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1. INTRODUCCIÓN
1.1. OBJETIVOS Y CONTENIDO DEL ESTUDIO
El objeto de este estudio es realizar un análisis de la situación de la calidad del empleo
en La Rioja, identificando buenas prácticas dirigidas a mejorar la calidad del empleo en
las empresas. Asimismo, este estudio pretende definir propuestas de actuación a
impulsar para mejorar la calidad del empleo en la región.
En este sentido, de manera previa a iniciar el estudio, resulta necesario definir que se
entiende por calidad del empleo. Distintos estudios desarrollados en este campo
establecen diferentes dimensiones para determinar que se entiende por un empleo de
calidad.
Ante esto, tomando como punto de referencia las diferentes perspectivas existentes
sobre la calidad del empleo, se puede utilizar la siguiente definición:
La calidad del empleo hace referencia a la existencia de unas condiciones laborales
que hagan atractivo para las personas trabajadoras continuar en el mercado laboral y
fomenten la incorporación de las personas inactivas a la actividad productiva, así como
que propicien la existencia de una adecuada calidad de vida, bienestar y seguridad
tanto personal como profesional de las personas ocupadas, y que garanticen la
conciliación de su vida familiar y laboral.
La calidad del empleo ha sido durante los últimos años objeto de un intenso debate a
nivel internacional, europeo, nacional y regional, habiéndose realizado un amplio
número de estudios sobre la materia.
La Comisión Europea1, con objeto de proporcionar una base analítica y un
procedimiento operativo claro, definió la calidad del empleo como un concepto
pluridisciplinar que se sustentaba en diez dimensiones básicas. Dichas dimensiones
básicas del empleo eran las siguientes:











Calidad intrínseca del empleo.
Inclusión y acceso al mercado laboral.
Cualificación, formación continua y desarrollo de la trayectoria profesional.
Igualdad entre mujeres y hombres.
Salud y seguridad en el trabajo.
Flexibilidad y seguridad.
Organización del trabajo y conciliación de la vida familiar y laboral.
Dialogo social y participación de las personas trabajadoras.
Diversidad y no discriminación.
Rendimiento general del trabajo.

1

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, a Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones- Políticas sociales y de empleo- Un marco para
invertir en calidad. COM (2001) 313 final de 20 de junio de 2001.
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Este estudio realiza un análisis de la situación de estas diez dimensiones en La Rioja,
prestando atención no sólo a los aspectos cuantitativos derivados de las fuentes
estadísticas oficiales, sino a aspectos cualitativos vinculados a la percepción de las
personas trabajadoras y a las medidas adoptadas por las empresas.
El contenido de este estudio es el siguiente:


Enfoque metodológico adoptado para la elaboración del estudio explicando la
concepción metodológica del informe, la recogida de datos y las fuentes de
información utilizadas (Capítulo 2).



Análisis detallado de la calidad del empleo, examinando las principales
dimensiones básicas de la calidad del empleo señaladas (capítulo 3).



Identificación de indicadores clave de seguimiento de la calidad del empleo
(capítulo 4)



Identificación de buenas prácticas existentes en relación a la calidad del
empleo en La Rioja (capítulo 5.



Conclusiones del estudio de la calidad del empleo (capítulo 6.



Propuestas de actuación para garantizar la calidad del empleo (capítulo 7.



Resumen ejecutivo del estudio (capítulo 8.

1.2. SITUACIÓN ECONÓMICA GENERAL DE LA RIOJA
De manera previa al análisis de la calidad del empleo, resulta conveniente efectuar un
breve resumen de la situación socioeconómica de La Rioja, así como de la evolución
experimentada durante los últimos años, dado que conocer este marco resulta
fundamental para valorar correctamente la situación de la calidad del empleo.
Los principales resultados obtenidos por la economía regional han sido los siguientes:


Constante crecimiento de la economía regional

La economía de La Rioja se ha caracterizado por haber mantenido durante los
últimos años un constante crecimiento que se ha plasmado en el incremento
continuado del PIB regional, situándose por encima de la media nacional y
comunitaria.
En este sentido, la tasa media de crecimiento anual del PIB de la región durante el
periodo 2000-2004 se ha situado en torno al 3%.
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EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO
DEL PIB. 2000-2004
2000
La Rioja
España
UE 15
UE 25

2001
5,6%
4,4%
3,7%
3,7%

2002
1,3%
2,8%
1,8%
1,8%

2003
1,7%
2,2%
1,1%
1,1%

2004
3,2%
2,5%
1,0%
0,9%

2,9%
2,6%
2,3%
2,2%

Fuente: INE (La Rioja y España) y Eurostat (UE15 y UE25)

Este hecho ha propiciado que el PIB per capita de la región se haya situado a
partir del año 2003 por encima del PIB per capita de la Unión Europea (UE15). En
consecuencia, puede afirmarse que se ha observado un progresivo acercamiento
de La Rioja a las regiones más avanzadas de la Unión Europea.

EVOLUCIÓN DEL PIB PER CAPITA. NÚMEROS ÍNDICE (UE 25=100)
115
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Fuente: INE (La Rioja y España)
EUROSTAT (UE 15 y UE 25)



Progresiva reducción de la productividad por persona ocupada

A pesar de la tendencia francamente positiva experimentada por la región en
términos del PIB per capita, ésta no se ha traducido en una mejora de la
productividad (considerada como el PIB por persona ocupada).
La evolución de La Rioja se ha caracterizado durante los últimos años por una
moderada reducción de su productividad que la ha alejado de los estándares
medios existentes en la Unión Europea, donde se ha producido un incremento
notable de la productividad.
PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO POR PERSONA EMPLEADA.
2000-2004 (EUROS/PERSONA OCUPADA)
Región
La Rioja
España
UE15
UE25

2000
37.255,56
34.160,61
47.611,40
42.003,25

2001
36.302,13
33.722,70
48.865,93
43.292,26

2002
35.738,38
33.472,05
50.423,60
44.823,04

2003
35.129,59
32.987,84
51.026,65
45.725,69

2004
34.228,69
32.601,52
52.881,37
47.501,57

Fuente: INE (La Rioja y España)
EUROSTAT (UE 15 y UE 25)
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Por tanto, se observa que la economía de La Rioja se aleja en cierta medida de los
estándares medios de productividad existentes en la Unión Europea,
especialmente de aquellas regiones más avanzadas.
Las características de la actividad productiva de la región con una importante
concentración en actividades intensivas en mano de obra propicia que los niveles
de productividad sean inferiores a los obtenidos en otras regiones.
Esta característica, así como el carácter tradicional del empresariado y el
predominio de las microempresas, son factores diferenciales que se deben tomar
en consideración a la hora de examinar la situación de la calidad del empleo.


Paulatino incremento de la actividad empresarial

Durante los últimos años se ha producido en La Rioja un progresivo crecimiento de
la actividad empresarial que se ha visto reflejada en el incremento del número de
empresas (+14,4%). Este incremento se ha producido en todos los intervalos de
empleo, habiendo sido especialmente relevante en el caso de las empresas de
más de 400 empleado (+44,4%).
En cualquier caso, las microempresas con un tamaño inferior a las 10 personas
empleadas continúan representando la mayor parte del tejido empresarial de la
región (93,4%).
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS DE
LA RIOJA POR ESTRATOS DE EMPLEO.1999-2004
Estrato de empleo
Menos de 10 personas
Entre 10 y 50 personas
Entre 51 y 200 personas
Más de 200 personas
Total
Fuente: DIRCE, INE. 2005

1999
17.288
994
107
9
18.398

2000

2001

2002

17.521
1.065
119
11
18.716

17.761
1.086
126
12
18.985

18.229
1.133
123
14
19.499

2003

2004

18.773
1.177
130
14
20.094

19.654
1.239
143
13
21.049

∆19992004
13,7%
24,6%
33,6%
44,4%
14,4%

La evolución de la actividad empresarial pone de manifiesto que La Rioja continua
siendo un lugar atractivo para la realización de inversiones y el desarrollo de la
iniciativa empresarial.
En el análisis de la situación del empleo debe tomarse en consideración que gran
parte del tejido empresarial de la región está constituido por microempresas, que
cuentan mayores dificultades para incorporar medidas destinadas a mejorar la
calidad del empleo.


Menor peso específico de la inversión en I+D+i

La Rioja se caracteriza por presentar una inversión en I+D+i (medida como
porcentaje en relación al PIB) inferior (0,9%) a la existente en la Unión Europea
(1,95%). A pesar de que durante los últimos años se ha producido un importante
crecimiento de esta partida (+34% entre el año 2000 y el año 2003), que ha sido
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incluso superior al incremento del PIB (+6,4% en el mismo periodo), éste no ha
sido suficiente para alcanzar los estándares medios existentes en la Unión
Europea.
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN I+D+I Y EL PIB.
2000-2004 (MILLONES DE EUROS)
Región
La Rioja

España

UE 15

UE 25

Indicadores
Inversión en I+D+i
PIB
%
Inversión en I+D+i
PIB
%
Inversión en I+D+i
PIB
%
Inversión en I+D+i
PIB
%

2000
27,377
4.013,355
0,7%
5.718,988
529.691,000
1,1%
16.619,147
8.610.957,000
1,93%
16.893,238
8.985.765,000
1,88%

2001
23,268
4.065,839
0,6%
6.227,157
544.496,000
1,1%
17.655,157
8.916.745,900
1,98%
17.931,030
9.339.078,200
1,92%

2002
29,489
4.135,824
0,7%
7.193,538
556.651,000
1,3%
18.374,667
9.233.501,100
1,99%
18.682,519
9.680.061,600
1,93%

2003
36,685
4.269,123
0,9%
8.213,036
570.556,000
1,4%
18.747,790
9.373.895,100
2%
19.139,988
9.815.378,600
1,95%

Fuente: INE (España y La Rioja) y Eurostat (UE)

En cualquier caso, como aspecto positivo de la inversión en I+D+i de La Rioja
debe señalarse la importancia de la inversión empresarial que representa, según
los últimos datos disponibles, un 63,7% de la inversión total, superando los
registros existentes en la Unión Europea y acercándose al objetivo establecido por
la Estrategia de Lisboa para el año 2010 (66,6%).
La inferior inversión en I+D+i existente en la región en relación a la media
comunitaria es un factor que debe tomarse en consideración en el análisis de la
calidad del empleo, dado que, como se señalará posteriormente, la productividad
del trabajo está relacionada en el medio plazo con el progreso tecnológico.
En este sentido, se propone combinar las políticas de estimulo a la inversión y al
desarrollo tecnológico con prácticas orientadas a mejorar las condiciones
laborales, con objeto de generar el mayor grado de productividad con el mayor
nivel de empleo, dada la capacidad tecnológica disponible.


Progresiva incorporación del sector empresarial a la Sociedad de la
Información

Durante los últimos años se ha ido produciendo una progresiva generalización del
empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por parte de las
empresas de la región. Según los datos de la Encuesta de utilización de las TIC y
el comercio electrónico2 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, el
porcentaje de empresas que disponen de ordenador asciende al 98,1% mientras
que las que cuentan con acceso a Internet representan el 93,5%.
No obstante, la incorporación de las empresas a la Sociedad de la Información se
encuentra aún en una fase incipiente, dado que aún es escaso el número de
2

Estos datos, dada la metodología empleada para la realización de la encuesta, hacen
referencia a empresas con plantilla superior a las diez personas.
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empresas que dispone de página Web (47,5%), siendo aún inferior el porcentaje
de empresas que utiliza las TIC para la comercialización de sus productos (38,1%),
facilitar el acceso a sus catálogos (29,8%) o para personalizar la atención a su
clientela (9,3%).
En conclusión, durante los últimos años la economía regional se ha caracterizado por
mantener una situación de estabilidad, habiendo experimentado un progresivo
crecimiento económico. Esta circunstancia ha tenido su repercusión sobre el mercado
de trabajo, existiendo una tasa de paro en el año 2005 que permite hablar
prácticamente de pleno empleo (6,2%).
Del mismo modo, se ha observado una progresiva modernización de la actividad
empresarial que se ha plasmado en el crecimiento de la inversión en I+D+i, el
incremento del dinamismo empresarial y la paulatina incorporación de las empresas a
la Sociedad de la Información.
No obstante, se ha constatado una reducción de la productividad por persona
empleada. Las características propias del tejido productivo, basado en actividades
intensivas en mano de obra, en el predominio de las microempresas y el carácter más
tradicional del empresariado, ayudan a comprender este fenómeno.
En este sentido, es en este contexto caracterizado por el crecimiento económico, la
modernización de la actividad empresarial y la reducción de los niveles de
productividad en el que se realiza el “estudio sobre la calidad del empleo de la región”.
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2. ENFOQUE METODOLÓGICO
La metodología empleada para la realización del “estudio sobre la calidad del empleo
en La Rioja” se ha basado en un proceso multimétodo que ha combinado las técnicas
cuantitativas de recopilación de información con las fuentes cualitativas de análisis.
Las principales fuentes de información empleadas para la elaboración del estudio han
sido las siguientes:


Información documental y estadística disponible sobre el mercado de
trabajo.



Entrevistas a agentes económicos y sociales relacionados con el mercado
de trabajo.



Encuestas a personas responsables de empresas de la región, personas
trabajadoras y personas que se van a incorporar previsiblemente al
mercado de trabajo.



