.

Nivel de profesionalización
(escala 1 - 4)
Más
profesionalización

Nivel de profesionalidad en la gestión de los recursos humanos
según el tamaño de la empresa

4,00

3,42

3,50

3,00

2,50

2,31

2,42

2,53

2,44

2,40
2,15

2,00

Menos
profesionalización

1,50

Base: Empresas con empleados de La Rioja

En un escenario en el que se quiera potenciar la profesionalización en recursos humanos de las empresas riojanas, no se podrá perder de vista que cada compañía tendrá
un potencial en función de sus aspectos estructurales (tamaño compañía) y del tipo de
gestión actual de sus recursos humanos.
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Las cuatro modalidades de gestión de los recursos humanos constituye una tipología
de empresas que es discriminante para el análisis, pero que no se puede utilizar en su
formato actual debido al tamaño de la muestra y el margen de error. Por esa razón se
utilizará habitualmente una agrupación de dos modalidades basada en el eje 1 del tipo de gestión:
1. La gestión con profesionales (técnico/departamento o gestor
externo).
2. La gestión propia del empresario/a (gestión propia con o sin
asesoramiento).

El tipo de gestión de los recursos humanos entre las empresas riojanas está repartida
casi de igual manera entre las gestionadas por especialistas (técnico o gestor externo)
-47,4%- y las de gestión propia (con o sin asesoramiento externo) -52,6%-.
Aunque el asesoramiento externo es la fórmula más extendida: la mayoría de las compañías riojanas con empleados utiliza la consultoría de empresas especializadas en
recursos humanos (62,9%), bien subcontratándola por completo (36,1%) o bien como
asesoría de apoyo a su propia gestión (26,9%); resulta más discriminante si la gestión
directa de los recursos humanos es hecha por especialistas o por el empresario/a.
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Las aspiraciones de profesionalización de los recursos humanos
Casi la mitad de las empresas actuales de La Rioja con empleados (47,7%) muestra
aspiraciones a dar un paso más en la profesionalización de la gestión de sus recursos
humanos2. La misma medida que representan los que se quedarían con el tipo de
gestión que hacen actualmente (48,3%), mientras que el resto (4,6%) perderían profesionalización por diversas circunstancias.

Aspiraciones en relación con la gestión de los recursos humanos de su
empresa

4,6%

Se quedan igual

47,1%

48,3%

Aspiran a más profesionalización
Pierden profesionalización

Base: Empresas con empleados de La Rioja

Esta aspiración latente de mejorar la gestión de sus recursos humanos dibuja un potencial escenario de demanda de servicios avanzados y personas cualificadas en recursos humanos en el futuro: la tendencia de las aspiraciones generales declaradas
se dirige a dejar en manos de profesionales (internos o externos) la gestión de los recursos humanos de la empresa y la pregunta a hacerse es si en la región hay oferta
para cubrirlo. Como refleja el Plan Estratégico de La Rioja 2020 es necesario desarrollar una oferta de servicios avanzados en La Rioja para poder abordar un incremento
de la profesionalización de todas las áreas de la gestión empresarial, incluida la de los
recursos humanos y relaciones laborales, porque es un camino directo para mejorar la
competitividad y asegurar el futuro de las empresas de la región.

2

La estructura de la pregunta trata de reflejar las aspiraciones de profesionalización que serían más oportunas
para la correcta gestión en el seno de la empresa, por esa razón se consideró de partida que todos los que actualmente
hacen una ‘gestión propia del empresario/a’ al menos aspiran a tener ‘gestión propia + asesoramiento externo’
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Son una mayoría las empresas (63,7%) que preferirían en el futuro la opción más profesionalizada (técnico RR.HH o gestor externo) frente a menos de la mitad (47,5%) que
actualmente gestionan así los recursos humanos, en detrimento de la gestión propia
de los empresarios/as.
El crecimiento más relevante es el de las aspiraciones a disponer de un técnico de
recursos humanos: del 11,4% de empresas que actualmente lo tienen al 25,1% que lo
quisiera (+13,7 puntos porcentuales -ptos. %-). Entre los que desearían un gestor externo el crecimiento es modesto (+2,5 ptos. %), pero hay que considerar que se parte
de niveles actuales más altos en este tipo de gestión (36,1%).
Las aspiraciones empresariales respecto a la gestión de los recursos humanos
Gestión actual

Preferencias

-16,3%

Diferencia (ptos. %) de preferencias vs gestión actual

52,6%
+2,5%

36,1%

38,6%

36,3%

+13,7%

25,1%

11,4%

Técnico RRHH
Base: Empresas con empleados de La Rioja

Subcontratar
asesoría/gestoría

Gestión propia con
asesoramiento externo

Las aspiraciones por profesionalizarse más significativas se dan en el comercio (y agricultura) y el que menos aspiraciones presenta es el sector servicios. En relación al tamaño de las empresas no refleja diferencias.
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La cantera de empresas que aspiran a profesionalizar más su gestión actual se encuentra entre las que actualmente hacen gestión propia de sus recursos humanos:
¾¾Las compañías que aspiran a incrementar su profesionalización en
recursos humanos son más cuanto menos uso hacen actualmente
de profesionales en esta materia. Las que hacen gestión propia representan el segmento que aporta mayor número de aspiracionales
(el 54,6% de todas las empresas que cambiarían su modelo actual
de gestión), mientras que entre los que tienen un técnico o departamento ya no hay demandas de cambio.

Gestión actual de los recursos humanos en las empresas
que aspiran a más profesionalización
54,6%

26,3%
19,1%

0,0%
Con un
técnico/departamento
de recursos humanos

Con un Asesor/Gestor Gestión propia por el/la Gestión propia por el/la
externo
empresario/a con
empresario/a
asistencia externa

Base: Empresas que aspiran a más profesionalización de la gestión de sus recursos humanos (47,1%)
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¾¾La demanda latente de profesionalización vendría de 7 de cada 10
empresas que actualmente hacen gestión propia (72,5%) y de 1,9
de cada 10 empresas que gestionan con especialistas (18,9%).
Entre las primeras, el paso hacia la profesionalización es en mayor
medida incorporar asesoramiento a la gestión propia de los recursos humanos; entre la segunda, incorporar un técnico de recursos
humanos.

Aspiraciones de profesionalización en recursos humanos según su gestión actual
Gestión actual de los recursos humanos
Aspiraciones en la gestión de los
recursos humanos

Total

Gestión especializada

Gestión propia
empresario/a

Aspiran profesionalización

47,1%

18,9%

72,5%

Se queda igual

48,3%

71,3%

27,5%

Pierden profesionalización

4,6%

9,7%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tota l genera l
Base: Empresas con empleados La Rioja
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4.2. GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS TRABAJADORES
Como es lógico, la representación de los trabajadores en las empresas está correlacionada con el tamaño de las mismas: solo el 12,2% del total de empresas con empleados de La Rioja tiene representación de los empleados, pero en el caso de las mayores
de 10 empleados llegan a estar en esta situación la mayoría de ellas (63,0%).

¿Cuenta con representación de los trabajadores en su empresa?

93,6%

87,8%

63,0%

1. Si
2. No
37,0%

12,2%

6,4%

Total general

>10 empleados

1-10 empleados

Base: Empresas con empleados de La Rioja

La representación de los trabajadores en las empresa mayores de 10 empleados en
La Rioja se encuentra, junto con España, en los puestos de cabeza europeos: según la
Encuesta Europea de Empresas 2013, patrocinada por EUROFOUND (Fundación
Europea para la Mejora de la Condiciones de Vida y Trabajo) y realizada por el Instituto
Gallup entre las empresas con más de 10 empleados, la cobertura de representación
sindical en España es del 57,1%, uno de los países europeos con mayor tasa, muy
superior a la media europea y cercano a los países escandinavos (ver: http://www.eurofound.europa.eu/es/surveys/ecs).
En el caso de La Rioja, la representación sindical es al menos similar o algo superior a
la de España. Para poder comparar dos datos que provienen de fuentes diferentes (el
dato de la Rioja según la encuesta de la FER con el dato de España según la encuesta
del Eurofound), hay que aplicar al resultado de la encuesta laboral riojana el máximo
de margen de error de la misma; así, el 63,0% de las empresas con más de 10 empleados que tienen representación sindical se quedarían precisamente en ese 57,1% que
el Eurofound da para España.
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Fuente: EUROFOUND. Encuesta Europea de Empresas 2013.

La representación sindical y el nivel de profesionalización de los recursos humanos
solo están relacionados a través del tamaño de la compañía: tanto el nivel de profesionalización de los recursos humanos como la representación sindical están relacionados directamente con el tamaño de la empresa, pero no se condicionan entre sí, pues
los niveles de representación sindical entre las empresas de gestión con especialistas
y de gestión propia es similar (entre el 11% y 13%). Es por eso que un incremento de
compañías con representación de los trabajadores de La Rioja no implicaría, necesariamente, el aumento de la profesionalización de los recursos humanos en las empresas, ni viceversa.

Representación de trabajadores en la empresa según su tipo de gestión de los
recursos humanos
Gestión actual de los RR.HH
Total general

Gestión especializada

Gestión propia
empresario/a

SÍ representación sindical

12,2%

13,2%

11,3%

NO representación sindical

87,8%

86,8%

88,7%

Tota l genera l

100,0%

100,0%

100,0%

¿Cuenta con representación de
trabajadores en su empresa?