Entrevistas a personas responsables de empresas de la región, que fueron
identificadas como buenas prácticas en materia de calidad en el empleo.



Sesión de trabajo con entidades implicadas en el mercado de trabajo de
La Rioja.

A continuación, se expone de manera detallada las principales fuentes de información
empleadas para la realización del estudio.
A) Información documental y estadística disponible sobre el mercado de
trabajo.
En primer lugar, se ha realizado un examen en profundidad de la información
documental y estadística existente a nivel internacional, nacional y regional sobre la
calidad del empleo.
En este sentido, las principales fuentes consultadas han sido las siguientes:











Servicio Riojano de Empleo.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Servicio Público de Empleo Estatal.
Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea.
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Institute for Study of Labor (Alemania).
Canadian Policy Research Netwok (Canada).

Esta información ha permitido identificar las principales tendencias internacionales y
nacionales existentes en relación con la calidad del empleo, así como identificar
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potenciales buenas prácticas existentes. Además, ha permitido identificar las
actuaciones que se están desarrollando en materia de políticas activas de empleo en
La Rioja.
Por último, la información estadística disponible ha permitido caracterizar la realidad
del mercado de trabajo en las diferentes dimensiones establecidas para determinar la
calidad del empleo.
Las principales referencias documentales empleadas como soporte para la realización
de este estudio se presentan de manera detallada en el apartado de Bibliografía.
B) Entrevistas a agentes económicos y sociales relacionados con el mercado de
trabajo.
Con objeto de complementar la información cuantitativa proporcionada por las
estadísticas y documentos relativos al mercado de trabajo con información cualitativa
que permita realizar una correcta caracterización del mercado de trabajo, se ha
mantenido una serie de entrevistas con algunos de los principales agentes
económicos y sociales relacionados con el mercado de trabajo.
Las personas y organismos entrevistados para elaborar este estudio han sido las
siguientes:
RELACIÓN DE ORGANISMOS ENTREVISTADOS
PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO
Organismo
Agencia de Desarrollo Económico de
La Rioja
Dirección General de
Relaciones Laborales

Empleo

y

Persona
Fermín Jiménez
Concepción Arruga
Elisa Torrecilla

Federación de Empresarios de La
Rioja (FER)

Pablo Gil

Asociación de Jóvenes Empresarios
(AJER)

Laura Nanclares

Cargo
Director del Departamento de
Gestión
Directora General de Empleo y
Relaciones Laborales
Jefa de Servicio de Relaciones
Laborales y Economía Social
Jefe del Departamento de
Formación y Empleo
Gerente de la Asociación de
Jóvenes Empresarios de La
Rioja

C) Encuesta a personas responsables de empresas de la región, personas
trabajadoras y personas que se van a incorporar al mercado de trabajo.
El proceso de encuestación realizado ha tratado de obtener información sobre la
perspectiva que las empresas, las personas trabajadoras y las personas que se van a
incorporar al mercado laboral tienen sobre la calidad del empleo.
En este sentido, los universos que han sido objeto de este proceso de encuestación
han sido los siguientes:


Empresas encuestadas. Empresas de La Rioja que cuenten con una plantilla
igual o superior a 5 personas.
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Personas trabajadoras encuestadas. Personas ocupadas que se encuentran
cursando acciones de formación continua en la Federación de Empresarios de
La Rioja. Este universo puede proporcionar información sesgada sobre la
calidad del empleo (especialmente en el ámbito del acceso a la formación
ocupacional). Sin embargo, ante las dificultades existentes para acceder al
resto de personas trabajadoras, se ha considerado que puede proporcionar
información de interés sobre la opinión de las personas empleadas.



Personas que se van a incorporar al mercado de trabajo: alumnado del último
curso de Formación Profesional de Grado Medio, Grado Superior y Garantía
Social. Obviamente este colectivo no representa a la totalidad de las personas
que se incorporarán al mercado laboral. No obstante, a pesar de los posibles
sesgos de información que pueden existir, su opinión resulta sumamente
interesante para determinar el atractivo del mercado de trabajo, especialmente
para la población joven.

A continuación, se presentan los principales datos de los procesos de encuestación
realizados.
Empresas
Universo
Muestra
Nivel de significatividad
Error

21.598
350
95,5%
±5%

Personas
Trabajadoras
5.192
102
95,5%
±10%

Personas que se incorporan al
mercado de trabajo
1.760
100
95,5%
±10%

En el anexo I de este informe se presenta los diferentes cuestionarios empleados en el
proceso de encuestación.
D) Entrevistas a personas responsables de empresas de la región.
A fin de completar la información obtenida en las encuestas con información más
detallada sobre la situación del empleo en La Rioja, se han mantenido entrevistas con
una serie de empresas representativas de la región. Estas entrevistas trataban de
determinar potenciales buenas prácticas que en materia de calidad del empleo se
están desarrollando en La Rioja.
Las empresas consultadas, así como las personas entrevistadas en éstas, se detallan
en el cuadro siguiente:
Empresa
Bueno Hermanos, SA
Caucho Metal Productos, SL
Bodegas Faustino, SL
Maderas Garnicas-Plywood

Persona
Diego Ramirez
Ildefonso Rojas
Patricia Estebas
Roberto Marín

Mercadona

José Mª Lasala

Arsys

Pedro García

Cargo
Departamento de Administración
Responsable Recursos Humanos
Responsable Recursos Humanos
Director de Recursos Humanos
Responsable de Recursos
Humanos
Director Recursos Humanos
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E) Sesión de trabajo con entidades implicadas en el mercado de trabajo de La
Rioja.
Las sesiones de trabajo constituyen una herramienta de gran utilidad para contrastar la
información proporcionada por los diferentes organismos, instituciones y personas
implicadas en una temática, dado que permiten poner en común sus distintas visiones,
incentivan el debate y facilitan la identificación de propuestas de mejora.
La sesión de trabajo realizada en este estudio ha tenido por objeto analizar la situación
de la calidad del empleo en La Rioja, así como identificar y valorar propuestas
orientadas a mejorar su situación.
La relación de organismos participantes en esta sesión es la siguiente:





Servicio Riojano de Empleo.
Federación de Empresarios de La Rioja (FER).
Asociación de Jóvenes Empresarios (AJER).
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de La Rioja.
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3. CALIDAD DEL EMPLEO
En este capítulo se analizan en profundidad las dimensiones básicas sobre la calidad
del empleo señaladas por la Comisión Europea3, así como por otros organismos
internacionales.
No obstante, a fin de proporcionar mayor coherencia documental y estadística al
análisis realizado, se ha realizado una reagrupación de estas dimensiones. Esta
reagrupación ha consistido básicamente en unir la conciliación de la vida familiar y
laboral con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la flexibilidad
laboral con la organización de la jornada laboral, con lo que las dimensiones
analizadas se han reducido a nueve.
En definitiva, los aspectos analizados en este informe han sido los siguientes:










Inclusión y acceso al mercado laboral
Desarrollo profesional, cualificación y formación continua
Salud y seguridad en el trabajo
Flexibilidad y nuevas formas de organización del trabajo
Igualdad entre mujeres y hombres y conciliación de la vida familiar y
profesional
Diversidad y no discriminación
Dialogo social y participación sindical de los personas trabajadoras.
Calidad intrínseca del empleo
Rendimiento general del trabajo

3

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones- Políticas sociales y de empleo- Un marco para
invertir en calidad. COM (2001) 313 final de 20 de junio de 2001.
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3.1. INCLUSIÓN Y ACCESO AL MERCADO LABORAL
El concepto de inclusión y acceso al mercado laboral hace referencia a la puesta a
disposición de toda la ciudadanía en edad laboral, que desee trabajar y esté
capacitada para ello, de unas condiciones propicias para acceder al mercado laboral y
permanecer en él. En definitiva, supone contar con unas condiciones que hagan
atractivo el mercado de trabajo.
En este sentido, el acceso de la población al mercado laboral no depende
exclusivamente de la situación general existente (incidencia del desempleo, existencia
de desempleo de larga duración, etc.), sino de la disposición de una serie de
condiciones (salariales, asistenciales, de desarrollo profesional y personal, etc.) que
hagan atractivo incorporarse al mercado de trabajo. En este apartado se examinan las
condiciones existentes para acceder al empleo, analizándose en el resto de epígrafes
la situación relativa a otra serie de condicionantes (desarrollo profesional, salud y
seguridad en el empleo, flexibilidad, igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, etc.)
Los principales aspectos que se analizan en este epígrafe son los siguientes:


La situación general del mercado de trabajo, tratando de establecer si las
condiciones existentes resultan apropiadas para favorecer el acceso de la
población a un empleo.



La percepción de la población estudiantil que deben incorporarse al mercado
de trabajo en un periodo breve de tiempo.



Las medidas adoptadas por las empresas para favorecer la adaptación de las
nuevas contrataciones.

A) Situación general del mercado de trabajo
A tenor de los resultados obtenidos, puede afirmarse que el mercado de trabajo de La
Rioja dispone de una serie de factores que hacen éste sea atractivo para la población.
La existencia de una reducida tasa de desempleo y la disminución paulatina del paro
registrado son aspectos que muestran el interés que existe entre la población para
acceder al mercado de trabajo.
En cualquier caso, existen una serie de elementos que ejercen de desincentivo para el
acceso al mercado laboral. Estos elementos son los siguientes:




Existencia de importantes diferencias entre mujeres y hombres tanto en
términos de tasa de desempleo como de paro registrado que propicia que las
mujeres se incorporen en menor medida al mercado de trabajo.
Importante incidencia del desempleo de larga duración sobre las mujeres que
favorece que éstas abandonen el mercado de trabajo ante la ausencia de
oportunidades.
Elevado impacto del desempleo sobre las personas más jóvenes,
especialmente en el caso de las mujeres, que facilita que su tasa de actividad
sea menor.
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Las condiciones actuales del mercado de trabajo resultan favorables para incentivar el
acceso de la población, dado que la tasa de paro se sitúa en niveles
considerablemente bajos (6,2%), habiéndose observado una reducción paulatina del
desempleo durante los últimos años.
La existencia de este reducido nivel de desempleo ha resultado un incentivo para la
incorporación de la población al mercado de trabajo, de manera que la tasa de
actividad se ha incrementado progresivamente, superando por primera vez la existente
a nivel nacional (59,4% en La Rioja frente a un 57,4% en España).
La actividad en La Rioja se ha incrementado en todos los intervalos de edad, siendo
especialmente significativo el impulso experimentado en la población comprendida
entre 20 y 24 años.
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD
POR INTERVALOS DE EDAD. 2000-2005
Región

La Rioja

España

Edad
Menores de 19 años
Entre 20 y 24 años
Entre 25 y 54 años
Más de 55 años
Total
Menores de 19 años
Entre 20 y 24 años
Entre 25 y 54 años
Más de 55 años
Total

2000
20,1%
59,5%
77,3%
15,5%
51,3%
26,3%
61,4%
77,9%
16,4%
53,6%

2003
25,8%
56,1%
79,1%
16,1%
53,3%
25,3%
63,1%
79,6%
17,7%
55,5%

2005
29,9%
70,1%
84,4%
20,7%
59,4%
28,9%
67,0%
80,9%
19,1%
57,4%

Fuente: Encuesta de Población Activa. Medias anuales 2000-2005. INE

Por otra parte, se constata la existencia de importantes diferencias en función del
sexo. Aunque la tasa de actividad femenina de La Rioja (47,9%) ha superado la
existente a nivel nacional (46,4%), se sitúa considerablemente por debajo de la tasa
de actividad masculina (70,9%).
Como se ha señalado con anterioridad, los resultados existentes en materia de paro
resultan satisfactorios desde el punto de vista de la atracción del empleo. No obstante,
existen importantes diferencias en función de la edad. Así, la tasa de paro es superior
en la población comprendida entre 16 y 19 años (16,7%) y entre 20 y 24 años (5,3%),
siendo considerablemente inferior en las personas comprendidas entre 25 y 55 años
(3,6%) y en las mayores de 55 años (1,8%).
La existencia de esta mayor tasa de desempleo entre las personas menores de 25
años propicia que ésta sea la población que en menor medida accede al mercado de
trabajo, tal y como se plasmaba en el análisis de las tasas de actividad.
En el caso de las mayores de 55 años, que son las que presentan una tasa de
actividad más reducida, esta circunstancia no se debe a la existencia de un amplio
volumen de paro, sino a la ausencia de condiciones que permitan que el trabajo
resulte atractivo a partir de determinada edad. Éste es un aspecto en el que resulta
necesario trabajar, dado que potenciar el envejecimiento activo de la población es una
de las directrices establecidas en la Estrategia Europea por el Empleo.
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El colectivo que presenta una mayor tasa de desempleo son las mujeres con edad
comprendida entre 16 y 19 años (45,0%). Esta elevada tasa de desempleo supone un
importante desincentivo para su incorporación al mercado de trabajo, dado que la tasa
de actividad se sitúa en el 26,3%. En cualquier caso, para valorar esta inferior tasa de
actividad también deben tomarse en consideración otros factores, como es
principalmente, la prolongación de los estudios. La población joven, especialmente las
mujeres, es consciente de la necesidad de disponer de un adecuado nivel formativo
para acceder al mercado de trabajo.
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE PARO POR
SEXO Y EDAD. 2000-2005