Base: Empresas con empleados La Rioja
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La convivencia en la empresa con un modelo de representación de los trabajadores
produce un reconocimiento de su papel: la gestión de las relaciones laborales de una
forma más regulada entre empresa y trabajadores a través de los representantes de
éstos produce resultados positivos en la empresa, pues ellas mismas reconocen y valoran el papel de los interlocutores de los empleados. Este modelo de relación, con
mucha tradición ya en España, reporta beneficios a las compañías en la gestión de los
trabajadores probablemente porque aporta profesionalización a las relaciones laborales con efectos directos en el clima laboral y el sistema de producción o servicios.
¾¾El 44,6% de todas las empresas riojanas considera que SÍ es positivo contar con representación de los trabajadores.
¾¾Donde existe una valoración más significativa de la representación
de los trabajadores, en relación a otros, es en empresas medianas
y grandes del sector industrial.

Valoración de los representantes de trabajadores en su empresa según sector y tamaño
Sector
¿Considera positivo contar con
representación de los trabajadores?

Tamaño

Comercio
>10
1-10
/agricultura empleados empleados

Total

Industria

Servicios

SÍ

44,6%

64,8%

36,0%

41,0%

66,0%

42,2%

NO

55,4%

35,2%

64,0%

59,0%

34,0%

57,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tota l genera l
Base: Empresas con empleados La Rioja

100,0%

En color los aspectos más significativos en relación al resto de categorías
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Entre los que ya tienen representantes en su compañía, más de las tres cuartas partes
de ellos lo considera positivo (78,5%); y además, 4 de cada 10 empresas que actualmente no tienen representantes también tienen una opinión favorable a ese estatus
de los trabajadores.
¿Considera positivo contar con representación de los trabajadores?

78,5%

60,1%

55,4%
44,6%

39,9%

SÍ
NO

21,5%

Total general
Base: Empresas con empleados de La Rioja

SÍ representación
trabajadores

NO representación
trabajadores

Gestionar los recursos humanos con especialistas genera una imagen más positiva de
la representación de los trabajadores: una razón puede ser porque es más sencillo
llegar a acuerdos cuando hay personal especializado en relaciones laborales.

Valoración de los representantes de trabajadores en su empresa según su
gestión actual de los recursos humanos
Empresas con representación trabajadores
Gestión actual de los RR.HH
¿Considera positivo contar con
representación de los trabajadores?

Total general Gestión especializada

Gestión propia
empresario/a

SÍ

78,5%

90,9%

65,5%

NO

21,5%

9,1%

34,5%

100,0%

100,0%

100,0%

Tota l genera l
Base: Empresas con empleados La Rioja

En color los aspectos más significativos en relación al resto de categorías
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Existe una ‘cultura del acuerdo’ entre las empresas que cuentan con representación
de los trabajadores: la mayoría de ellas considera que facilitan la posibilidad de llegar
a pactos. Esto podría verse favorecido por la tradición sindical que hay en España (ver
gráfico anterior del EUROFOUND).
¿Considera que la representación de trabajadores facilita la posibilidad de
llegar a acuerdos?
No contesta
1,3%

No
32,9%

Sí
65,8%

Base: Empresas que SÍ cuentan con representación de los trabajadores (12,2%)
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El rechazo al papel de la representación de los trabajadores proviene principalmente
de considerarlos un factor de tensiones en la compañía: más de la mitad de las compañías que no consideran positivo tener representantes de sus empleados (58,9%) opina
que incrementan las tensiones internas y, por lo tanto, enrarecen el clima laboral.
Es de suponer que esta forma de pensar ha incrementado durante los últimos años de
crisis económica. Además de este factor, una parte significativa también considera
que rompen la confidencialidad de la compañía porque hay que facilitarles información
obligatoriamente (30,5%) y que los representantes laborales no están preparados para esta labor porque les falta más formación especializada para desarrollarla (22,4%).
Razones por las que NO considera positivo contar con representación de los
trabajadores

58,9%

Aumento de las tensiones con la empresa

30,5%

Documentación a facilitar obligatoriamente

22,4%

Falta de formación específica de los síndicos

Otros

11,6%

Base: Empresas que no consideran positivo contar con representación de los trabajadores (55,4%)
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La disposición a negociar convenios colectivos no está condicionado por tener representación de los trabajadores:
¾¾Las empresas que están considerando negociar un convenio colectivo (11,6%) y las que tienen representación de trabajadores (12,2%)
tienen el mismo peso en el conjunto del tejido empresarial riojano;
sin embargo, disponer de representantes no está determinando directamente un clima favorable a la negociación.
¾¾Así, la mitad de las empresas que ha considerado negociar un convenio colectivo (51,4%) no dispone actualmente de representantes
de sus trabajadores; y entre las que sí tienen en este momento representación de trabajadores solo el 46,2% está considerando negociar un convenio colectivo.
¾¾Las empresas que están más dispuestas a negociar un convenio
tienen una presencia más significativa en las mayores de 10 empleados y en las comarcas; sin embargo no hay diferencia por
sectores.

¿Ha considerado negociar un convenio colectivo?

SÍ
11,6%

NO
88,4%

Base: Empresas con empleados de La Rioja
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Sin embargo, la falta de disposición a negociar convenios sí que se escuda en la ausencia de representación de trabajadores, además de considerar que el convenio del
sector es suficiente:
¾¾La mayoría de las compañías que no consideran la posibilidad de
negociar convenios colectivos lo hacen por causas estructurales:
no existe representación sindical (43,2%) y ya existe un convenio
sectorial (32,9%). La primera argumentación puede responder, en
parte, a una actitud contraria a la negociación, una barrera que,
una vez superada, se ha visto anteriormente cómo produce efectos
positivos a la gestión de las relaciones laborales en la compañía;
la segunda, sin embargo, si tiene un fundamento significativo en
cuanto que revela la importancia que se da al convenio sectorial,
por ser una herramienta con larga tradición, más profesionalizada
en su negociación y muy consolidada en el mercado laboral. De
hecho, de los 4.197.266 trabajadores que se han visto afectados
por los 1.319 convenios registrados en España durante los nueve
primeros meses de 2014, el 93,8% de ellos se regulan por convenios sectoriales o de grupos de empresas. En España, durante los
tres primeros trimestres de 2014, se han negociado un total de 594
convenios, negociándose en La Rioja, un total de 6, de los 21 actualmente aplicables a nivel sectorial), en los tres primeros trimestres
de 2014, además de las consiguientes negociaciones anexas a los
mismos (calendarios, revisiones salariales, etc.) de las cuales han
existido otras 3.
¾¾La presencia de compañías que no se disponen a negociar convenios es más significativa entre las microempresas (1-10 trabajadores) y son ellas, precisamente, las que más se escudan en la falta
de representantes sindicales (46,2% frente al 13,0% de las empresas mayores). Para las empresas grandes, el motivo más significativo es el derivado de la propia negociación a causa de la complejidad, el tiempo y posibles problemas que generan (39,9%).
¾¾Los motivos basados en el convenio sectorial se esgrimen más significativamente en el sector industrial (42,0%) y las comarcas
(40,9%).
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¿Cuáles son las razones que le han llevado a considerar no negociar un
convenio colectivo?

43,2%

No hay representación de trabajadores

32,9%

El convenio sectorial es suficiente

Por la complejidad, tiempo y posibles
problemas

19,9%

19,2%

No tiene ventajas para la empresa

Otras

3,4%

Base: Empresas que No han considerado negociar un convenio colectivo

¾¾Las razones que SÍ le han llevado a considerar la negociación de un
convenio colectivo no se pueden analizar por falta de base muestra.
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5. EL CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA LABORAL
El objetivo de este capítulo es desvelar cuál es nivel de conocimiento que las empresas
riojanas tienen de la normativa que afecta a los trabajadores, un aspecto que puede
incidir directamente en la correcta gestión de las relaciones laborales. Y para ello se
analizará tanto el desconocimiento que existe de la normativa laboral en general como
de las novedades que se han ido introduciendo, sobre todo las aportadas por la
Reforma Laboral del año 2012.
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5.1. LA NORMATIVA LABORAL Y SU CONOCIMIENTO GENERAL
La normativa laboral no es suficientemente conocida entre el tejido empresarial riojano: aunque no disponemos de datos comparativos con España, se puede considerar
que el conocimiento de la normativa laboral es bastante escaso, pues solamente 3 de
cada diez empresas declara que maneja información que le sirve para resolver o decidir sobre aspectos laborales. Esto representa un problema de base para la profesionalización de la gestión empresarial de los recursos humanos y las relaciones laborales.
La radiografía se podría expresar de la siguiente manera:
¾¾1 de cada 10 : tienen la suficiente información.
¾¾2 de cada 10 : tienen un conocimiento para su día a día.
¾¾7 de cada 10 : la desconocen, aunque sea moderado.
¿Hay desconocimiento entre las empresas de la normativa laboral y las
novedades?

No, las empresas están suficientemente informadas

9,7%

Sí, pero únicamente en temas que no afectan en su día a día

Sí, pero es moderado

Sí, existe un gran desconocimiento

20,5%

37,0%

32,7%

Base: Empresas con empleados de La Rioja

A efectos del análisis cruzado con otras variables vamos a agrupar el nivel de conocimiento de la normativa laboral en:
a. Desconocimiento (69,7%): son las empresas que declaran desconocerla de manera acusada o moderada.
b. Conocimiento práctico (30,3%): son las empresas que bien están
suficientemente informadas o bien la conocen lo justo para resolver
su día a día.
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El desconocimiento se extiende por todo el tejido empresarial: afecta a la mayor parte
de las empresas de cualquier sector, cualquier tamaño y lugar geográfico; aunque es
más significativa su penetración en las microempresas (71,7%), sector comercial
(79,8%) y cabeceras de comarca (76,5%).
La notoriedad de la normativa laboral está condicionada en mayor medida por tener
estructuras más organizadas en torno a los aspectos laborales: concretamente, el conocimiento práctico es más significativo en las empresas grandes (47,2%), que suelen
ser más organizadas y reivindicativas con los derechos laborales; en el sector industrial (39,3%), que tradicionalmente ha tenido más planificada su estructura laboral; y
en Logroño (36,0%), la ciudad más grande y con más organismos, instituciones y empresas dedicadas a la gestión de relaciones laborales.

Conocimiento de la normativa laboral según tipo de empresa
Sector
Conocimiento de la normativa
laboral

Desconocimiento
Conocimiento práctico
Tota l genera l

Tamaño

Total

Industria

Servicios

Comercio
/agricultura

69,7%

60,7%

68,6%

79,8%

Territorio

>10
empleados

1-10
empleados

Logroño

Resto
provincia

52,8%

71,7%

64,0%

76,5%

30,3%

39,3%

31,4%

20,2%

47,2%

28,3%

36,0%

23,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Base: Empresas con empleados La Rioja

En color los aspectos más significativos en relación al resto de categorías

Una gestión con especialistas permite a la empresa tener más conocimiento de la normativa laboral y sus novedades: son más las empresas con ese tipo de gestión (38,3%)
las que conocen de manera práctica o suficientemente la normativa laboral frente a
los que gestionan de manera personal los recursos humanos (23,1%). Sin embargo,
siguen siendo muchas las compañías que, a pesar de tener especialistas en recursos
humanos, declaran desconocer aquella (61,7%).

Conocimiento de la normativa laboral según su gestión actual de los recursos
humanos
Gestión actual de los RR.HH

Total

Gestión especializada

Gestión propia
empresario/a

Desconocimiento

69,7%

61,7%

76,9%

Conocimiento práctico

30,3%

38,3%

23,1%

100,0%

100,0%

100,0%

Conocimiento de la normativa
laboral

Tota l genera l
Base: Empresas con empleados La Rioja

En color los aspectos más significativos en relación al resto de categorías
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5.2. CONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS DE 		
LA REFORMA LABORAL 2012
En este contexto de desconocimiento de la normativa laboral en general, se ha querido
indagar sobre el impacto que tuvo la Reforma Laboral del 2012 entre las empresas.
Por esa razón se les preguntó sobre si conocían los principales aspectos que introdujo
esa reforma y cómo afectó a su empresa.
La transcendencia mediática de la Reforma Laboral del 2012 ha ocasionado que la
mayoría de las empresas tuviera noción de sus principales aspectos a pesar del escaso conocimiento de la normativa laboral en general:
¾¾Siete de cada diez empresas (70,2%) conoce los cambios más relevantes que introdujo la Reforma Laboral, casi en los mismos
términos en que se declaró desconocer la normativa laboral general
(69,7%).

¿Conoce los principales aspectos de la Reforma Laboral 2012 y cómo afecta a
su empresa?

NO
29,8%

SÍ
70,2%

Base: Empresas con empleados de La Rioja
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¾¾Existe una relación entre el nivel de conocimiento de la normativa
laboral y el de la reforma de 2012: cuando más discernimiento hay
de aquélla más conocimiento de ésta.

Conocimiento de los aspectos de la Reforma Laboral 2012 según nivel de
conocimiento de la normativa laboral en general
Conocimiento normativa laboral
¿Conoce los principales aspectos de
la Reforma Laboral 2012?

Total

Desconocimiento

Conocimiento práctico

SÍ

70,2%

66,2%

79,4%

NO

29,8%

33,8%

20,6%

100,0%

100,0%

100,0%

Tota l genera l
Base: Empresas con empleados La Rioja

¾¾Esa reforma ha tenido una notoriedad más significativa en las empresas grandes (83,5% sí conocen principales medidas), sector servicios (77,2%) y Logroño (78,0%). El tipo de gestión (con especialistas o gestión propia), sin embargo, no discrimina y en ambos el
interés ha sido el mismo y en torno a la media.

Conocimiento de los aspectos de la Reforma Laboral 2012 según tipo de empresa
Sector

Base: Empresas con empleados La Rioja

Logroño

Resto
provincia

Servicios

70,2%

53,7%

77,2%

73,1%

83,5%

68,7%

78,0%

60,8%

29,8%

46,3%
100,0%

22,8%
100,0%

26,9%
100,0%

16,5%
100,0%

31,3%
100,0%

22,0%
100,0%

39,2%
100,0%

SÍ
Tota l genera l

Territorio

1-10
empleados

Industria

Total

NO

Tamaño

>10
empleados

Comercio
/agricultura

¿Conoce los principales aspectos de
la Reforma Laboral 2012?

100,0%

En color los aspectos más significativos en relación al resto de categorías

59
ESTUDIO SOCIO-LABORAL DE LA RIOJA 2014

6. SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE
LA NORMATIVA LABORAL
El objetivo de este capítulo es describir cuáles son los canales más habituales que las
empresas riojanas utilizan para informarse y actualizarse sobre la normativa laboral
que les afecta.
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6.1. ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA LABORAL
La normativa laboral en las empresas se actualiza principalmente y en la misma medida a través de tres medios:
a. Contratando la información: asesoramiento personalizado (41,6%).
b. Buscando la información: asistencia a jornadas técnicas (41,4%).
c. Suscribiéndose a la información: boletines de mi asociación (40,8%).
El resto de canales, como las bases de datos contratadas o la revisión de boletines
oficiales, son más minoritarios.
¿Cómo gestiona la actualización de la normativa laboral?
41,6%

41,4%

40,8%

15,3%
12,5%

Asesoramiento
personalizado

Asistencia a
jornadas técnicas

Boletines de mi
asociación

Bases de datos
contratadas

Revisión boletines
oficiales

Base: Empresas con empleados de La Rioja
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13,3%

Otros

La presencia más significativa de cada una de ellas es en los siguientes tipos de
empresas:
¾¾El asesoramiento personalizado es más significativo que otros en el
sector comercial.
¾¾La asistencia a jornadas técnicas es más significativa que otras en
sector comercial y servicios.
¾¾Los boletines de la asociación es más significativa que otras en las
empresas >10 empleados y en Logroño.

Sistemas de información para actualizar normativa laboral según tipo de empresa
Sector
Canales utilizados para actualizar la
normativa laboral de la empresa

Total

Industria

Servicios

Tamaño

Comercio
/agricultura

>10
empleados

Territorio

1-10
empleados

Logroño

Resto
provincia

Asesoramiento personalizado

41,6%

32,6%

37,6%

56,5%

36,9%

42,1%

38,6%

45,1%

Asistencia a jornadas técnicas

41,4%

27,7%

47,3%

43,6%

51,5%

40,2%

41,8%

40,9%

Boletines de mi asociación

40,8%

48,2%

38,9%

37,4%

58,4%

38,8%

48,5%

31,7%

Bases de datos contratadas

15,3%

5,8%

22,5%

11,7%

23,2%

14,5%

17,1%

13,3%

Revisión boletines oficiales

12,5%

18,6%

11,4%

8,6%

22,6%

11,3%

12,5%

12,4%

Otros

13,3%
100,0%

15,5%
100,0%

11,3%
100,0%

14,7%
100,0%

7,6%
100,0%

14,0%
100,0%

10,3%
100,0%

16,9%
100,0%

1,48

1,69

1,72

2,00

1,61

1,69

1,60

Tota l genera l

Nº medio de canales
Base: Empresas con empleados La Rioja

1,65

En color los aspectos más significativos en relación al resto de categorías

La demanda de más canales para actualizar la información está condicionada por el
nivel de profesionalización y el desconocimiento de la normativa laboral:
¾¾La media general de canales utilizados es de 1,65 y los que utilizan
mayor número de ellos son las empresas mayores de 10 empleados
(2,0) y el sector comercial (1,72).
¾¾Las empresas que no tienen especialistas gestionando sus recursos humanos acuden a mayor número de canales para actualizar su
información sobre normativa laboral: los empresarios que gestionan de manera propia los recursos humanos de su empresa utilizan
una media de 1,75 canales frente a 1,54 de los que tienen especialistas internos o externos.
¾¾Las empresas que desconocen en mayor medida la normativa laboral también acuden a más canales de información (1,73 frente a
1,45 de los que tienen un conocimiento práctico).
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6.2. ORGANISMOS QUE INFORMAN SOBRE NORMATIVA 		
LABORAL
La Federación de Empresarios de La Rioja (FER) es el organismo habitual que las empresas riojanas tienen como referencia para informarse sobre normativa laboral.
Las compañías utilizan una media de 1,51 organismos para informarse y la probabilidad más alta es que uno de ellos sea la Federación de Empresarios (el 70,8% de las
empresas lo utiliza).
Además de la FER se encuentran otros Organismos Oficiales (43,3%) y Gestorías
Privadas (22,7%). La Cámara de Comercio (2,6%) y el Club de Marketing (3,4%) no son
referentes para este tipo de consultas empresariales.