Hombres

Mujeres

2000
13,3%
10,5%
3,3%
2,2%
4,1%
34,8%
25,0%
13,0%
13,5%
14,9%

Menores de 19 años
Entre 20 y 24 años
Entre 25 y 54 años
Más de 55 años
Total
Menores de 19 años
Entre 20 y 24 años
Entre 25 y 54 años
Más de 55 años
Total

2003
11,7%
5,8%
3,4%
1,6%
3,6%
36,7%
18,8%
8,5%
5,0%
9,9%

2005
16,7%
5,3%
3,6%
1,8%
3,7%
45,0%
16,4%
8,6%
3,2%
9,8%

Fuente: Encuesta de Población Activa. Medias anuales 2000-2005. INE

Del mismo modo, durante el periodo analizado, se ha constatado una reducción del
paro registrado en el Servicio Riojano de Empleo. El paro registrado en La Rioja ha
descendido en el periodo 2000-2004 en un 2,0%, siendo especialmente significativa la
reducción experimentada por el desempleo femenino (-8,3%). Sin embargo, el paro
masculino registrado se ha incrementado notablemente (+10,0%).
A pesar de este resultado, las mujeres continúan representado la mayor parte del paro
registrado en la región (60,9%), siendo especialmente significativo el porcentaje de
mujeres desempleadas de larga duración (35,9% de las mujeres desempleadas). Esta
circunstancia supone un importante desincentivo para la incorporación de mujeres al
mercado laboral.
EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO POR SEXO
Y DURACIÓN DEL DESEMPLEO. 2000-2004
Sexo

Hombre

Mujer

Duración del desempleo
Menos de 3 meses
Entre 3 y 6 meses
Entre 6 y 9 meses
Entre 9 y 12 meses
Entre 12 y 24
Más de 24 meses
Total
Menos de 3 meses
Entre 3 y 6 meses
Entre 6 y 9 meses
Entre 9 y 12 meses
Entre 12 y 24
Más de 24 meses
Total

2001
36,2%
16,6%
10,2%
6,6%
14,5%
16,0%
2.605,67
29,8%
15,0%
9,8%
6,8%
16,2%
22,5%
4.871,92

2002
36,6%
17,8%
11,0%
7,4%
14,6%
12,6%
2.895,58
29,7%
15,4%
10,3%
7,5%
15,8%
21,2%
4.790,92

2003
35,8%
16,8%
10,6%
7,6%
16,9%
12,2%
2.804,50
30,7%
15,1%
9,6%
6,9%
17,0%
20,7%
4.615,00

2004
37,0%
17,4%
10,6%
7,2%
15,5%
12,2%
2.865,50
32,1%
15,3%
9,8%
6,8%
15,4%
20,5%
4.465,75
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Sexo

Total

Duración del desempleo
Menos de 3 meses
Entre 3 y 6 meses
Entre 6 y 9 meses
Entre 9 y 12 meses
Entre 12 y 24
Más de 24 meses
Total

2001
32,0%
15,5%
9,9%
6,7%
15,6%
20,2%
7.477,58

2002
32,3%
16,3%
10,6%
7,5%
15,3%
18,0%
7.686,50

2003
32,7%
15,7%
10,0%
7,2%
16,9%
17,5%
7.419,50

2004
34,0%
16,1%
10,1%
7,0%
15,5%
17,3%
7.331,25

Fuente: Servicio Riojano de Empleo. Media anuales 2001-2004.

El Servicio Riojano de Empleo, en colaboración con los principales agentes
económicos y sociales de la región, consciente de la necesidad de generar incentivos
que contribuyan a incrementar el atractivo del mercado de trabajo ha definido en el
Plan Integral para la Creación de Empleo una serie de medidas y mecanismos
orientados a la creación de empleo, así como a mejorar su calidad, eliminando los
desincentivos existentes que dificultan el acceso al mercado laboral.
B) Percepción de la población estudiantil
A pesar de que el conocimiento que las personas estudiantes que cursan su último
año lectivo, puedan tener del mercado de trabajo no sea muy elevado, dado que
estará basado principalmente en percepciones o en la apreciación de su ámbito más
cercano (amistades, situación laboral de los familiares, etc.), su opinión puede
proporcionar una visión interesante sobre las posibilidades de acceso e inclusión
laboral existentes. Además, debido a que su acceso al mercado de trabajo se
encuentra próximo (algunas se encuentran incluso realizando prácticas en empresas),
su percepción es de sumo interés, en la medida que pueden constituir un colectivo
prioritario de intervención para las políticas públicas.
Según los resultados obtenidos en el proceso de encuestación al alumnado, el 57,0%
manifiesta que las condiciones actuales existentes en el mercado de trabajo son
favorables para acceder a un empleo.
Sin embargo, se constatan importantes diferencias en función del sexo de las
personas encuestadas. Los hombres manifiestan, en su mayor parte, que las
condiciones actuales resultan favorables (71,4%). Por el contrario, solamente el 43,2%
de las mujeres encuestadas realiza la misma afirmación.
Esta circunstancia pone de manifiesto que mujeres y hombres perciben de manera
diferente el acceso al mercado laboral ante la existencia de elementos de desigualdad,
en la línea de los señalados a lo largo de este epígrafe, que afectan a las mujeres
(mayor tasa de paro, mayor incidencia del desempleo de larga duración, etc.).
VALORACIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LAS POSIBILIDADES DE
ACCEDER A UN EMPLEO
Mujer
Muy favorables
Favorables
Poco favorables
Nada favorables
Total

2,0%
41,2%
54,9%
2,0%
51

Hombre
4,1%
67,3%
26,5%
2,0%
49

TOTAL
3,0%
54,0%
41,0%
2,0%
100

Fuente: Encuesta a personas estudiantes
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Por otra parte, en lo que se refiere a los aspectos más valorados por las personas
estudiantes a la hora de aceptar un empleo, se observa como el salario, la duración
del contrato y el horario son los elementos más valorados. En este aspecto no se
observan diferencias significativas entre mujeres y hombres, si bien éstas dan mayor
importancia a que la actividad esté relacionada con los estudios realizados y menor a
las posibilidades de formación.
Finalmente, en lo que se refiere a los aspectos que en mayor medida echan de menos
las personas estudiantes en el mercado de trabajo actual, éstos hacen referencia
principalmente a la posibilidad de obtener un contrato indefinido, a disponer de una
remuneración adecuada, a la promoción laboral y a reducir la desigualdad entre
mujeres y hombres.
En este ámbito las mayores diferencias entre mujeres y hombres se observan en
materia de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y
conciliación de la vida familiar y laboral, aspectos que resultan más valorados por las
mujeres.
ASPECTOS QUE MÁS ECHAN DE MENOS
LAS PERSONAS ESTUDIANTES EN EL MERCADO LABORAL1

Posibilidad de disponer de un puesto de trabajo fijo

Salario

La reducción de la discriminación de las mujeres
Hombre
Mujer

Posibilidades de promoción laboral

Total
La inserción de las personas con discapacidad

La conciliación la vida familiar y laboral

El acceso a la formación

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Fuente: Encuesta a personas estudiantes
1
Valoración de 1a 5

En conclusión, resulta necesario trabajar en medidas que favorezcan la estabilidad
laboral, así como la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y la conciliación de la vida familiar y laboral.
C) Medidas adoptadas por las empresas
Un aspecto que incide de manera considerable sobre las condiciones de inclusión y
acceso al mercado laboral es la preocupación de las empresas por proporcionar
condiciones adecuadas de trabajo a las nuevas incorporaciones.
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Las empresas de La Rioja, en base a los resultados obtenidos en el proceso de
encuestación, son conscientes de que resulta necesario adoptar medidas que
favorezcan la adaptación de las personas trabajadoras durante los primeros meses de
inicio de su actividad. En este sentido, el 65,5% de las empresas consultadas que han
realizado alguna contratación han adoptado medidas para favorecer la adaptación de
estas personas a su puesto de trabajo.
MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS EMPRESAS PARA FAVORECER LA
ADAPTACIÓN DE LAS NUEVAS CONTRATACIONES
Total
Empresas que no han incorporado medidas
Empresas que han incorporado medidas
Formación especifica
Tutor que les acompañe en la empresa
Manual de bienvenida
Curso prevención riesgos laborales
Otros

89
171
91
113
23
13
7

%
34,1%
65,5%
34,9%
43,3%
8,8%
5,0%
2,7%

Fuente: Encuesta a empresas de La Rioja

La medida más adoptada por las empresas consiste en poner a disposición de las
nuevas incorporaciones una persona que les atienda y asesore durante los primeros
meses de desarrollo de la actividad (43,3%). En orden de importancia, le siguen
aquellas empresas que proporciona formación específica a las nuevas personas
empleadas (34,9%).
Por otra parte, no se observan grandes diferencias a nivel sectorial, si bien es el sector
comercial el que en menor medida ha adoptado medidas para la adaptación de las
nuevas incorporaciones (62,5%), mientras que es en el resto del sector servicios
donde más medidas de este tipo se han adoptado (75,8%).
En lo que se refiere a las medidas aplicadas, en todos los sectores de actividad la
medida principal desarrollada ha consistido en la puesta a disposición de una persona
que les atienda y asesore, siendo especialmente destacable que el 58,3% de los
comercios que han realizado contrataciones hayan adoptado esta medida.
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3.2. DESARROLLO PROFESIONAL, CUALIFICACIÓN Y FORMACIÓN
CONTINUA
La dimensión de desarrollo profesional, cualificación y formación continua hace
referencia a que las personas trabajadoras dispongan de unas condiciones de trabajo
apropiadas para favorecer su desarrollo personal y profesional, facilitar su acceso a la
formación y contribuir al proceso de formación permanente a lo largo de la vida laboral
(long life learning).
La cualificación de la población constituye un aspecto determinante de la calidad del
empleo, en la medida en la que un menor nivel formativo suele ir acompañado de una
superior tasa de desempleo y una menor estabilidad laboral.
Por otra parte, la formación continua resulta un aspecto de enorme importancia en el
mercado de trabajo, dado que contribuye a la adaptabilidad de las personas
trabajadoras, así como a aportar mayor flexibilidad a las empresas. Además, es un
factor determinante para el desarrollo profesional de las personas.
Los principales aspectos que se analizan en este apartado son los siguientes:


La cualificación de la población y el acceso de las personas trabajadoras a la
formación continua.



Las medidas adoptadas por las empresas para favorecer el acceso a la
formación continua.



La percepción de las personas trabajadoras sobre la formación continua y las
posibilidades de desarrollo profesional existentes en el mercado de trabajo.



La percepción de la población estudiantil sobre la formación continua y el
desarrollo profesional.

A) Cualificación de la población y acceso a la formación continua
Según los resultados obtenidos del análisis de las fuentes estadísticas oficiales
disponibles, la población de La Rioja se caracteriza por presentar un mayor nivel
formativo que la media estatal.
Además, en los últimos años se ha observado un incremento de la participación de las
personas trabajadoras en acciones de formación continua desarrolladas por la
Fundación Tripartita, lo que debe contribuir tanto a la adaptabilidad de estas personas
como a proporcionar una mayor flexibilidad a las empresas.
En cualquier caso, se han observado una serie de factores sobre los que resulta
necesario trabajar:


El desempleo afecta en mayor medida a aquellas personas que disponen de un
menor nivel de cualificación.
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La participación femenina en acciones de formación continua, calculada sobre
el número de ocupadas, se ha reducido en los últimos años, lo que disminuye
la capacidad de adaptación de las mujeres al mercado de trabajo.
La participación de las personas mayores de 55 años en acciones de formación
continua resulta especialmente reducida.
La participación de las personas trabajadoras no cualificadas en la formación
continua es inferior a la de otros colectivos, siendo especialmente baja en los
mayores de 55 años, lo que les hace especialmente sensibles a las fases
recesivas del ciclo económico.
La participación de personas trabajadoras de pymes y microempresas resulta
inferior que en las grandes empresas, lo que puede generar efectos sobre la
competitividad de éstas que representan a la mayor parte del tejido productivo
regional.