Organismos donde se informan sobre normativa laboral y seguridad social

Federación empresarios

70,8%

Organismos oficiales

43,3%

Gestorías privadas

Club de marketing

Cámara de Comercio

Otros

22,7%

3,4%

2,6%

7,9%

Base: Empresas con empleados de La Rioja

Al tener la FER una penetración tan alta entre las empresas de La Rioja, es normal que
sus servicios de información sean usados por todo tipo de empresas, aunque su presencia es más significativa en relación a otros organismos en el sector del comercio y
en las cabeceras de comarca. En otras áreas como el sector servicios, las empresas
grandes y en Logroño ciudad los referentes para informarse están más diversificados
también con otros organismos oficiales.
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Organismos donde se informan sobre normativa laboral según tipo de empresa
Sector
Organismos donde se informan de
normativa laboral y seguridad social

Total

Industria

Servicios

Tamaño

Territorio

Comercio
/agricultura

>10
empleados

1-10
empleados

Logroño

Resto
provincia

Federación empresarios

70,8%

73,8%

62,5%

82,2%

77,9%

70,0%

63,1%

80,0%

Organismos oficiales

43,3%

30,2%

57,3%

31,4%

62,6%

41,2%

53,4%

31,4%

Gestorías privadas

22,7%

27,2%

22,2%

19,5%

22,0%

22,8%

24,1%

21,0%

Otros

13,9%

11,3%

12,6%

18,7%

9,7%

14,4%

11,6%

16,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

1,51

1,42

1,52

1,55

1,72

1,48

1,52

1,5

Tota l genera l

nº medio de canales
Base: Empresas con empleados La Rioja

En color los aspectos más significativos en relación al resto de categorías

La ausencia de especialistas para gestionar los recursos humanos de las compañías
inclina a éstas a acudir en mayor medida a los servicios de la FER; cuando hay especialistas, sin embargo, se diversifican más las fuentes.
La FER es también el organismo de información y asesoramiento más significativo
para los empresarios o empresarias que gestionan de manera propia sus recursos
humanos; en él encuentran apoyo 8 de cada 10 empresas de este tipo (80,4%).
Cuando las empresas utilizan especialistas en la gestión de sus recursos humanos,
entonces diversifican más los organismos para hacer consultas sobre normativa laboral. Hacen uso de las gestorías privadas y otros canales no definidos de manera más
significativa que las empresas de gestión propia.
Organismos a los que suele acudir para informarse sobre normativa laboral
según el tipo de gestión actual de sus recursos humanos
80,4%

Gestión especializada
60,1%
Gestión propia empresario/a
44,7%
41,8%
29,9%
16,2%

18,3%
10,0%

Federación
empresarios

Organismos
oficiales

Gestorías privadas

Otros

Base: Empresas con empleados de La Rioja
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La fortaleza de la FER como asesor de las empresas en materia laboral se relativiza
cuando éstas ya adquieren un cierto nivel de conocimiento sobre ella porque diversifican sus referentes:
¾¾Desconocer la normativa laboral hace que las empresas acudan en
mayor medida a la FER para solucionarlo (75,9%). Esto está relacionado con las empresas que gestionan de manera propia sus recursos humanos, que eran donde se daban los mayores niveles de
desconocimiento.
¾¾Pero cuando las empresas adquieren un nivel de conocimiento
práctico para gestionar sus recursos humanos, bien porque tengan
especialistas o porque el propio empresario adquiere esas habilidades, se tiende diversificar más las fuentes de información y asesoramiento: así, se da una vinculación casi en la misma medida a la FER
(59,0%) que a otros organismos oficiales (52,9%).

Organismos a los que suele acudir para informarse sobre normativa laboral
según el nivel de conocimiento sobre la misma
75,9%

59,0%

Desconocimiento

52,9%

Conocimiento práctico

39,2%
27,2%
20,7%

16,2%
8,7%

Federación
empresarios

Organismos oficiales Gestorías privadas

Otros

Base: Empresas con empleados de La Rioja
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La Federación de Empresarios de La Rioja (FER) es mejor valorada que el resto de organismos oficiales en relación a la información y asesoramiento que ofrecen:
¾¾La FER es evaluada por los que la utilizan con 8,20 puntos sobre 10,
una valoración muy positiva. Frente a ella, otros organismos oficiales son puntuados con 6,70 puntos, con una diferencia muy significativa de 1,50 puntos respecto a la FER. El Club de Marketing y la
Cámara de Comercio no tienen muestra suficiente para analizarlos
en este aspecto.

Valoración de los organismos donde se acude para informarse o asesorarse
sobre normativa laboral
(escala de 1 - 10)

8,20

Federación empresarios (FER)

6,70

Organismos oficiales

Base: Empresas que utilizan cada organismo para informarse y asesorarse
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¾¾La FER es el organismo con la valoración más alta entre las empresas riojanas, pero las diferencias más significativas de valoración a
favor de la Federación de Empresarios respecto a otros organismos
oficiales se producen en el sector industrial y comercio, empresas
pequeñas, Logroño y empresas que hacen una gestión propia de
sus recursos humanos. En las cabeceras de comarca y entre las
empresas que utilizan especialistas para gestionar los recursos humanos es donde la valoración entre ambas registra una diferencia
más pequeña de algo menos de 1 punto, porque ahí se encuentran
las empresas que mejor valoran a los organismos oficiales.

2,50

Diferencia de valoración entre la FER y otros Organismos Oficiales según sus funciones
de información y asesoramiento en materia laboral (escala de 1 - 10 puntos)

2,30

Puntos de diferencia entre FER y Otros organismos

2,10

1,91

1,87

1,90

1,50

1,66

1,61

1,70

1,53

1,50
1,33

Diferencia
media general

1,36

1,30
1,10

0,93

0,90
0,70
0,50

Base: Empresas que utilizan cada organismo para informarse y asesorarse
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0,93

7. LA REFORMA LABORAL 2012 Y SU INCIDENCIA 		
EN LAS EMPRESAS
El objetivo de este capítulo es analizar cómo ha incidido la Reforma Laboral del año
2012 en las empresas de La Rioja. Se describirán las implicaciones directas sobre la
gestión de los recursos humanos y las relaciones laborales en general de las compañías, así como las opiniones de éstas sobre los aspectos más importantes de la
Reforma.
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7.1. IMPLICACIONES DE LA REFORMA LABORAL 2012
EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL
La gestión de las relaciones laborales en las empresas riojanas no se ha visto en general afectada esencialmente por la Reforma Laboral 2012, aunque sí ha beneficiado
a un sector de ellas:
¾¾Más de la mitad de las compañías (55,7%) considera que esta reforma no les ha afectado ni positiva ni negativamente.
¾¾Tres de cada 10 sí se ven favorecidas positivamente (29,7%) y son,
en mayor medida, las empresas que tienen más empleados (>10
empleados) (40,2%) y que probablemente tuvieron que regular plantilla durante la crisis. Dentro de los sectores, el comercial, además
de superar la media de favorecidas (33,0%) es el que menos implicaciones negativas declara.

¿Cómo diría que ha afectado a su empresa la reforma laboral del año 2012 en
términos generales?

14,6%

De manera negativa

55,7%

Ni positiva ni negativamente

17,7%

De manera algo positiva

11,1%

De manera bastante positiva

De manera muy positiva

De manera positiva

0,9%

Base: Empresas con empleados de La Rioja
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= 29,7%

Manera en que ha afectado a la compañía la Reforma Laboral 2012 según tipo de
empresa
Sector

Tamaño

Territorio

Total

Industria

Servicios

Comercio
/agricultura

Positivamente

29,7%

21,7%

32,0%

33,0%

40,2%

28,5%

29,4%

30,0%

Ni positiva ni negativamente

55,7%

61,8%

51,9%

56,5%

41,5%

57,3%

54,6%

57,0%

Negativamente

14,6%

16,5%

16,1%

10,4%

18,3%

14,2%

16,0%

13,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

¿Cómo ha afectado a su empresa la
Reforma Laboral 2012?

Tota l genera l
Base: Empresas con empleados La Rioja

>10
empleados

1-10
empleados

Logroño

Resto
provincia

En color los aspectos más significativos en relación al resto de categorías

Cuando las empresas declaran conocer los principales aspectos de la Reforma Laboral
son más conscientes de las implicaciones positivas o negativas que ha tenido en la
gestión de su negocio:
¾¾Conocer mejor los aspectos más importantes de la Reforma Laboral
2012 produce que las empresas tengan más criterio para evaluar
las implicaciones en su negocio. Así, mientras el 70,6% de las que
NO conocen la Reforma Laboral declaran neutras las consecuencias de ésta, entre las que SÍ la conocen la mitad de ellas (50,7%)
aprecian ventajas e inconvenientes.