En lo que se refiere a la cualificación de la población activa, según el Censo de
Población y Vivienda del año 2001, el 36,4% de la población mayor de 16 años cuenta
con estudios secundarios o superiores, lo que se sitúa ligeramente por encima de los
valores existentes a nivel nacional donde estas personas representan el 35,0%.
En este ámbito no se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres,
dado que las personas que disponen de estudios secundarios o superiores
representan respectivamente un 36,5% y un 36,3%.
Las diferencias más significativas se observan al analizar la distribución entre los
diferentes niveles formativos. En este sentido, los hombres cuentan con una mayor
presencia entre los que disponen de formación profesional de grado superior (7,2%
frente a un 5,8% en el caso de las mujeres) mientras que las mujeres tienen una
mayor presencia entre los diplomados universitarios (8,9% frente a un 5,9% en el caso
de los hombres).
Esta circunstancia tiene una importante trascendencia en el mercado de trabajo, dado
que la existencia de diferencias en los niveles formativos condiciona el acceso al
mercado de trabajo.
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LAS PESONAS
POR GÉNERO Y NIVEL DE FORMACIÓN. 2001

Analfabetos
Sin estudios
Primer grado
ESO,
EGB,
Bachillerato
Elemental
Bachillerato
Superior
FP Grado Medio
FP
Grado
Superior
Diplomatura

Total
0,8%
8,1%
25,4%

La Rioja
Hombres
0,6%
7,3%
24,9%

Mujeres
1,0%
8,9%
25,8%

Total
2,6%
12,9%
22,9%

España
Hombres
1,6%
11,7%
22,6%

Mujeres
3,5%
14,1%
23,3%

29,4%

30,8%

28,0%

26,5%

28,1%

25,1%

11,4%

12,0%

10,8%

11,8%

12,2%

11,4%

5,0%

5,0%

4,9%

4,5%

4,8%

4,3%

6,5%

7,2%

5,8%

4,9%

5,7%

4,2%

7,4%

5,9%

8,9%

6,7%

5,9%

7,5%
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Licenciatura
Doctorado
TOTAL

Total
5,7%
0,3%
232.578

La Rioja
Hombres
5,9%
0,5%
115.675

Mujeres
5,6%
0,2%
116.903

Total
6,5%
0,5%
33.752.939

España
Hombres
6,8%
0,7%
16.405.617

Mujeres
6,2%
0,4%
17.347.322

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2001

Del mismo modo, se constata que las mujeres tienen una mayor presencia entre las
personas que carecen de estudios (8,9% frente al 7,3%). Sin embargo, esta
circunstancia se debe principalmente a la existencia de un importante porcentaje de
mujeres mayores de 65 años que carece de formación (25,0%).
Como se ha señalado con anterioridad el nivel formativo ejerce una importante
influencia sobre el mercado de trabajo tanto en términos de capacidad de inserción
laboral como en términos de estabilidad y condiciones de trabajo.
Según los datos disponibles en el Censo de Población y Vivienda del año 2001, la
superior tasa de desempleo de la población mayor de 16 años se plasman dentro de
aquellos grupos con un menor nivel de formación (Analfabetos-27,9%-, sin estudios13,8%- y con estudios de primer grado-11,3%-).
Esta circunstancia es particularmente significativa en el caso de las mujeres, donde la
mayor tasa de desempleo se extiende incluso a aquellas mujeres que disponen de
estudios de EGB, ESO o Bachillerato elemental.
TASA DE PARO EN FUNCIÓN DEL
NIVEL FORMATIVO. 2001

Analfabetos
Sin estudios
Primer
grado
ESO, EGB,
Bachillerato
Elemental
Bachillerato
Superior
FP Grado
Medio
FP Grado
Superior
Diplomatura
Licenciatura
Doctorado
TOTAL

Total
27,9%
13,8%

La Rioja
Hombres
29,5%
11,9%

Mujeres
24,5%
18,9%

Total
25,9%
20,1%

España
Hombres
24,4%
18,1%

Mujeres
27,8%
24,1%

11,3%

9,0%

17,2%

17,3%

14,3%

23,4%

9,5%

6,4%

15,5%

15,4%

11,2%

22,4%

9,9%

7,2%

14,1%

12,6%

9,7%

16,4%

10,2%

6,3%

15,0%

14,2%

9,2%

20,7%

8,3%

4,7%

13,3%

11,4%

7,6%

16,8%

9,3%
8,6%
3,8%
9,8%

6,3%
6,0%
1,9%
7,0%

11,4%
11,5%
7,0%
14,2%

10,2%
9,0%
3,8%
14,2%

7,6%
6,6%
2,7%
11,1%

12,3%
11,7%
5,7%
18,7%

Fuente. Censo de Población y Vivienda, 2001

La existencia de una adecuada relación entre el sector productivo y el mundo
educativo es un factor de gran trascendencia al incidir sobre la posibilidad de acceder
a un empleo, así como de disponer de unas condiciones laborales apropiadas.

Pág. 20

Consultoría

Estudio sobre la calidad del empleo en La Rioja

Además de la cualificación profesional previa, otro aspecto que incide notablemente
sobre la trayectoria profesional de las personas es la posibilidad de acceder a la
formación continua, mediante el aprendizaje permanente a lo largo de la vida
profesional.
En relación a este aspecto, la formación continua cuenta con una enorme importancia,
debido a que favorece la rotación, el reciclaje e incluso la promoción profesional,
proporcionando unas mejores condiciones laborales. Asimismo, la formación continua
tiene una repercusión directa sobre la empresa, dado que la existencia de personal
con mayor grado de cualificación profesional favorece la obtención de un mayor nivel
de productividad.
La formación continua en La Rioja se impulsa principalmente desde dos organismos:
la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo (constituida por CEOE, UGT,
CCOO y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, entre otras entidades) y el
Servicio Riojano de Empleo, si bien para su ejecución en La Rioja se cuenta con el
apoyo de diversas entidades (vg. Federación de Empresarios de La Rioja y la
Asociación de Jóvenes Empresarios).
Según los datos disponibles en la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo,
en el año 2003 asistieron a acciones de formación continua en La Rioja un total de
12.135 personas, de las cuales aproximadamente un 60% eran hombres.
Del mismo modo, desde el año 2000 se ha producido un progresivo incremento del
número de asistentes a estas acciones formativas (+27,1%), habiéndose observado un
aumento en el porcentaje de participantes en estos ciclos formativos sobre el total de
personas ocupadas (del 8,9% del año 2000 hasta el 10,0% del año 2003).
En este aspecto se observa la existencia de diferencias entre mujeres y hombres. En
este sentido, las mujeres presentan un porcentaje de participación en la formación
continua, calculado en función del número de personas ocupadoas, superior al de los
hombres (11,0% frente a un 9,4%). Sin embargo, este porcentaje se ha reducido en
relación al existente en el año 2000 (11,7%), habiéndose producido una reducción del
diferencial positivo entre mujeres y hombres.
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EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA FORMACIÓN CONTINUA
DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA. 2000-2003
10.500

14,0%

9.000

12,0%

7.500

10,0%

6.000

8,0%

4.500

6,0%

3.000

4,0%

1.500

2,0%

0

2000

2001

2002

2003

Hombres

5.273

5.796

6.910

7.274

Mujeres

4.272

4.706

4.864

4.861

% Hombres

7,4%

8,0%

9,2%

9,4%

11,7%

12,0%

12,0%

11,0%

% Mujeres

0,0%

Fuente: Fundación Tripartita e INE (EPA medias anuales)

Ante la existencia de unas condiciones laborales menos favorables para las mujeres,
que se observarán posteriormente en el apartado 3.5. Igualdad entre mujeres y
hombres y conciliación de la vida familiar y profesional, resulta necesario seguir
impulsando el acceso de las mujeres a la formación continua.
Por otra parte, en lo relativo a la edad de las personas participantes en acciones de
formación continua, el colectivo de población más joven, comprendido entre 26 y 35
años, es el que en mayor medida participa en acciones de formación continua (38,7%).
En este sentido, resulta especialmente escasa la participación de las personas
mayores de 55 años, que se sitúa en un 4,5%.
PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE FORMACIÓN CONTINUA DE
LA FUNDACIÓN TRIPARTITA POR SEXO Y EDAD. 2003
Sexo
Hombres
Mujeres
Total

Total
7.274
4.861
12.135

16 – 25
años
14,7%
20,1%
16,8%

26 – 35
años
36,9%
41,5%
38,7%

36 – 45
años
26,3%
26,2%
26,3%

46 – 55
años
16,0%
10,1%
13,6%

mayores de 55
años
6,2%
2,1%
4,5%

Fuente: Fundación Tripartita

En consecuencia, se observa que resulta necesario continuar trabajando para impulsar
el acceso a la formación continua de las personas mayores de 55, en orden a
favorecer el envejecimiento activo propuesto por la Estrategia Europea por el Empleo.
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Asimismo, en lo que se refiere a la categoría profesional de las personas participantes,
aquellas que cuentan con una mayor cualificación son los que en mayor medida han
participado en acciones de formación continua (33,5%), seguidas por el personal
técnico (22,6%) y las personas trabajadoras sin cualificar (21,2%).
En este sentido, las personas trabajadoras sin cualificar comprendidos entre 46 y 54
años representan únicamente el 3,0% de las personas que han asistido a acciones de
formación continua, siendo incluso inferior en el caso de las mayores de 55 años
(1,2%).
A partir de estos resultados, se considera necesario proporcionar incentivos para
favorecer la participación de las personas trabajadoras no cualificados, dado que
pueden ser las que en mayor medida sufran el desempleo ante la existencia de
posibles fases recesivas del ciclo económico, especialmente en el caso de las
personas de mayor edad.
Del mismo modo, en lo relativo al tamaño de la empresa de las personas participantes,
se constata que las personas empleadas en las PYMES (empresas de menos de 250
personas trabajadoras) representan el 42,9% de los participantes en acciones de
formación continua, lo que pone de manifiesto que resulta necesario continuar
apoyando a estas organizaciones para favorecer el acceso de las personas empleadas
a esta formación. En este sentido, resulta conveniente continuar trabajando con las
micropymes (de tamaño inferior a 10 personas trabajadoras), dado que el personal de
estas empresas únicamente representa un 10,2% del total.
B) Medidas adoptadas por las empresas
Las empresas de la región son conscientes de la importancia de la formación continua
para favorecer la adaptabilidad de las personas trabajadoras, así como para
incrementar su flexibilidad ante potenciales cambios del entorno productivo.
Según los datos del proceso de encuestación a empresas, se observa una importante
implicación de éstas en impulsar la formación continua, dado que el 86,6% de las
empresas consultadas afirma haber adoptado medidas dirigidas a favorecer la
participación de su personal en acciones de formación continúa.
MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS EMPRESAS PARA FAVORECER
EL ACCESO A LA FORMACIÓN CONTINUA

Disponen
de
un
convenio
colectivo en materia de formación1
Han desarrollado un Plan de
Formación
Han incorporado medidas para
favorecer la participación de las
personas trabajadoras
Han incorporado medidas para
favorecer la participación de
colectivos prioritarios
Total

Otros
Servicios

Industria

Construcción

Comercio

Total

58,3%

74,4%

48,6%

50,0%

35,3%

39,5%

20,0%

47,8%

86,9%

97,7%

77,5%

82,6%

86,6%

7,8%

4,8%

6,5%

7,9%

7,3%

221

43

40

46

350

58,2%
35,7%

1

Porcentaje respecto a las que disponen de convenio colectivo
Fuente: Encuesta a empresas de La Rioja
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Por sectores de actividad ha sido la construcción (97,7% de las empresas del sector
consultadas), seguida por la industria (86,9%), la que en mayor grado ha incorporado
mecanismos para facilitar el acceso a la formación continua de las personas
trabajadoras.
Por otra parte, en lo que se refiere a las medidas adoptadas para favorecer el acceso
de las personas trabajadoras a la formación continua, la más utilizada ha sido la
provisión de información sobre los cursos existentes (92,1%), siendo seguida en orden
de importancia por la realización de acciones formativas dentro del horario laboral
(59,1%).
MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS EMPRESAS PARA FAVORECER EL ACCESO A LA
FORMACIÓN CONTINUA

Proporcionar información
sobre los cursos existentes

92,1%

Realizar los cursos dentro del
horario laboral

59,1%

Proporcionar flexibilidad de
horarios para asisitir a los
cursos

38,0%

Subvención de los costes
(transportes, dietas,…) que
supone realizar el curso

Otros

0,0%

30,4%

6,9%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0% 100,0%

Fuente: Encuesta a empresas de La Rioja.