¿Cómo diría que ha afectado a su empresa la reforma laboral del año 2012 en
términos generales?
70,6%

49,3%

SÍ conoce Reforma Laboral 2012
NO conoce Reforma Laboral 2013

33,8%
20,0%

16,9%
9,4%

Positivamente
Base: Empresas con empleados de La Rioja

Ni positiva ni
negativamente

Negativamente
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Las medidas de la Reforma Laboral 2012 más importante para las empresas de La
Rioja fueron las relacionadas con el empleo, tanto en lo que afecta a la negociación
con los empleados como a la regulación de la plantilla.
¾¾La medida con más sensibilidad para las empresas es la que cambiaba las condiciones de negociación de los convenios colectivos
(3,39 puntos sobre 5 posibles). Es una valoración importante en
relación a las demás medidas y denota quizás una ventaja competitiva frente a la negociación colectiva.
¾¾La segunda medida de la Reforma Laboral con una valoración significativa (2,97 puntos sobre 5) es lo relativo a los procedimientos
para la regulación del empleo, que ha permitido programas de ajuste y de empleo en los momentos de crisis para las empresas.
¾¾Estas dos medidas están corroboradas por la opinión de las empresas que SÍ conocen los aspectos más importantes de la Reforma
Laboral 2012. Estas compañías, que son más conscientes del contenido de la Reforma y sus implicaciones, coinciden en valorar también en el mismo orden las medidas evaluadas aunque su puntuación es más alta para todas ellas.

Valoración de algunas medidas de la Reforma Laboral 2012 según la
importancia que han tenido para su empresa (escala 1 - 5 )
TOTAL Empresas

SÍ conocen Reforma Laboral 2012

3,39

Convenio Colectivo de Empresa

3,48

2,97

Procedimientos de Regulación de Empleo

3,02

2,78

Jornada irregular

2,93

2,57

Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo

Base 1: Empresas con empleados de La Rioja
Base 2: Empresas que SÍ conocen la REforma Laboral 2012

(escala 1 - 5 )

2,58

0,00

1,00

2,00

3,00
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4,00

¾¾Las medidas más valoradas (>3 puntos) por las empresas que declaran que la Reforma Laboral ha tenido una implicación positiva en
su gestión de los recursos humanos son las relacionadas con el
convenio colectivo (3,62) y con la jornada irregular (3,17). Las medidas sobre el convenio colectivo son las mejor evaluadas por todas
las empresas, incluso si la reforma laboral en general ha tenido implicaciones negativas para su gestión.

Valoración de las medidas de la Reforma Laboral 2012 según cómo ha afectado ésta a su empresa
¿Cómo ha afectado a su empresa la Reforma Laboral?
Valoración de algunas medidas de la Reforma Laboral 2012 según la
importancia que han tenido para su empresa (escala 1 - 5 )

Positivamente

Ni positiva ni
negativa

Negativamente

Convenio Colectivo de Empresa

3,62

3,16

3,66

Procedimientos de Regulación de Empleo

2,90

3,05

2,87

Jornada irregular

3,17

2,76

2,64

Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo

2,82

2,28

2,91

3,13

2,81

3,02

Valoración media
Base: Empresas con empleados La Rioja
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¾¾Según el tipo de empresa, las medidas que les han resultado más
significativas para su gestión han sido las siguientes:
○○ Industria: El convenio colectivo de empresa.
○○ Servicios: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
○○ Comercio y agrícola: Procedimientos de regulación de empleo y jornada irregular.
○○ Empresas con más de 10 empleados: Modificación sustancial de las
condiciones de trabajo y jornada irregular.
○○ Microempresas (<10 empleados): El convenio colectivo de empresa.

Valoración de las medidas de la Reforma Laboral 2012 según
tipo de empresa
Sector
Valoración de algunas medidas de la Reforma Laboral 2012 según la
importancia que han tenido para su empresa (escala 1 - 5 )

Tamaño

Total

Industria

Servicios

Comercio
/agricultura

Convenio Colectivo de Empresa

3,39

3,92

3,32

3,19

2,94

3,46

Procedimientos de Regulación de Empleo

2,97

2,72

2,90

3,29

2,91

2,97

Jornada irregular

2,78

2,11

2,62

3,52

3,18

2,72

Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo

2,57

1,99

2,82

2,49

3,04

2,51

2,93

2,69

2,91

3,12

3,02

2,92

Valoración media
Base: Empresas con empleados La Rioja
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>10
empleados

1-10
empleados

Las implicaciones de la Reforma Laboral 2012 van más allá de las principales medidas adoptadas por aquélla, aunque éstas son las más importantes: sería interesante
para posteriores estudios indagar sobre cuáles son esas otras implicaciones en la
gestión empresarial más allá de los objetivos de la Reforma.
Las implicaciones directas sobre las compañías se han medido a través de una pregunta cerrada; en ella se recogían las consecuencias directas de los objetivos que se
planteó la Reforma Laboral. Sin embargo, el 36,6% de las empresas encuestadas han
respondido al concepto Otros, sin especificar cuáles. Esto puede denotar que existe
una miríada de implicaciones colaterales en las relaciones laborales pero también en
otros aspectos de la gestión empresarial. Y ocurre de manera más significativa cuando
más efectos positivos ha tenido la reforma entre las empresas. Por lo tanto, puede
haber una relación entre estas implicaciones colaterales y la percepción de las ventajas o beneficios de la Reforma.

¿En qué aspectos de su empresa ha tenido una implicación más directa esta
reforma laboral?
En la reducción de la plantilla

25,8%

En los costes laborales

25,4%

En el poder de decisión empresarial para tomar…

24,3%

En las relaciones laborales con los trabajadores

17,3%

En los márgenes

16,8%

En el control de gastos generales

10,9%

En la creación de nuevos puestos de trabajo

7,3%

Flexibilidad horaria

1,2%

Otros

36,6%

No ha influido en nada

5,3%

No contesta

4,9%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Es evidente que una reforma de este tipo sí tiene implicaciones y son pocas las empresas (5,3%) que declaran que no les ha influido en nada.
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Entre las que declaran implicaciones las han tenido de los siguientes tipos, ordenadas
según su importancia para las empresas de La Rioja:
¾¾Gastos laborales: Son las implicaciones más relevantes y se refieren
a las que han favorecido el control del gasto de personal, como una
manera de gestionar un contexto de crisis (Reducción de plantilla
-25,8%- y En los costes laborales -25,4%-). Este tipo de implicación
han sido más significativa en las empresas con especialistas en la
gestión de los recursos humanos, en el sector industrial y en cierta
medida en las comarcas donde hay más presencia de este sector
¾¾Gestión de relaciones laborales: ha incrementado la capacidad de
las empresas para tomar medidas que afecten a las relaciones laborales (-En el poder de decisión empresarial para tomar medidas
-24,3%- y En las relaciones laborales con los trabajadores -17,3%-).
Este tipo de implicación ha sido relevante para todo tipo de empresas, aunque en las que tienen una gestión propia de las relaciones
laborales más especialmente.
¾¾Financiero general: ha afectado directamente al control financiero
de la compañías, tanto por la parte de beneficios (En los márgenes
-16,8%-) como de gastos generales (En el control de los gastos generales -10,9%-). Este tipo de implicación ha sido más significativa
en las empresas del sector comercial (y agrícola), con más incidencia en Logroño por el peso de aquél sector y en compañías cuyos
empresarios/as gestionan ellos mismos las relaciones laborales y
recursos humanos en general.
¾¾Contratación de nuevos empleados: las implicaciones de la Reforma
respecto al empleo no son significativas todavía, pero lo que sí es
significativo es que solo el 7,3% de las empresas riojanas declara que
le ha permitido crear puestos y su incidencia es similar en todo tipo
de empresas. Esto quiere decir que han valorado más otras implicaciones de la Reforma Laboral que la propia de crear empleo.
Implicaciones directas de la Reforma Laboral 2012 según tipo de empresa y gestión de los recursos humanos
Sector

Tamaño

Territorio

Total

Industria

Servicios

En la reducción de la plantilla

25,8%

41,4%

21,9%

18,3%

17,8%

26,7%

25,6%

26,0%

36,4%

16,3%

En los costes laborales

25,4%

42,4%

16,8%

24,5%

24,0%

25,5%

18,9%

33,1%

24,1%

26,6%

En el poder de decisión empresarial para tomar medidas

24,3%

27,7%

26,7%

17,3%

21,1%

24,7%

30,0%

17,6%

20,1%

28,2%

En las relaciones laborales con los trabajadores

17,3%

12,7%

17,8%

20,5%

15,8%

17,4%

22,5%

11,1%

11,7%

22,3%

En los márgenes

16,8%

10,9%

5,8%

41,0%

14,7%

17,1%

16,8%

16,9%

11,2%

22,0%

En el control de gastos generales

10,9%

4,6%

5,4%

26,0%

14,0%

10,2%

14,5%

6,6%

3,7%

17,4%

En la creación de nuevos puestos de trabajo

7,3%

7,9%

6,0%

8,8%

7,4%

7,3%

8,3%

6,0%

6,0%

8,4%

Flexibilidad horaria

1,2%

0,1%

0,0%

4,4%

0,2%

1,4%

2,3%

0,0%

0,0%

2,3%

Otros

36,6%

35,1%

43,0%

27,2%

38,6%

36,4%

37,7%

35,3%

39,7%

33,8%

No ha influido en nada

5,3%

7,4%

7,3%

0,0%

3,7%

5,5%

4,6%

6,0%

3,4%

7,0%

No contesta

4,9%

0,0%

0,0%

17,7%

0,0%

5,5%

0,0%

10,7%

0,0%

9,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tota l genera l
Base: Empresas con empleados La Rioja

>10
empleados

1-10
empleados

Logroño

Resto
provincia

Tipo de gestión RR.HH

Comercio
/agricultura

¿En qué aspectos de su empresa ha tenido una implicación más directa esta
reforma laboral?