Esta distribución resulta más o menos homogénea en todos los sectores analizados, si
bien destaca el importante número de empresas del sector de construcción que han
subvencionado los costes de transporte, dietas, etc. (54,8% de las empresas del
sector que han adoptado medidas en este ámbito).
Por último, en lo que se refiere a la adopción de medidas de apoyo orientadas a los
colectivos prioritarios de las acciones de formación continua (mujeres, mayores de 45
años, personas con discapacidad, personal extranjero y menores de 25 años), el
número de empresas que ha adoptado medidas específicas dirigidas a estos
colectivos no ha sido especialmente elevado (7,3%).
Los sectores que en mayor medida han adoptado medidas para apoyar a estos
colectivos han sido la industria (7,8%) y otros servicios (7,9%), si bien se constatan
diferencias en función de los colectivos.
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Siendo los colectivos prioritarios de atención los que presentan unas inferiores
condiciones laborales y los que en menor medida participan en acciones de formación
continua, resulta necesario definir incentivos para que las empresas apoyen el acceso
de estas personas a la formación.
C) Percepción de las personas trabajadoras
La metodología empleada en este estudio para valorar la percepción de las personas
trabajadoras se ha basado en una encuesta a aquéllas que se encuentran cursando
acciones de formación continua. Esta circunstancia puede condicionar en cierta
medida los resultados, especialmente en el aspecto valorado en este epígrafe. Sin
embargo, se ha estimado que resulta una aproximación apropiada para determinar la
percepción de las personas trabajadoras sobre el mercado de trabajo.
En primer lugar, en lo que se refiere a la formación continua, la mayor parte de las
personas encuestadas ha accedido a esta formación por iniciativa propia (91,1%), lo
que pone de manifiesto que estas acciones son apreciadas por las personas
trabajadoras como un elemento que puede contribuir a mejorar su posición en el
mercado de trabajo.
Del mismo modo, se observa que solamente un 44,0% de las personas encuestadas
ha recibido algún tipo de apoyo por parte de su empresa, siendo las mujeres las que
en menor medida han recibido medidas de apoyo para acceder a la formación
(37,5%).
MEDIDAS DE APOYO RECIBIDAS POR LAS PERSONAS TRABAJADORAS PARA
ACEDER A LA FORMACIÓN CONTINUA

56,0%

No han recibido
medidas de apoyo

62,5%
51,7%

Flexibilidad de horario
para poder participar
en los cursos

31,0%
30,0%
31,7%

Los cursos se han
realizado dentro del
horario laboral

Otros

9,0%
7,5%
10,0%

Subvención de los
costes de asistencia a
los cursos

6,0%
5,0%
6,7%

0,0%

Total

23,0%
20,0%
25,0%

10,0%

20,0%

30,0%

Mujer
Hombre

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Fuente: Encuesta a personas trabajadoras.
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En lo que se refiere a la tipología de medidas de apoyo recibidas, éstas se han
concentrado principalmente en disponer de flexibilidad de horario para poder asistir a
los cursos (31,0%) y a asistir a la formación en el horario laboral (23,0%).
Asimismo, en lo relativo a las medidas de apoyo que las personas trabajadoras más
valorarían para poder acceder a la formación continua, recibir información sobre las
acciones de formación existentes es la medida más valorada, seguida en orden de
importancia por contar con flexibilidad de horario que permita asistir a los cursos.
VALORACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE POTENCIALES MEDIDAS QUE
FACILITARÍAN SU ACCESO A LA FORMACIÓN CONTINUA1
Medidas de apoyo
Disfrutar de flexibilidad de horarios de
entrada, salida, etc. para poder participar
en los cursos
Desarrollar los cursos dentro del horario
laboral
Subvencionar los costes
que supone
acceder a la formación
Disponer de información sobre las
posibilidades de formación existentes
Realizar los cursos en la sede de la
empresa
Habilitar servicios para la atención de las
personas a su cargo durante el horario del
curso

Mujer
Media Varianza

Hombre
Media Varianza

Media

Total
Varianza

3,9

2,3

3,4

2,9

3,6

2,7

3,2

2,7

2,6

2,5

2,8

2,7

2,9

2,8

2,8

2,9

2,9

2,9

4,1

2,3

3,7

2,4

3,8

2,4

3,3

2,6

2,5

2,4

2,8

2,6

2,6

2,4

2,4

2,4

2,5

2,4

Fuente: Encuesta a personas trabajadoras
1
Valoración de 1 a 5 donde 1 es la menor valoración y 5 la mayor

En este sentido, conviene mencionar que la valoración que las mujeres realizan de las
medidas de apoyo potenciales es superior a la de los hombres, lo que puede deberse
a que el porcentaje de mujeres que recibían medidas de apoyo para acceder a la
formación era menor.
Por otra parte, en cuanto a la cualificación de las personas trabajadoras, se observa
que el 30,7% de éstas considera que existen diferencias entre su cualificación y la
labor que desarrolla, apreciándose que el 22,8% de las personas encuestadas
considera que su formación es superior a la requerida en su puesto de trabajo.
Estos datos ponen de manifiesto que las empresas cuentan con un importante capital
humano que se encuentra infrautilizado, cuyo potencial podría ser aprovechado
mediante la promoción a puestos de mayor responsabilidad.
Sin embargo, solamente un 49,0% de las personas encuestadas ha manifestado que
en su empresa dispone de la posibilidad de promocionarse laboralmente, lo que
impide aprovechar el potencial de estas personas. En este sentido, un 56,5% de las
que manifiesta disponer de mayor cualificación de la necesaria para su trabajo señala
que en su empresa no dispone de la posibilidad de promocionarse laboralmente.
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D) Percepción de la población estudiantil
La formación continua es valorada favorablemente por la mayor parte de las personas
estudiantes, en la medida que el 93,0% de este colectivo asistiría a acciones de
formación continua para mejorar su situación laboral. En este sentido, resulta
especialmente destacable que la totalidad de las mujeres consultadas participaría en
estas acciones.

INTERÉS POR EL ACCESO A LA FORMACIÓN
CONTINUA DE LAS PERSONAS ESTUDIANTES POR SEXO
Mujer

Hombre
14,3%
100,0%

Si
No

85,7%

Total
7,0%

93,0%

Fuente: Encuesta a personas estudiantes

Sin embargo, la situación no resulta tan favorable cuando se examinan las
posibilidades de desarrollo profesional existentes en La Rioja. El 57,0% de las
personas consultadas afirman que las condiciones actuales resultan favorables para el
desarrollo profesional.
Asimismo, se observan importantes diferencias en función del sexo de los
consultados. Mientras que el 75,5% de los hombres considera que las condiciones
actuales resultan favorables para el desarrollo profesional, únicamente el 39,2% de las
mujeres efectúa esta afirmación.
VALORACIÓN DE LAS PERSONAS ESTUDIANTES DE LAS POSIBILIDADES DE
DESARROLLO PROFESIONAL POR SEXO
Valoración
Muy favorables
Favorables

Mujer
2,0%
37,2%

Hombre
4,1%
71,4%

TOTAL
3,0%
54,0%
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Valoración
Poco favorables
Nada favorables
Total

Mujer
54,9%
5,9%
51

Hombre
24,5%
0,0%
49

TOTAL
40,0%
3,0%
100

Fuente: Encuesta a personas estudiantes

Del mismo modo, se constatan diferencias en función de la formación realizada. Así,
mientras el 60,9% del alumnado de Formación Profesional de Grado Medio considera
que las condiciones resultan favorables, el 50,0% de los que participan en Programas
de Garantía Social están de acuerdo con esta afirmación.
VALORACIÓN DE LAS PERSONAS ESTUDIANTES DE LAS POSIBILIDADES DE
DESARROLLO PROFESIONAL EN FUNCIÓN DE LA FORMACIÓN RECBIDA

Valoración

Garantía Social

Muy favorables
Favorables
Poco favorables
Nada favorables
Total

5,6%
44,4%
50,0%
0,0%
18

Formación
Profesional de
Grado Medio
2,0%
58,8%
35,3%
3,9%
51

Formación
Profesional de
Grado Superior
3,2%
51,6%
41,9%
3,2%
31

TOTAL
3,0%
54,0%
40,0%
3,0%
100

Fuente: Encuesta a personas estudiantes
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3.3. SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
La salud y seguridad en el trabajo es un concepto que hace referencia a que las
personas trabajadoras dispongan de unas condiciones que sean seguras, sanas y
saludables tanto física como psicológicamente para el desarrollo de su actividad. Esta
circunstancia supone la necesidad de adoptar medidas preventivas orientadas a
reducir los accidentes laborales, las enfermedades profesionales y los niveles de
estrés, así como otras cuestiones relacionadas con las relaciones laborales (vg.
mobbing)
La existencia de sistemas adecuados de prevención de riesgos laborales y de
seguridad y salud en el trabajo constituye un aspecto importante para garantizar unas
condiciones laborales apropiadas. Asimismo, estos sistemas contribuyen a
incrementar la productividad de las empresas mediante la reducción de las bajas
laborales y las jornadas no trabajadas.
Los principales aspectos que se examinan en este apartado son los siguientes:




La situación general de la prevención de riesgos laborales en La Rioja, así
como la evolución de los accidentes y enfermedades profesionales durante los
últimos años.
Las medidas adoptadas por las empresas para preservar la salud y seguridad
en el trabajo.
La percepción de las personas trabajadoras sobre la salud y seguridad en su
puesto de trabajo.

A) La prevención de riesgos laborales en La Rioja
La amplia base normativa existente sobre la prevención de riesgos laborales
(principalmente, la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos
laborales, así como aquellos decretos y ordenes que regulan cuestiones específicas
de prevención de riesgos laborales) ha favorecido que se haya reducido
progresivamente el número de accidentes y enfermedades laborales en la región.
Del mismo modo, el Plan Integral para la Creación de Empleo ha definido diversas
medidas orientadas a mejorar la prevención de los riesgos laborales en los centros de
trabajo y empresas de la región.
En este sentido, según los datos disponibles en el Anuario de Estadísticas Laborales y
Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, entre el año 2000 y 2004 se ha
ido produciendo una progresiva reducción del número de accidentes y enfermedades
laborales, si bien en el último año se ha producido un ligero repunte.
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EVOLUCIÓN DE LOS ACCIDENTES LABORALES
CON BAJA. 2000-2004

Accidentes
y/o
enfermedades laborales
Personas ocupadas (en
miles)
Accidentes por cada mil
personas ocupadas

La Rioja
España
La Rioja
España
La Rioja
España

2000
6.684
1.005.289
107,73
15.505,90
62,05
64,83

2001
6.565
1.024.936
112,00
16.146,28
58,62
63,48

2002
6.122
1.016.670
115,73
16.630,33
52,90
61,13

2003
5.858
954.847
121,53
17.295,95
48,20
55,21

2004
6.018
955.744
128,35
17.970,85
46,89
53,18

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

En cualquier caso, la mejora en la prevención de los riesgos laborales no se ha
producido de igual manera en los diferentes ámbitos. Mientras el número de
accidentes laborales se ha reducido notablemente en la región (-11,1%), las
enfermedades profesionales han aumentado de manera considerable (24,3%).
EVOLUCIÓN DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES
EN LA RIOJA. NÚMEROS ÍNDICE (AÑO 2000=100)
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0

2000

2001

2002

2003

2004

Accidentes

100,0

97,7

91,5

87,1

88,9

Enfermedades

100,0

100,9

79,3

93,3

124,3

Fuente: Anuario Estadístico 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

En este sentido, en lo que se refiere a los accidentes laborales, aunque se han
reducido los accidentes en todos los ámbitos, esta reducción ha sido especialmente
significativa en el caso de los accidentes graves y mortales, habiéndose reducido en
un 34,7% y un 66,7%, respectivamente durante el periodo 2000-2004.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ACCIDENTES LABORALES POR TIPO.
NÚMEROS ÍNDICE (TOTALES AÑO 2000=100)

La Rioja

Tipo
Leves
Graves
Mortales
Total

2000
98,57
1,20
0,24
100,00

2001
96,43
1,12
0,14
97,69

2002
88,30
0,90
0,19
89,39

2003
76,89
0,90
0,04
77,83

2004
68,53
0,61
0,06
69,20
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España

Tipo
Leves
Graves
Mortales
Total

2000
98,63
1,25
0,12
100,00

2001
100,06
1,30
0,11
101,47

2002
100,62
1,29
0,12
102,04

2003
94,34
1,22
0,11
95,67

2004
88,22
1,07
0,10
89,39

Fuente: Anuario Estadístico 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Por otra parte, en lo relativo a las enfermedades profesionales, la totalidad de éstas
han sido de carácter leve, si bien han requerido en la mayor parte de los casos (74,3%
en el año 2004) la solicitud de la baja laboral por parte de las personas trabajadoras.
El repunte de las enfermedades laborales en las estadísticas oficiales puede deberse
a que se está poniendo cada vez un mayor énfasis en la diferenciación entre éstas y
los accidentes laborales. No obstante, se observa que la incidencia de determinadas
enfermedades tanto físicas (lumbalgia, fibromialgia, etc.) como psicológicas (estrés,
depresión, etc.) o relacionales (mobing) es cada vez mayor en el mercado de trabajo.
Estos datos ponen de manifiesto que resulta necesario continuar trabajando en
materia de prevención de riesgos laborales, prestando especial atención a las
enfermedades profesionales cuya incidencia resulta cada vez más importante.
Desde el punto de vista de la productividad, la mejora en los sistemas de prevención
de riesgos laborales ha favorecido que, aunque la media de días de baja laboral haya
aumentado, se haya producido una disminución de las jornadas no trabajadas, con el
consiguiente incremento de la productividad de las personas trabajadoras. En
consecuencia, la adopción de estas medidas incide directamente sobre la
productividad de las empresas.
EVOLUCIÓN DE LAS JORNADAS NO TRABAJADAS Y
LOS DÍAS MEDIOS DE BAJA. 2000-2002

La Rioja

España

Días no trabajados
Bajas
Duración media de las
bajas
Días no trabajados
Bajas
Duración media de las
bajas

2000
131.946
6.684

2001
131.722
6.565

2002
124.886
6.122

19,74

20,06

20,40

20.720.904
1.005.289

21.563.093
1.024.936

21.597.604
1.016.670

20,61

21,04

21,24

Fuente: Anuario Estadístico 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B) Medidas adoptadas por las empresas
Las empresas de la región, según los resultados del proceso de encuestación, han
incorporado de manera generalizada medidas para garantizar la prevención de riesgos
laborales (96,6% de las empresas encuestadas). Esta importante incorporación de
mecanismos de prevención de riesgos se ha observado en todos los sectores de
actividad, resultando especialmente significativo que la totalidad de las empresas del
sector de la construcción encuestadas han incorporado este tipo de medidas.
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MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
Total
No adoptan medidas para la prevención de riesgos
Adoptan medidas para la prevención de riesgos
Puesta a disposición de material para la prevención de riesgos
Plan específico de prevención de riesgos
Modificación de los procedimientos y/o pautas de trabajo para evitar
conductas potencialmente peligrosas
Adopción de medidas de ergonomía destinadas a proteger la salud de las
personas trabajadoras
Contratación de personal especializado en la prevención de riesgos
laborales
Realización de cursos de prevención
Externalización a través de una empresa de prevención de riesgos
Otros
Total

12
338
319
321

%
3,4%
96,6%
91,1%
91,7%

286

81,7%

283

80,9%

300

85,7%

8
14
20
350

2,3%
4,0%
5,7%
100,0%

Fuente: Encuesta a empresas de La Rioja

En lo que se refiere a las medidas más adoptadas por las empresas destaca el diseño
de un plan específico de prevención, incorporado por el 91,7% de las empresas
consultadas, y la puesta a disposición de material de prevención, adoptada por el
91,1% de las empresas.
Estos resultados resultan similares en todos los sectores de actividad, si bien en la
construcción resulta ligeramente superior el número de empresas que han
proporcionado material de prevención de riesgos.
La incorporación paulatina de estas medidas de prevención ha producido una
reducción de los riesgos laborales a los que se enfrentan las personas trabajadoras en
su puesto de trabajo, así como a mejorar las condiciones de salud y bienestar en el
empleo.
No obstante, conforme a la opinión manifestada por algunos de los interlocutores
económicos y sociales consultados, parte de las empresas continúan percibiendo
estas medidas como un coste adicional, no siendo conscientes del importante efecto
que genera en la reducción del absentismo laboral, la disminución de las jornadas no
trabajadas, etc.
De esta manera resulta necesario continuar trabajando en la concienciación de las
empresas, así como en definir instrumentos de apoyo que contribuyan a que las
empresas mejoren en este aspecto.
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C) Percepción de las personas trabajadoras
En términos generales, la percepción de las personas trabajadoras sobre la salud y
seguridad en el trabajo puede considerarse favorable, si bien se observan ciertos
aspectos en los que aún resulta conveniente continuar trabajando en materia de
prevención de riesgos y enfermedades profesionales.
Según los resultados procedentes de la encuesta a personas trabajadoras, el 80,4%
de los encuestadas estima que su empresa ha adoptado medidas para prevenir los
riesgos para la salud o los accidentes laborales en su puesto de trabajo.
Las medidas más adoptadas por las empresas hacen referencia a proporcionar
material adecuado para evitar los accidentes laborales o las enfermedades
profesionales (66,7% de las personas trabajadoras encuestadas) y a diseñar un plan
específico de prevención de riesgos laborales (43,1%).

MEDIDAS QUE A JUICIO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS HAN ADOPTADO LAS
EMPRESAS PARA PREVENIR LOS RIESGOS LABORALES

Otros

6,9%

Contratar personal especializado en la prevención de riesgos
laborales

30,4%

31,4%

Medidas de ergonomía destinadas a proteger nuestra salud

No han adoptado ninguna medida

Ha modificado los procedimientos y/o pautas de trabajo para
evitar conductas potencialmente peligrosas

Diseñar un plan específico de prevención de riesgos

Proporcionar material apropiado para evitar accidentes

19,6%

39,2%

43,1%

66,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Fuente: Encuesta a personas trabajadoras.

En cualquier caso, a pesar de que las empresas han adoptado estas medidas, el
porcentaje de personas trabajadoras que considera que las condiciones laborales son
buenas en materia de seguridad y salud en el trabajo disminuye hasta el 64,7%. Sin
embargo, solamente un 4,9% de las personas encuestadas considera estas
condiciones como malas o muy malas.
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Ante estos resultados, aunque la prevención de riesgos laborales es un ámbito en el
que se ha avanzado sensiblemente en los últimos años, aún es necesario continuar
impulsando las condiciones de seguridad en los puestos de trabajo.
Del mismo modo, resulta necesario continuar trabajando en la aplicación de las
medidas de prevención de riesgos en el desarrollo de la actividad. Aunque el
porcentaje no resulta especialmente elevado, un 20,8% de las personas trabajadoras
encuestadas manifiesta que en su empresa no se cumplen las medidas de prevención
de riesgos laborales.
En este sentido, el exceso de confianza es considerado como la principal razón para
que estas medidas no se apliquen (11,9% de las personas trabajadoras encuestadas),
seguido en orden de importancia por el desinterés de la empresa para proporcionar
mecanismos de prevención apropiados (6,9%).

VALORACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE LAS RAZONAS PARA
NO CUMPLIR CON LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Exceso de confianza

11,9%

La empresa no pone los medios adecuados (formación,
personal especializado, adopción de medidas….)

6,9%

Pérdida de movilidad yflexibilidad en el desarrollo del trabajo

5,0%

Pérdida de tiempo

5,0%

Las medidas establecidas en la legislación no se acomodan a
nuestra actividad

Las medidas de seguridad son exageradas

0,0%

2,0%

1,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0% 14,0%

Fuente: Encuesta a personas trabajadoras.

Por último, en lo que refiere a la formación recibida, el 64,7% de las personas
encuestadas ha recibido formación específica en materia de prevención de riesgos
laborales.
En este sentido, el 24,6% de las que ha recibido formación considera ésta como muy
buena, mientras que el 65,2% la estima como suficiente para el desempeño de su
puesto de trabajo.
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3.4. FLEXIBILIDAD Y NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL
TRABAJO
La flexibilidad laboral es un concepto que hace referencia a la adopción de nuevas
modalidades y formas de organización del trabajo que permitan a las personas
trabajadoras disponer de mayor disponibilidad de tiempo, así como a las empresas
contar con una mayor capacidad para adaptarse a los cambios del entorno. Del mismo
modo, la existencia de una mayor flexibilidad laboral no debe suponer un
empeoramiento de las condiciones laborales de las personas trabajadoras en lo que
se refiere a relación contractual, acceso a la formación ocupacional, participación
sindical, etc.
En este sentido, la flexibilidad laboral debe valorarse como un instrumento adecuado
para favorecer la capacidad de adaptación de las empresas que, acompañado de unas
adecuadas condiciones laborales, puede ser valorada positivamente por las personas
trabajadoras, dado que puede contribuir a favorecer, entre otras cuestiones, la
conciliación de la vida familiar y laboral.
Los principales aspectos que se analizan en este epígrafe son los siguientes:







La situación de la flexibilidad laboral en La Rioja, examinando la evolución
experimentada y las condiciones laborales existentes en aquellas modalidades
de contratación que proporcionan mayor flexibilidad a la actividad productiva
(contratos de duración determinada y a tiempo parcial).
Las medidas adoptadas por las empresas para la incorporación de nuevas
formas de organización y los efectos producidos, así como los instrumentos
adoptados para facilitar que el empleo a tiempo parcial resulte atractivo para
las personas trabajadoras.
La percepción de las personas trabajadoras sobre las nuevas formas de
organización y flexibilidad laboral.
La percepción de la población estudiantil sobre las nuevas formas de
organización y flexibilidad laboral.

A) La flexibilidad laboral en La Rioja
El empleo a tiempo parcial constituye el principal instrumento de flexibilidad laboral de
las empresas. Esta modalidad de flexibilidad laboral se ha desarrollado de manera
moderada en La Rioja, presentando niveles de contratación a tiempo parcial inferiores
a la media nacional.
Por otra parte, los contratos de duración determinada permiten incorporar una mayor
flexibilidad en las empresas. Sin embargo, generan un empeoramiento de las
condiciones laborales de las personas trabajadoras, principalmente, en términos de
seguridad en el empleo.
Durante los últimos años se ha producido un ligero incremento de la flexibilidad laboral
en términos tanto de contratación a tiempo parcial como de duración determinada, así
como en la incorporación de personal procedente de las Empresas de Trabajo
Temporal (ETTs).
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Sin embargo, estas modalidades más flexibles de empleo no han derivado en la
existencia de una igualdad de condiciones, aspecto que aparece claramente resaltado
en las diferencias salariales identificadas en las estadísticas oficiales.
Ante esto resulta conveniente generar incentivos para las modalidades flexibles de
organización del trabajo (tiempo parcial, teletrabajo, etc.) resulten atractivas para las
personas trabajadoras, así como facilitando que las personas con contratos de
duración determinada dispongan de unas condiciones laborales en materia de acceso
a la formación continua, desarrollo profesional, seguridad en el trabajo, etc. adecuadas
tratando de evitar que se genere un “mercado de trabajo a dos velocidades”. Estas
prácticas serían conformes con las directivas comunitarias relativas al trabajo temporal
y a tiempo parcial.
Conforme a los datos proporcionados por el Servicio Riojano de Empleo, el empleo a
tiempo parcial dispone de una incidencia moderada en el mercado de trabajo. Según
los datos disponibles correspondientes al año 2004, únicamente el 17,4% de los
contratos realizados en La Rioja eran a tiempo parcial, cifra que se mantenía
prácticamente estable en relación a los resultados correspondientes al año 2002
(17,1%). En cualquier caso, estos resultados se encontraban por debajo de los
existentes a nivel nacional (22,5%).
En consecuencia, puede señalarse que ésta es una alternativa de flexibilidad que no
se encuentra suficientemente aprovechada por las empresas, dado que desarrollada
con unas condiciones laborales apropiadas puede resultar atractiva para las personas
trabajadoras, especialmente para aquéllos que deseen compatibilizar el empleo con el
desarrollo de otras actividades (atención responsabilidades familiares, estudios, etc.)
En lo que se refiere al análisis en función del sexo de las personas contratadas, el
empleo a tiempo parcial tiene una mayor incidencia en las mujeres, donde este tipo de
jornada laboral se presenta en el 30,6% de las contrataciones realizadas, que en los
hombres, entre los que apenas alcanza el 7,8%.
CONTRATOS REALIZADOS SEGÚN EL SEXO, LA MODALIDAD
DEL CONTRATO Y EL TIPO DE JORNADA LABORAL. 2004

Sexo

Mujer

Hombre

Total

Tipo de
jornada
Parcial
Completo
Fijo
discontinuo
Total
Parcial
Completo
Fijo
discontinuo
Total
Parcial
Completo
Fijo
discontinuo
Total

29,5%
62,8%

La Rioja
Duración
determinada
30,7%
69,3%

30,6%
68,9%

30,3%
57,3%

España
Duración
determinada
33,2%
66,8%

7,8%

-

0,5%

12,4%

-

0,7%

2.956
17,1%
78,9%

39.568
7,3%
92,7%

42.524
7,8%
92,0%

388.845
15,7%
75,6%

6.571.011
13,8%
86,2%

6.959.856
13,9%
85,7%

4,0%

-

0,2%

8,8%

-

0,4%

2.771
23,5%
70,6%

55.500
17,0%
83,0%

58.271
17,4%
82,3%

417.429
22,7%
66,7%

8.216.057
22,5%
77,5%

8.633.486
22,5%
77,0%

5,9%

-

0,3%

10,5%

-

0,5%

5.727

95.068

100.795

806.274

14.787.068

15.593.342

Indefinido

Total

Indefinido

Total
33,1%
66,2%

Fuente: Servicio Riojano de Empleo, 2004.
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Además, se observa cómo en el caso de los hombres la incidencia de la jornada
laboral a tiempo parcial es superior en los contratos indefinidos que en los de duración
determinada, lo que permite señalar que las condiciones contractuales resultan
mejores para los hombres. En este sentido, mientras en el caso de los hombres los
contratos indefinidos representan un 10,7% de los existentes a tiempo parcial, en el
caso de las mujeres representan un 6,7%.
El empleo a tiempo parcial puede resultar atractivo para las personas trabajadoras
siempre que las condiciones laborales resulten adecuadas. Sin embargo, existen
importantes diferencias en relación al tiempo completo.
En este sentido, analizando la retribución salarial como elemento que puede valorar de
manera cuantitativa el atractivo de un empleo, se observa como la ganancia media de
un empleo a tiempo parcial es 1,54 euros /hora inferior a la de uno a tiempo completo,
elevándose a 1,77 euros/hora en el caso de los contratos de duración determinada.
Esta circunstancia propicia que el empleo a tiempo parcial sea menos atractivo para
las personas trabajadoras.
GANANCIA MEDIA POR HORA, TIPO DE JORNADA
Y TIPO DE CONTRATO. 2002
Región
La Rioja

España

Relación contractual

Total

Total
Tiempo completo
Tiempo parcial
Total
Tiempo completo
Tiempo parcial

7,62
7,69
6,08
8,62
8,7
7,34

Duración
indefinida
8,04
8,11
6,27
9,42
9,47
8,31

Duración
determinada
6,12
6,15
5,74
6,26
6,29
5,96

Fuente: Encuesta de Estructura Salarial. INE. 2002

Por otra parte, en lo que se refiere a la contratación de duración determinada, estos
contratos representan el 91,0% de los firmados en la región, siendo especialmente
elevada su incidencia en el sector primario (98,0%), si bien los resultados son también
elevados en el resto de sectores de actividad (construcción -92,5%-, servicios -90,6%e industria -82,5%-).
La situación entre hombres y mujeres, en lo que se refiere a la modalidad del contrato
de trabajo, es similar, si bien las mujeres presentan un inferior porcentaje de contratos
de duración determinada registrados (90,3% frente a un 91,3% en el caso de los
hombres).
En lo que respecta a la distribución sectorial, el porcentaje de mujeres contratadas de
manera indefinida es superior al de los hombres en el sector de la construcción y la
agricultura, e inferior en el de la industria y los servicios.
Por otra parte, en lo referido al tipo de contrato realizado en función de la edad, se
observa como norma general una distribución homogénea, si bien es ligeramente
superior la proporción de contratos indefinidos en las personas trabajadoras con edad
comprendida entre 25 y 39 años y en las mayores de 55 años.
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CONTRATOS REALIZADOS POR
EDAD Y SEXO. 2004
Sexo