En color los aspectos más significativos en relación al resto de categorías

76
ESTUDIO SOCIO-LABORAL DE LA RIOJA 2014

Gestión
Gestión propia
especializada empresario/a

Una parte de las compañías considera que la ventaja de disponer de un nuevo estatus
con más poder para tomar decisiones ha tenido algunas consecuencias lógicas en las
relaciones con los trabajadores que se encuentran más tensos por este cambio normativo y, por supuesto, por el horizonte económico de crisis:
¾¾Cuando se analizan las implicaciones más significativas de la
Reforma en las empresas que declaran que aquella les ha afectado
negativamente, la más mencionada es la relativa al poder de decisión empresarial para tomar medidas (42,5% de todas las empresas a las que la reforma ha afectado negativamente). Pero ese incremento de poder de decisión no es el problema, porque en sí es
una ventaja significativa para las empresas, sino que se trata de
una referencia indirecta a los efectos colaterales que ello tiene sobre las relaciones laborales con los trabajadores (mencionada directamente por el 25,2%), lo que habrá creado en estas empresas
un clima laboral algo más tenso.

Implicaciones directas de la Reforma Laboral 2012 según cómo ha afectado a la empresa
¿Cómo ha afectado a su empresa la Reforma Laboral?
¿En qué aspectos de su empresa ha tenido una implicación más directa esta
reforma laboral?
GASTOS
LABORALES
GESTIÓN
RELACIONES
LABORALES
FINACIERO
GENERAL
CONTRATACIÓN

Total

Positivamente

Ni positiva ni
negativa

Negativamente

En la reducción de la plantilla

25,8%

26,1%

23,2%

30,6%

En los costes laborales

25,4%

19,7%

21,7%

35,0%

En el poder de decisión empresarial para tomar medidas

24,3%

17,8%

16,4%

42,5%

En las relaciones laborales con los trabajadores

17,3%

8,4%

15,4%

25,2%

En los márgenes

16,8%

11,3%

16,3%

20,5%

En el control de gastos generales

10,9%

9,9%

6,4%

19,8%

En la creación de nuevos puestos de trabajo
Flexibilidad horaria
Otros
No ha influido en nada
No contesta

7,3%
1,2%
36,6%
5,3%
4,9%

0,0%
0,0%
88,5%
0,0%
0,0%

6,9%
0,0%
34,5%
9,5%
2,2%

11,5%
4,2%
15,0%
0,0%
12,4%

100,0%

100,0%

100,0%

Tota l genera l
Base: Empresas con empleados La Rioja

100,0%

En color los aspectos más significativos en relación al resto de categorías
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7.2. VALORACIONES SOBRE LAS MEDIDAS DE LA 			
REFORMA LABORAL 2012
CONTRATACIÓN
Las medidas referidas a la contratación que están regidas por la actual Legislación
laboral no han cubierto las expectativas de los empresarios de La Rioja.
Al menos las tres cuartas partes de las empresas considera que tanto las medidas
referidas a las modalidades de contrato, como a los incentivos para contratar o bien
las que favorecen la contratación estable de trabajadores no son suficientes, tal y como se refleja en el siguiente gráfico:

Empresas que consideran que las medidas
de contratación actuales no cubren sus expectativas

CONTRATACIÓN ESTABLE DE TRABAJADORES:
NO son suficientes las medidas

INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN: NO existen
suficientes

MODALIDADES DE CONTRATO: NO están
adecuadas a las necesidades empresariales

Base: Empresas con empleados de La Rioja
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75,3%

82,4%

77,5%

El desacuerdo con las medidas actuales es generalizado y afecta a todo tipo de empresas; solo por sectores se deja entrever que el comercial tiende a ser el más crítico con
aquellas, porque tendría más expectativas puestas en esas medidas, y el sector industrial el menos.

Expectativas fallidas con las medidas de contratación actuales según sectores

84,9%
78,6%

86,4%
83,3%
76,3%

89,5%
85,0%
75,3%

67,2%

Industria
Servicios
Comercio
/agricultura

MODALIDADES DE CONTRATO: NO
están adecuadas a las necesidades
empresariales

INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN: NO
CONTRATACIÓN ESTABLE DE
existen suficientes
TRABAJADORES: NO son suficientes las
medidas

Base: Empresas con empleados de La Rioja
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Modalidades de contrato
En el caso de los que están en desacuerdo con la oferta y modalidades de contrato de
trabajo, principalmente es porque consideran que no están adaptados a las necesidades empresariales (43,0%) y en este sentido es como sus expectativas no han sido
resueltas. Esta demanda es más significativa en el sector comercial y entre las compañías cuya gestión de los recursos humanos la hace el propio empresario/a. En menor
medida, aunque también relevantes, son la falta de incentivos para la contratación
(29,2%) y demasiadas modalidades contractuales (28,6%).

Causas para estar disconforme con las modalidades de contratos de trabajo

43,0%

Falta de adaptación del contrato

29,2%

Falta de incentivos para la contratación

28,6%

Demasiadas modalidades contracturales

Falta de soporte e información

Otros

3,3%

1,1%

Base: Empresas disconformes con las modalidades de trabajo actuales
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Incentivos a la contratación
En relación a los incentivos, las empresas se inclinan más por apoyar a los grupos sociales sin empleo por su edad en mayor medida que por su perfil sociolaboral (experiencia, cualificación, posición social). Así, la mayoría de ellas (58,1%) opina que los de
más de 45 años es el grupo de alto riesgo que necesitaría mayor apoyo para estimular
su contratación y en segundo lugar los incentivos para contratar a los jóvenes menores
de 30 años (32,7%).

Colectivos en los que se necesitarían mayores incentivos para la contratación

58,1%

Mayores de 45 años

32,7%

Menores de 30 años

17,3%

Colectivos con falta de experiencia laboral
Colectivos con falta de cualificación
profesional
Colectivos con riesgo de exclusión social

Otros

11,8%

3,6%

10,9%

Base: Empresas con empleados de La Rioja
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El sector industrial es el que más significativamente se inclina por incentivar al colectivo de mayores de 45 años, mientras que el resto de sectores y las empresas con más
de 10 empleados se inclinan por los incentivos para los menores de 30 años.
Colectivos en los que se necesitarían mayores incentivos para la contratación
según perfil de empresa
80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

Menores de 30 años
40,0%

Mayores de 45 años

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Industria
Base: Empresas con empleados de La Rioja

Servicios

Comercio
>10
1-10
/agricultura empleados empleados

Logroño

Resto
provincia
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Empleo
La cualificación profesional es un obstáculo para el desarrollo del empleo en La Rioja:
más de la mitad de ellas (56,0%) cree que es un problema de especial importancia
para encontrar personal. Es una dificultad que manifiestan en mayor medida las compañías que no tienen especialistas en la gestión de sus recursos humanos y es el
propio empresario/a quien se ocupa de ello (61,7%). También hay que señalar que es
el sector comercial donde en mayor medida echan en falta esa cualificación (70,5%).

¿Considera que la falta de cualificación profesional es un problema de
especial importancia para los empresarios a la hora de encontrar personal?
56,0%
44,0%

SÍ

NO

Base: Empresas con empleados de La Rioja
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RELACIONES LABORALES
Las medidas de flexibilidad laboral de la Reforma de 2012 han tenido un cierto efecto
positivo sobre la conservación de los puestos de trabajo pero ha generado tensión en
las relaciones laborales.
¾¾Casi la mitad de las empresas de la Rioja (47,6%) considera que con
la Reforma Laboral se ha evitado la destrucción de puestos de trabajo y una de cada tres opina que ha producido un cambio positivo
en las relaciones laborales; sin embargo, no hay que perder de vista
que todavía queda camino por recorrer entre empresarios y trabajadores para aprender y crear un nuevo clima de entendimiento a partir del nuevo contexto normativo.

La Reforma Laboral 2012 ha...
66,1%
52,4%
47,6%
33,9%

Evitado la destrucción de puestos de trabajo

Producido un cambio positivo en las
relaciones laborales

Base: Empresas con empleados de La Rioja
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SÍ
NO

Sin embargo, esta apreciación general tiene matices cuando se segmenta a las empresas según el tipo de gestión de sus recursos humanos:
¾¾Las empresas que tienen una gestión con especialistas: tienden a
ser más críticos con los efectos de la Reforma y consideran en mayor medida que ésta no ha evitado la destrucción de puestos de
trabajo (62,1%) y que no ha tenido efectos positivos sobre las relaciones laborales (75,3%).
¾¾Las empresas que hacen una gestión propia del empresario/a: son
menos críticos y consideran que la reforma ha tenido beneficios porque ha evitado la pérdida de puestos de trabajo (56,4%) y además
sí ha tenido efectos positivos sobre las relaciones laborales (42,2%
sobre una media del 33,9%).

Gestión actual de los recursos humanos y opinión sobre los efectos de la Reforma Laboral 2012 sobre el empleo y las
relaciones laborales
La reforma laboral ha….
Tipo de gestión de los RR.HH

Evitado la destrucción de
puestos de trabajo

Producido un cambio positivo en las
relaciones laborales

SÍ

NO

SÍ

NO

Gestión especializada

37,9%

62,1%

24,7%

75,3%

Gestión propia empresario/a

56,4%

43,6%

42,2%

57,8%

Base: Empresas con empleados La Rioja
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Las relaciones laborales se han visto afectadas por la Reforma Laboral principalmente
porque la flexibilidad que ha introducido es interpretada por los trabajadores como
menor seguridad en el empleo.
¾¾Las empresas riojanas tienen claro que sus trabajadores están más
inquietos ahora con las nuevas medidas de flexibilización del empleo, por eso consideran que esta reforma ha tenido efectos secundarios sobre las relaciones laborales: el 46% opina que ha aumentado la precariedad laboral y el 28,3% que afecta directamente a la
estabilidad del empleo. Este estado de opinión probablemente es
consecuencia de una mayoritaria estructura empresarial de pequeñas dimensiones donde los empresarios son capaces de percibir lo
que sus trabajadores sienten con la nueva normativa por la cercanía y el contacto que existe entre ellos.
¾¾Además, aunque se considera que todavía no es suficiente el poder
que se ha otorgado a las empresas en la toma de decisiones, una
parte relevante de empresas opina que este factor ha afectado a las
relaciones laborales introduciendo cierta tensión en ellas.

¿Por qué la Reforma Laboral no ha mejorado las relaciones laborales?

46,0%

Aumenta la precariedad laboral

No es suficiente el poder que otorga a la
empresa

36,6%

28,3%

Ha afectado a la estabilidad del empleo

17,1%

Más poder para la empresa

Otras

2,9%

Base: Empresas que opinan que la Reforma Laboral 2012 no ha mejorado las relaciones laborales?
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8. ESCENARIOS DE TRABAJO
De la situación y las peticiones de las empresas de La Rioja en relación con la gestión
de las relaciones laborales en 2014 surgen los siguientes escenarios de trabajo:
a. Incrementar la profesionalización de los RRHH en La Rioja.
b. Trabajar para crear un nuevo clima de entendimiento en las relaciones con los trabajadores ajustado a un contexto normativo distinto
originado por la reforma laboral 2012.
c. Desarrollo de los servicios de asesoramiento e información
d. Favorecer el uso de la formación continua de los trabajadores
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A. INCREMENTAR LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS RRHH EN LA RIOJA
Contexto
La demanda latente de mayor profesionalización en la gestión de los recursos humanos de las compañías afecta a una buena parte del tejido empresarial riojano (al 47,7%
de ellas). Es un escenario de máximos, pero refleja el camino que queda por recorrer
en uno de los ámbitos empresariales fundamentales para la óptima gestión del sistema productivo o de servicios.

Desarrollo
La aspiración se dirige a dejar en manos de profesionales la gestión de las relaciones
laborales de su empresa y avanza la necesidad en La Rioja de una oferta de servicios
avanzados y personas cualificadas en ese ámbito para el futuro. Este escenario, que
ya ha sido dibujado por otros estudios y por el propio Plan Estratégico de La Rioja
2020, tiene que estar orientado a hacer accesible estos servicios no solo a las medianas y grandes empresas, sino también a las micropymes.
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La oferta de servicios avanzados requerirá de empresas y profesionales que sean especialistas en el asesoramiento o gestión externa de los recursos humanos y relaciones laborales en general de las compañías, pues es el camino con más potencial en la
Rioja por las características estructurales de tejido empresarial (tamaño compañía
pequeña) y del tipo de gestión actual que hacen de sus recursos humanos (gestión
propia).
Los segmentos que tienen la mayor demanda latente de profesionalización son las
empresas que actualmente hacen gestión propia (72,5% de ellas aspiran a mejorar su
gestión) y de una pequeña parte de las que gestionan con especialistas (18,9%). Entre
las primeras el camino hacia la profesionalización es, en mayor medida, incorporar
asesoramiento externo a la gestión propia de los recursos humanos; entre el segundo
tipo de empresas, incorporar un técnico de recursos humanos.
Las aspiraciones por profesionalizarse más significativas se dan en el comercio (y agricultura) y en las comarcas.
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B. TRABAJAR PARA CREAR UN NUEVO CLIMA DE ENTENDIMIENTO 		
EN LAS RELACIONES CON LOS TRABAJADORES AJUSTADO A UN 		
CONTEXTO NORMATIVO DISTINTO ORIGINADO POR LA REFORMA
LABORAL 2012

Contexto
El nuevo contexto normativo de la Reforma Laboral 2012 ha afectado a las relaciones
y al clima laboral según los empresarios riojanos. Sus medidas de flexibilidad han originado en los trabajadores, como probablemente es lógico por el contexto de crisis
económica, una percepción de menor seguridad (46% de las empresas opinan así).
Este clima laboral podrá comenzar a mejorar cuando los efectos sobre la conservación
y creación de empleo que persigue la Reforma se hagan más evidentes (casi la mitad
ya cree que está ocurriendo) y cuando comience a adaptarse la relación laboral a esta
nueva normativa (hasta ahora una de cada tres empresas opina que han mejorado las
relaciones con los trabajadores).

Desarrollo
Desarrollar una mayor profesionalización de la gestión de los recursos humanos de las
empresas riojanas implica potenciar una cultura de la negociación que evite los inconvenientes para las compañías del deterioro del clima laboral. El rechazo al papel de la
representación de los trabajadores proviene principalmente de considerarlos un factor
de tensiones en la compañía; sin embargo, convivir en la empresa con un modelo de
representación de los trabajadores produce una valorización y reconocimiento del papel que juega en el desarrollo del negocio (la mayoría de las empresas que ya tienen
alguna representación de los empleados -78,5%- considera positivo su papel).
La formación en negociación para los empresarios y, sobre todo, utilizar a los especialistas para tratar con los empleados puede evitar los obstáculos de un mal clima laboral. Gestionar los recursos humanos con especialistas genera una imagen más positiva de la representación de los trabajadores (el 90,9% de las empresas que disponen
de especialistas, internos o externos, consideran positivo contar con representación
laboral). Profesionalizar la relación con los empleados favorece una cultura del acuerdo: la mayoría de las que ya cuentan con representantes laborales (65,8%) considera
que facilitan la posibilidad de llegar a pactos.
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C. DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO
E INFORMACIÓN
Contexto
Todas las empresas riojanas acaban asesorándose de una u otra manera en relación
a las relaciones laborales. El alto nivel de desconocimiento (69,7%) sobre la normativa
laboral hace más imprescindibles estos servicios. Los organismos que resuelven las
necesidades de las empresas, sobre todo la FER y otros Organismos Oficiales, son bien
valorados en los dos tipos de servicios que ofrecen: asesoramiento e información.
Al menos tres de cada cuatro empresas riojanas considera que la nueva Reforma
Laboral de 2012 no ha sido suficiente para adaptarse a sus necesidades en materia
de contratación; que no ha tenido unos efectos positivos generalizados (el 29,7% considera que los efectos han sido positivos en su caso); y que ha tenido más implicaciones que aquellas que la reforma se marcaba como objetivos principales (36,6% considera que ha ocasionado otras implicaciones en su negocio).
La negociación de convenios es un ámbito de tensión en las empresas que no tienen
representantes sindicales. Una parte significativa de las empresas de La Rioja no se
muestra dispuesta a negociar convenios colectivos (88,4%), en parte excusándose en
la falta de representantes (43,2% de todos ellos) y en otra parte porque sigue prefiriendo el convenio sectorial frente al colectivo (29,1%).
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Desarrollo
El desarrollo de la estrategia en relación a los servicios en asesoramiento e información
sobre relaciones laborales debe tener en cuenta las siguientes líneas de actuación:
1. Incrementar las campañas de información sobre la normativa laboral: el camino hacia la profesionalización requiere un mayor conocimiento y actualización de la normativa laboral; cuando más se conozca la complejidad y modalidades que la nueva normativa laboral
puede ofrecer más se incrementa la necesidad de profesionales
para optimizar las herramientas que aquella pone a disposición de
las empresas. Las campañas de información tiene que hacer especial foco en aquellos segmentos que más déficit tienen, como las
empresas en que el empresario/a gestiona de manera autónoma
los recursos humanos, el sector comercial y las comarcas.
2. Asesorar en la profesionalización de las negociaciones entre empresa y trabajadores: el convenio sectorial sigue rigiendo las relaciones
laborales de la mayor parte de las empresas riojanas y los organismos especializados en información y asesoramiento deben potenciar aquél como un instrumento útil para profesionalizar y sistematizar las negociaciones entre empresarios y trabajadores.
3. Desarrollar un sistema de información sobre las demandas de las
empresas en relación con la normativa laboral y sus implicaciones:
mantener un canal regular de estudio y análisis sobre las implicaciones de los cambios en la normativa laboral y sobre las demandas de
los empresarios en relación con esta. En el caso de la Reforma
Laboral 2012 es necesario en otros estudios indagar sobre esas
otras implicaciones que aquella está teniendo sobre la gestión de
los negocios, los déficit en materia de contratación y las medidas
concretas de apoyo a colectivos como los de más de 45 años.
4. Mantener los estándares de calidad en los servicios de información
y asesoramiento: es necesario mantenerse competitivo frente a un
escenarios de mayor profesionalización y de incremento de la oferta
de servicios avanzados en relaciones laborales; hay que mantener
estándares de calidad del servicio con el objetivo de gestión de la
excelencia, potenciar la venta cruzada de servicios, desarrollar nuevas modalidades de los servicios actuales e incorporar nuevas empresas que son poco intensivas de los mismos.
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D. FAVORECER EL USO DE LA FORMACIÓN CONTINUA
DE LOS TRABAJADORES
Contexto
Más de la mitad de las empresas riojanas (56,0%) declaran que la cualificación es un
problema de especial importancia para encontrar trabajadores.
El capítulo primero de la Reforma Laboral 2012 establece medidas para favorecer la
formación permanente y retribuida de los trabajadores.