Hombres

Mujeres

Total

Edad
Menores de 25 años
Entre 25 y 39 años
Entre 40 y 54 años
Mayores de 55 años
Total
Menores de 25 años
Entre 25 y 39 años
Entre 40 y 54 años
Mayores de 55 años
Total
Menores de 25 años
Entre 25 y 39 años
Entre 40 y 54 años
Mayores de 55 años
Total

Indefinido

7,5%
9,4%
8,6%
10,4%
8,7%
8,0%
11,2%
8,7%
9,9%
9,7%
7,7%
10,1%
8,7%
10,3%
9,1%

De duración
determinada

92,5%
90,6%
91,4%
89,6%
91,3%
92,0%
88,8%
91,3%
90,1%
90,3%
92,3%
89,9%
91,3%
89,7%
90,9%

Total

36.512
59.310
22.482
3.894
122.198
26.590
41.712
17.776
1.934
88.012
63.102
101.022
40.258
5.828
210.210

Fuente: Servicio Riojano de Empleo. 2004

Del mismo modo, en lo que se refiere al tipo de contrato en función de la nacionalidad,
el porcentaje de contratos temporales realizados por personas españolas (89,7%) es
inferior al porcentaje realizado por las extranjeras (94,5%).
En cualquier caso, se constatan importantes diferencias en función del origen de las
personas inmigrantes. En este sentido, mientras que el 50% de las norteamericanas y
el 13,6% de las europeas cuentan con un contrato indefinido, solamente un 2,7% de
las africanas disfruta de esta situación.
Del mismo modo, la flexibilidad laboral presentada por el mercado de trabajo puede
evaluarse examinando el número de contratos realizados a través de empresas de
trabajo temporal (ETT). En este sentido, durante los últimos años en La Rioja se ha
constatado un incremento de contratos realizados con empresas de trabajo temporal
(18,0%).
En este sentido, el número de contratos realizados a través de las ETT, en términos
comparativos en relación al número de contratos realizados, continúa siendo superior
en La Rioja que en el ámbito nacional.
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EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS REALIZADOS A TRAVÉS DE ETT
(% SOBRE EL TOTAL DE CONTRATOS REALIZADOS)
20,0%
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%

España

10,0%

La Rioja

8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: INE y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 2000-2005

Estas medidas de flexibilidad adoptadas por las empresas deben realizarse facilitando
que las personas trabajadoras empleadas bajo estas modalidades dispongan de unas
condiciones laborales apropiadas en términos de desarrollo profesional, acceso a la
formación continua, seguridad laboral, etc., de manera que como se indica en las
directrices comunitarias no se genere un “empleo a dos velocidades”.
Sin embargo, la incorporación de estas medidas de flexibilidad no ha estado articulada
en base a una igualdad en las condiciones laborales. En este sentido, empleando el
salario como baremo para analizar las condiciones laborales de las personas
trabajadoras, se observan importantes diferencias.
De este modo, la diferencia entre un contrato indefinido y un contrato de duración
determinada a tiempo completo asciende a 1,96 euros/hora. Asimismo, la diferencia
entre un contrato indefinido a tiempo completo y uno de duración determinada a
tiempo parcial es de 2,3 euros/hora.
GANANCIA MEDIA POR HORA, TIPO DE JORNADA
Y TIPO DE CONTRATO. 2002
Región
La Rioja

España

Relación contractual

Total

Total
Tiempo completo
Tiempo parcial
Total
Tiempo completo
Tiempo parcial

7,62
7,69
6,08
8,62
8,7
7,34

Duración
indefinida
8,04
8,11
6,27
9,42
9,47
8,31

Duración
determinada
6,12
6,15
5,74
6,26
6,29
5,96

Fuente: Encuesta de Estructura Salarial. INE. 2002

Pág. 39

Consultoría

Estudio sobre la calidad del empleo en La Rioja

B) Medidas de flexibilidad laboral adoptadas por las empresas
El Servicio Riojano de Empleo se ha propuesta de manera expresa, como se refleja en
el Plan Integral para la Creación de Empleo, promover nuevas formas de organización
del trabajo que favorezcan la adaptación a los cambios del entorno. En este sentido,
se prevé realizar una apuesta decisiva por el teletrabajo y la mejora de la cualificación
profesional para adaptar su formación a nuevos y más dinámicos escenarios.
Actualmente, conforme a los datos procedentes del proceso de encuestación, no es
especialmente elevado el número de empresas que han incorporado medidas de
flexibilidad laboral.
En este sentido, solamente un 36% de las empresas encuestadas ha incorporado
algún mecanismo que genere mayor flexibilidad en el puesto de trabajo.
Por sectores de actividad, son el comercio (47,5%) y la industria (40,3%) los sectores
que en mayor medida han incorporado modalidades flexibles de organización del
trabajo.
EMPRESAS QUE HAN INCORPORADO MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD
LABORAL POR SECTORES DE ACTIVIDAD
Otros
servicios

Industria

Construcción

Comercio

40,3%

16,3%

47,5%

23,9%

36,0%

59,7%

83,7%

52,5%

76,1%

64,0%

221

43

40

46

350

Han incorporado medidas de
flexibilidad laboral
No han incorporado medidas de
flexibilidad laboral
Total

Total

Fuente: Encuesta a empresas de La Rioja

Por otra parte, en lo que se refiere a las medidas adoptadas, la mayor parte de las
empresas han optado por horarios flexibles (69,8%) y la implantación de turnos de
trabajo (50,0%), siendo escasa la adopción de otros mecanismos como el teletrabajo o
la reorganización de las modalidades de trabajo.
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MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD LABORAL ADOPTADAS
POR LAS EMPRESAS DE LA RIOJA

Flexibilidad de horarios
(entrada, salida,…)

69,8%

Turnos de trabajo

Sistemas de teletrabajo
Reorganización de la
cadena de producción
Otros
0,0%

50,0%

6,3%

4,8%

5,6%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Fuente: Encuesta a empresas de La Rioja

Esta distribución de las medidas de flexibilidad laboral adoptadas se produce, de
manera más o menos uniforme, en todos los sectores de actividad considerados,
siendo particularmente alto el número de empresas del sector comercial e industrial
que han incorporado horarios flexibles de trabajo (78,9% y 69,7%, respectivamente).
En este sentido, debe tomarse en consideración que el tejido empresarial de La Rioja
se distingue por contar con un empresariado con un mayor componente tradicional y
por el predominio de las microempresas, lo que dificulta la adopción de nuevas formas
de organización del trabajo.
No obstante, la adopción de medidas de flexibilidad laboral debe valorarse como un
primer paso hacia la incorporación de nuevas formas de organización de la actividad.
La adopción de estas medidas de flexibilidad ha generado efectos positivos sobre la
actividad de las empresas. En este sentido, solamente un 22,2% de las empresas que
han adoptado medidas de flexibilidad laboral consideran que éstas no han producido
ningún efecto sobre su actividad. Por su parte, el resto afirma que estas medidas han
generado efectos positivos sobre su actividad.
En cuanto al efecto principal generado por estas medidas, la mayor parte de las
empresas considera que estas medidas han incrementado la implicación de las
personas trabajadoras en el proyecto empresarial (52,4%), siendo igualmente
interesante el porcentaje de empresas que considera que estas medidas están
contribuyendo a mejorar su productividad (27,0%).

Pág. 41

Consultoría

Estudio sobre la calidad del empleo en La Rioja

EFECTOS GENERADOS POR LAS MEDIDAS
DE FLEXIBILIDAD LABORAL
52,4%

Mayor implicación de los trabajadores
27,0%

Mejora de la producción

23,0%

Reducción del absentismo laboral

22,2%

Ninguno
Reducción de costes
Otros
Aumento de ventas
0,0%

6,3%
4,8%
2,4%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Fuente: Encuesta a empresas de La Rioja.

En cualquier caso, aunque el número de empresas que ha adoptado medidas flexibles
de empleo no ha sido elevado, se ha observado una preocupación en el entramado
empresarial por garantizar la calidad del empleo del personal empleado a tiempo
parcial. Ésta es una medida de flexibilidad que, si bien no es incorporada por un
número elevado de empresas consultadas (40,8%), resulta de suma utilidad para
ajustarse a las necesidades de la producción, siempre que implique la existencia de
unas condiciones laborales adecuadas para estas personas.
En este sentido, se ha observado una preocupación de las empresas por garantizar
unas condiciones favorables al personal empleado a tiempo parcial. El 58,5% de las
empresas que incorporan personal a tiempo parcial ha adoptado medidas para
garantizar la calidad del empleo, concretándose éstas principalmente en favorecer el
acceso a la formación continua.
De cualquier manera, como se observará posteriormente, el empleo a tiempo parcial
no resulta atractivo para la mayor parte de las personas trabajadoras.
C) Percepción de las personas trabajadoras
El empleo a tiempo parcial es valorado favorablemente por las personas contratadas
bajo está modalidad de jornada laboral. De este modo, el 60,0% de las personas
trabajadoras a tiempo parcial encuestadas se encuentra contratada en esta modalidad
por deseo personal, porcentaje que en el caso de las mujeres se incrementa hasta el
62,5%.
Además, se observa como la mayor parte de estas personas (53,3%) considera que
disfrutan de las mismas condiciones que las empleadas a tiempo completo. En este
caso, el porcentaje de mujeres que considera que estas condiciones son idénticas
disminuye hasta el 50%.
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Esta circunstancia está relacionada con el tipo de contrato. En este sentido, mientras
que solamente un 20% de las personas contratadas indefinidos a tiempo parcial
considera que las condiciones no son idénticas a las empleadas a tiempo completo,
este porcentaje se sitúa en el 60% en el caso de las contratadas de duración
determinada.
A pesar de que la opinión del empleo a tiempo parcial de las personas empleadas bajo
esta modalidad es favorable, no ocurre lo mismo con las ocupadas a tiempo completo.
El 97,7% de las personas trabajadoras a tiempo completo encuestadas no estaría
dispuesto a trabajar a tiempo parcial.
Por otra parte, en lo que se refiere a otras modalidades de flexibilidad laboral,
solamente un 17,8% de las personas trabajadoras encuestadas manifiesta que su
empresa ha adoptado algún tipo de medida para favorecer la flexibilidad laboral. Éstas
han estado orientadas principalmente a la introducción de horarios flexibles de entrada
y salida, medida de flexibilidad laboral que ha sido valorada positivamente por las
encuestadas (94,4% de los que han disfrutado de esta medida).
Finalmente, en lo que se refiere a las medidas de flexibilidad laboral más valoradas por
las personas trabajadoras para que se incorporen en sus empresas, éstas hacen
referencia principalmente a disponer de jornadas flexibles de trabajo y a incorporar
modalidades de organización de la actividad más flexibles.
VALORACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE LAS MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD
LABORAL A INCORPORAR A SUS EMPRESAS1
Medidas de apoyo

Mujer
Media Varianza

Impulsar el teletrabajo y de otras modalidades
3,3
de trabajo domiciliario
Facilitar la adopción de jornadas flexibles de
4,7
trabajo
Desarrollar modalidades más flexibles de
3,7
organización de la producción
Mejorar las condiciones laborales de las
3,6
personas empleadas a tiempo parcial
Fuente: Encuesta a personas trabajadoras
1
Valoración de 1 a 5 donde 1 es la menor valoración y 5 la mayor

Hombre
Media Varianza

Media

Total
Varianza

1,6

2,5

2,0

2,8

2,0

0,3

4,1

1,6

4,3

1,2

1,5

3,7

2,2

3,7

1,9

1,4

3,1

2,3

3,3

2,0

D) Percepción de la población estudiantil
Las personas estudiantes manifiestan una importante disponibilidad para trabajar a
tiempo parcial. En este sentido, el 65,0% de las encuestadas estaría dispuesta a
trabajar por iniciativa propia a tiempo parcial.
A este respecto, se observan diferencias en función del sexo del alumnado,
observándose que las mujeres presentan una mayor disposición a trabajar mediante
esta modalidad contractual que los hombres (70,6% frente a un 59,2% en el caso de
las mujeres).
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VALORACIÓN DE LAS PERSONAS ESTUDIANTES DEL EMPLEO
A TIEMPO PARCIAL POR SEXO

Estarían dispuestas a trabajar por iniciativa propia a tiempo parcial
No estarían dispuestas a trabajar por iniciativa propia a tiempo parcial
Total

Mujer
70,59%
29,41%
51

Hombre
59,18%
40,82%
49

TOTAL
65,00%
35,00%
100

Fuente: Encuesta a personas estudiantes

En lo que se refiere a los motivos por los que trabajarían a tiempo parcial, las personas
encuestadas hacen referencia principalmente a continuar con la formación (60,0%) y a
atender las responsabilidades familiares (43,1%).
Del mismo modo, se observan diferencias en función del sexo de las encuestadas.
Así, mientras los hombres han dado mayor importancia a disponer de más tiempo libre
(55,2%), las mujeres han concedido mayor importancia a continuar con la formación
(63,9%).