Desarrollo
El tamaño demográfico y la composición del mercado laboral riojano dificultan encontrar trabajadores cualificados. Una de las estrategias consistiría en actuar sobre los
actuales trabajadores e incentivar en ellos y en las empresas las oportunidades que la
nueva Reforma aporta para la formación permanente. Frente a déficit de cualificación
se abre un camino para impulsar la oferta de formación y convencer a las empresas de
ello.
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ANEXO
Cuestionario
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ENCUESTA LABORAL 2014
DATOS ESTADÍSTICOS EMPRESA
Sector: □ Industria
□ Servicios
□ Comercio
□ Agrícola
Tipo de Empresa: □ Sociedad Mercantil □ Sociedad Civil □ Autónomo
□ OTRO ________________
Nº Trabajadores en la empresa:

□ Sin trabajadores □ 1 a 5 trabajadores □ 6 a 10 trabajadores
□ 11 a 25 trabajadores □ 26 a 50 trabajadores □ más de 50 trabajadores
Localización de la empresa (Población y/o Comarca):

□ Alfaro

□ Arnedo

□ Calahorra

□ Cervera de Río Alhama

□ Logroño

□ Nájera

□ Santo Domingo de la Calzada

□ Haro

GENERAL
1.- ¿Considera que existe por parte de las empresas un desconocimiento de la normativa
laboral y de las novedades que se van produciendo en los últimos años?
o Sí, existe un gran desconocimiento
o Sí, pero es moderado
o Sí, pero únicamente en temas que no afectan en su día a día
o No, las empresas están suficientemente informadas.

CONTRATACIÓN

2.- ¿Considera adecuada a las necesidades empresariales la oferta y modalidades de contrato de trabajo existentes en la actualidad?
o Sí _______ (pasar a P.4)
o No
3.- En caso de considerar inadecuada la oferta y modalidades de contrato de trabajo, ¿Cuál
considera que es la causa para dicha disconformidad?
o Demasiadas modalidades contractuales
o Falta de flexibilidad para la adaptación del contrato a las necesidades empresariales
o Falta de incentivos para la contratación
o Falta de soporte e información para la realización de medidas adecuadas de contratación
o Otros: ___________________________________________________________
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4.- ¿Considera que existen suficientes incentivos y medidas para la contratación de trabajadores
en la actualidad?
o Si
o No
5.- ¿En qué colectivos considera usted que se necesitarían mayores incentivos para la contratación?
o Menores de 30 años
o Mayores de 45 años
o Colectivos con riesgo de exclusión social
o Colectivos con falta de experiencia laboral
o Colectivos con falta de cualificación profesional
o Otros: ___________________________________________________________
6.- ¿Considera que la falta de cualificación profesional es un problema de especial importancia
para los empresarios a la hora de encontrar personal?
o Sí
o No
7.- ¿Cree que son suficientes las medidas que se han establecido para la contratación estable
de trabajadores?
o Sí
o No

REFORMA LABORAL 2012

8.- ¿Conoce usted los principales aspectos que introdujo la Reforma laboral de 2012 y como
afecta a su empresa?
o Sí
o No
8.1.- ¿Cómo diría que ha afectado a su empresa la reforma laboral del año 2012 en términos
generales?
o De manera muy positiva
o De manera bastante positiva
o De manera algo positiva
o Ni positiva ni negativamente
o De manera negativa
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8.2.- ¿En qué aspectos de su empresa ha tenido una implicación más directa esta reforma
laboral? (MÁXIMO 3 RESPUESTAS)
o En el control de gastos generales
o En los márgenes
o En las relaciones laborales con los trabajadores
o En la reducción de la plantilla
o En la creación de nuevos puestos de trabajo
o En los costes laborales
o En el poder de decisión empresarial para tomar medidas
o Otros____________________________
9.- ¿Considera que la Reforma Laboral del año 2012 ha supuesto un cambio positivo para las
relaciones laborales entre empresa y trabajadores?
o Sí _____ (pasar a P.11)
o No
10.- En caso de respuesta negativa, ¿Cuál es la razón para que considere que no ha supuesto
una mejora en las relaciones laborales?
o Afectación a la estabilidad del empleo
o Se aporta mayor poder a la empresa para la toma de medidas
o Aún es insuficiente el poder que se otorga a la empresa para la toma de decisiones
o Aumento de la precariedad laboral
o Otras: ___________________________________________________________
11.- ¿Considera que el establecimiento de medidas de flexibilidad laboral introducidos, tales
como la inaplicación de condiciones de Convenios Colectivos, la reforma en la modificación
de condiciones de trabajo, entre otros; han evitado la destrucción de puestos de trabajo?
o Sí
o No
12.- ¿Ha considerado la posibilidad de negociar un Convenio Colectivo en su empresa?
o Sí _________ (pasar a P.14)
o No
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13.- En caso de haber respondido negativamente ¿Cuáles son las razones que le han llevado
a considerar el no negociar?
o El Convenio Colectivo Sectorial tiene unas condiciones aplicables adecuadas para mi empresa
o Por la complejidad técnica y la posible duración y problemas que pudieran surgir durante
la negociación
o No tengo representación de los trabajadores
o No considero que tenga ventajas para mi empresa
o Otras: ___________________________________________________________
14.- En caso de haber considerado la negociación de un Convenio Colectivo en su empresa
¿Cuáles son las razones que le han llevado a considerar o realizar su negociación?
o Adaptación de las condiciones laborales a la realidad de mi empresa
o Establecimiento de sistema retributivo en cuantía o metodología salarial distinto al del
convenio del sector dada la prioridad aplicativa del Convenio Colectivo de Empresa
o El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones
o Otras: ___________________________________________________________
15.- ¿Qué valoración, conforme a la importancia que pudieran tener para su empresa, daría
de las medidas/procedimientos que introdujo o modificó la Reforma Laboral de 2012 (señalar de 1 al 5, donde 1 es la más importante/útil y 5 la menos importante/útil).

Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo
Convenio Colectivo de Empresa
Procedimientos de Regulación de Empleo
Inaplicación de Condiciones de Convenios Colectivos
Jornada irregular
Otros: _______________________________________________________
____

INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN NORMATIVA LABORAL
16.- ¿Cómo realiza la gestión de los recursos humanos en la empresa?
o Mediante un técnico/departamento de recursos humanos en la empresa
o Mediante un Asesor/Gestor externo
o Gestión propia por el/la empresario/a con asistencia externa (asesoramiento-orientación)
o Gestión propia por el/la empresario/a
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17.- ¿Considera indispensable la contratación de un técnico en recursos humanos para la
correcta gestión en el seno de su empresa?
o Sí, lo creo indispensable para la correcta gestión en mi empresa
o Sí, pero únicamente lo vería viable de forma parcial dado la tipología de mi empresa.
o Sí, pero carezco de los medios económicos para su contratación laboral
o No, prefiero subcontratar el servicio con una Asesoría/Gestoría
o No, puedo gestionar los recursos humanos de mi empresa, siempre que cuente con orientación y asesoramiento externo.
18.- ¿Cómo gestiona la actualización de la normativa laboral de su empresa?
o Mediante bases de datos contratadas
o Mediante revisión periódica de los Boletines Oficiales
o Mediante boletines informativos y circulares remitidos por entidades a las que estoy asociado
o Mediante la asistencia a jornadas y/o seminarios técnicos
o Asesoramiento personalizado mediante consulta telefónica
o Otros ___________________________________________________________

RELACIONES SINDICALES

19.- ¿Cuenta usted con representación de los trabajadores en su empresa?
o Sí
o No
20.- ¿Considera positivo el contar con representación de los trabajadores?
o Sí
o No
21.- En caso de respuesta negativa a la pregunta anterior, ¿Cuáles son las razones?
o Aumento de las tensiones en la relación empresa-trabajadores
o Obligaciones documentales imperativas a facilitar a los representantes de los trabajadores
o Falta de formación específica en cuestiones laborales, prevención de riesgos, representación sindical de los candidatos a representes.
o Otros ___________________________________________________________
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22.- En caso de contar con representación de los trabajadores, ¿considera que facilitan la
posibilidad de llegar a acuerdos entre empresa y trabajadores en aspectos importantes para
el buen funcionamiento y mantenimiento de la empresa?
o Sí
o No

OTROS

23.- ¿Dónde suele acudir para informarse, realizar consultas, etc. sobre normativa laboral y de
seguridad social?
o Federación de Empresarios de La Rioja
o Cámara de Comercio de La Rioja
o Club de Marketing
o Organismos oficiales (empleo, INSS, TGSS, etc.)
o Otros ___________________________________________________________
24.- Valoración de los organismos conforme a la facilitación de información y asesoramiento
(Del 1 al 10, en donde 1 es la calificación más baja y 10 la calificación más alta)

Federación de Empresarios de La Rioja
Cámara de Comercio de La Rioja
Club de Marketing
Organismos oficiales
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