MOTIVOS PARA ACEPTAR POR DESEO
PERSONAL UN TRABAJO A TIEMPO PARCIAL

60,0%

Continuar con mi
formación

55,2%
63,9%

Atender las
responsabilidades
familiares (hijos/as,
hogar, personas
mayores, etc.)

43,1%

Hombre
Mujer

41,7%

40,0%

Disponer de más tiempo
libre aunque el salario
sea proporcionalmente
menor

0,0%

TOTAL

44,8%

55,2%
27,8%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Fuente: Encuesta a personas estudiantes.

Por otra parte, en lo relativo a los motivos aducidos para no desear trabajar a tiempo
parcial, éstos hacen referencia principalmente a la existencia de un salario más
reducido (60,0%) y a la existencia de unas condiciones de trabajo inferiores a los
empleos a tiempo completo (54,3%).
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En lo que respecta a la posibilidad de trabajar mediante teletrabajo u otras formas
flexibles de empleo, las reticencias presentadas por las personas estudiantes son
superiores a las detectadas en el caso del empleo a tiempo parcial. En este sentido,
solamente un 42,0% de las encuestadas aceptaría trabajar en un empleo de estas
características, porcentaje que se reduce al 37,0% en el caso de las mujeres.
VALORACIÓN DE LAS PERSONAS ESTUDIANTES DEL TELETRABAJO Y
OTRAS FORMAS FLEXIBLES DE EMPLEO POR SEXO
Mujer
Estarían dispuestas a trabajar mediante teletrabajo u otras formas
flexibles de empleo
No estarían dispuestas a trabajar mediante teletrabajo u otras formas
flexibles de empleo
Total

Hombre

TOTAL

37,3%

46,9%

42,0%

62,7%

53,1%

58,0%

51

49

100

Fuente. Encuesta a personas estudiantes.

Los principales motivos aducidos para desechar esta modalidad como alternativa de
empleo hacen referencia a que limita las posibilidades de acceder al mercado de
trabajo ordinario (51,7%).

MOTIVOS ADUCIDOS PARA NO ACCEDER AL TELETRABAJO U OTRAS FORMAS
FLEXIBLES DE EMPLEO POR SEXO

51,7%

Limita las posibilidades
de encontrar empleos en
el mercado ordinario

50,00%
53,10%

36,2%

El salario es más
reducido

42,30%
31,30%

TOTAL
Hombre

Las condiciones de
trabajo existentes son
peores a los contratos a
tiempo completo

Mujer

29,3%
38,50%
21,90%

10,3%
Otros

11,50%
9,40%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Fuente: Encuesta a personas estudiantes
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Por el contrario, las personas estudiantes que estarían dispuestos a aceptar un
empleo de estas características, lo harían para disponer de mayor tiempo libre (64,3%)
y poder continuar con su formación (61,9%), siendo especialmente interesante el
número de mujeres que elegiría esta modalidad de empleo para continuar con su
formación (78,9%).

En conclusión, las condiciones son propicias para impulsar el empleo a tiempo parcial
entre las personas jóvenes, siempre y cuando se les proporcione unas condiciones
adecuadas de trabajo y no se limite la posibilidad de acceder a un empleo en el futuro.
Sin embargo, la situación resulta más compleja para poder impulsar otras modalidades
de flexibilidad como, por ejemplo, el teletrabajo.
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3.5. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y CONCILIACIÓN DE LA
VIDA FAMILIAR Y PROFESIONAL
La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo
constituye una prioridad para garantizar la calidad de vida de la población. Esta
dimensión de la calidad del empleo se refiere a la existencia de unas condiciones de
trabajo que permitan eliminar cualquier circunstancia de discriminación directa o
indirecta, favoreciendo el desarrollo personal y profesional pleno de los hombres y
mujeres que integran las organizaciones.
Por su parte, la conciliación de la vida familiar y profesional hace referencia a la
existencia de unas condiciones y recursos adecuados que permitan a las personas
trabajadoras mantener un equilibrio entre su actividad profesional, su vida familiar y el
desarrollo de otras tareas (gestiones administrativas, asistencia a cursos de formación
ocupacional, etc.)
La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo
constituye una necesidad de enorme importancia, dado que contribuye al pleno
aprovechamiento del potencial de todos los miembros de la sociedad, repercutiendo
positivamente sobre la productividad del tejido productivo.
Del mismo modo, la conciliación de la vida familiar y laboral constituye una prioridad
para las sociedades más avanzadas, en la medida que disponer de tiempo libre más
allá de la actividad profesional constituye, cada vez en mayor medida, una necesidad
de la población.
Los principales aspectos que se analizan en este apartado son los siguientes:





La situación general del mercado de trabajo en relación a la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y la conciliación de la vida familiar y
laboral.
Las medidas adoptadas por las empresas para reducir los elementos de
discriminación existentes en el mercado de trabajo e impulsar la conciliación de
la vida familiar y laboral.
La percepción de las personas trabajadoras sobre los elementos de
discriminación existentes en el mercado de trabajo y las posibilidades de
conciliación de la vida familiar y laboral.
La visión de las personas estudiantes sobre los elementos de discriminación
existentes en el mercado de trabajo y las posibilidades de conciliación de la
vida familiar y laboral.
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A) Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y conciliación de la vida
familiar y laboral en el mercado de trabajo de La Rioja
A pesar de los avances experimentados en las últimas décadas, se observan
determinados elementos de desigualdad entre mujeres y hombres en el mercado de
trabajo de La Rioja.
Las principales diferencias identificadas entre mujeres y hombres en el mercado de
trabajo son las siguientes:







Inferior participación de las mujeres en el mercado de trabajo.
Concentración de la actividad femenina en determinadas profesiones, con
especial predominio del sector servicios que permite hablar de una
terciarización del empleo femenino.
Superior incidencia del desempleo, con elevada presencia de desempleadas
de larga duración.
Inferior participación de las mujeres en el sector agrario y en la iniciativa
empresarial.
Existencia de importantes diferencias salariales entre mujeres y hombres en
todas las categorías profesionales y sectores de actividad.
Las mujeres se ocupan en mayor medida que los hombres de la atención de
los familiares y otras tareas domésticas, lo que limita su acceso al mercado
laboral.

Según los datos disponibles en la Encuesta de Población Activa, la participación de las
mujeres en el mercado de trabajo es inferior a la de los hombres, lo que se refleja en la
existencia de una menor tasa de actividad (47,9% frente a un 70,9%) y una superior
tasa de paro (9,8% frente a 3,7%). No obstante, durante los últimos años se ha
producido una mejora paulatina de estas tasas, reduciéndose el diferencial existente
entre mujeres y hombres.
PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO
DE TRABAJO. 2000-2005

Tasa de
actividad
La Rioja
Tasa de
paro
Tasa de
actividad
España
Tasa de
paro

Total
Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres

2000
51,3%
65,5%
37,3%
8,0%
4,1%
14,9%
53,6%
66,5%
41,4%
13,9%
9,6%
20,4%

2003
53,3%
66,5%
40,2%
6,0%
3,6%
9,9%
55,5%
67,7%
43,8%
11,5%
8,4%
16,0%

2005
59,4%
70,9%
47,9%
6,2%
3,7%
9,8%
57,4%
68,8%
46,4%
9,2%
7,0%
12,2%

Fuente: Encuesta de Población Activa (medias anuales). 2000-2005. INE
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Del mismo modo, los datos existentes permiten constatar que la reducción del
desempleo experimentada en la región se debe a la disminución de la tasa de paro
femenina (ha pasado de un 14,9% a un 9,8%), dado que la tasa de desempleo
masculina ha permanecido estable durante este periodo (en torno al 4%). Asimismo,
se observa que el crecimiento de la actividad es superior en el caso de las mujeres
que en el de los hombres.
En conclusión, aunque existen diferencias significativas en la participación de hombres
y mujeres en el mercado de trabajo, éstas se están reduciendo progresivamente como
se observa al analizar las tasas de actividad y paro.
Por otra parte, se observan diferencias en el tipo de actividades que desarrollan
mujeres y hombres. En este sentido, la actividad profesional de las mujeres se
concentra en el sector servicios (74,3% de las mujeres ocupadas), siendo su
participación en el resto de sectores inferior a la de los hombres.
Asimismo, se constata que se está produciendo una tendencia hacia la terciarización
de la actividad femenina, que se observa en el incremento de su participación relativa
en el sector servicios.
En cualquier caso, la presencia de la mujer de la región en el sector industrial continua
siendo importante (representa en torno al 30,0% de la ocupación), superando los
resultados existentes a nivel nacional.
EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN POR SECTORES
Y GÉNERO. 2000-2005

Región

La Rioja

España

Sector
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Total
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Total

Total
9,6%
32,1%
11,0%
47,3%
100,0%
9,6%
32,1%
11,0%
47,3%
100,0%

2000
Hombres
12,0%
35,5%
16,0%
36,4%
100,0%
12,0%
35,5%
16,0%
36,4%
100,0%

Mujeres
4,8%
25,3%
1,4%
68,5%
100,0%
4,8%
25,3%
1,4%
68,5%
100,0%

Total
7,9%
28,4%
11,9%
51,8%
100,0%
5,3%
17,3%
12,4%
65,0%
100,0%

2005
Hombres
10,2%
33,8%
18,4%
37,6%
100,0%
6,4%
21,7%
19,6%
52,3%
100,0%

Mujeres
4,3%
19,7%
1,7%
74,3%
100,0%
3,6%
10,7%
1,7%
84,1%
100,0%

Fuente: Encuesta de Población Activa. Medias anuales, 2000 y 2005

La terciarización de la ocupación femenina se observa igualmente al analizar los datos
de paro registrado. La mayor parte de las mujeres demandantes de empleo se
localizan en el sector servicios, siendo su participación mayor a la de los hombres
(61,3% de las mujeres demandantes de empleo frente a un 42,5% de los hombres).
Del mismo modo, se observa cómo la presencia de mujeres desempleadas en el
sector industrial es importante, si bien su proporción ha disminuido durante los últimos
años.
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EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO POR SEXO Y
SECTORES DE ACTIVIDAD. 2000-2004
Sexo

Mujer

Hombre

Sector
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Sin empleo anterior
Total
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Sin empleo anterior
Total

2001
1,04%
29,14%
1,24%
55,66%
12,91%
4.871,92
3,03%
34,64%
15,35%
40,17%
6,81%
2.605,67

2002
1,03%
29,06%
1,27%
57,24%
11,40%
4.790,92
2,39%
33,88%
16,15%
41,56%
6,01%
2.895,58

2003
1,21%
28,23%
1,38%
58,33%
10,85%
4.615,00
2,19%
31,21%
18,14%
42,38%
6,09%
2.804,50

2004
1,21%
27,46%
1,31%
61,27%
8,75%
4.465,75
2,59%
30,59%
18,55%
42,54%
5,73%
2.865,50

Fuente: Paro Registrado. Servicio Riojano de Empleo, 2000-2004

Por otra parte, del examen de los datos de paro registrado existentes se desprende
que éste afecta en mayor medida a las mujeres tanto en términos absolutos
(aproximadamente un 60% de las personas demandantes de empleo son mujeres)
como en lo referido a su duración (el 35,9% de las mujeres demandantes de empleo
se encuentran paradas por un periodo superior al año).
EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO POR SEXO Y
DURACIÓN DEL DESEMPLEO.2000-2004
Sexo

Mujer

Hombre

Sector
Menos de 3 meses
Entre 3 y 6 meses
Entre 6 y 9 meses
Entre 9 meses y un año
Entre uno y dos años
Más de dos años
Total
Menos de 3 meses
Entre 3 y 6 meses
Entre 6 y 9 meses
Entre 9 meses y un año
Entre uno y dos años
Más de dos años
Total

2001
29,8%
15,0%
9,8%
6,8%
16,2%
22,5%
4.871,92
36,2%
16,6%
10,2%
6,6%
14,5%
16,0%
2.605,67

2002
29,7%
15,4%
10,3%
7,5%
15,8%
21,2%
4.790,92
36,6%
17,8%
11,0%
7,4%
14,6%
12,6%
2.895,58

2003
30,7%
15,1%
9,6%
6,9%
17,0%
20,7%
4.615,00
35,8%
16,8%
10,6%
7,6%
16,9%
12,2%
2.804,50

2004
32,1%
15,3%
9,8%
6,8%
15,4%
20,5%
4.465,75
37,0%
17,4%
10,6%
7,2%
15,5%
12,2%
2.865,50

Fuente: Paro Registrado. Servicio Riojano de Empleo, 2000-2004

En cualquier caso, en el periodo analizado, se ha observado una reducción en el
número de mujeres demandantes de empleo, así como en el de las desempleadas de
larga y muy larga duración.
Asimismo, se ha observado un incremento de la afiliación de las mujeres a la
Seguridad Social durante el periodo 2002-2005 (+19,1%) que ha sido superior a la de
los hombres (+8,6%), incremento que se ha plasmado en todos los regímenes de
afiliación.
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En cualquier caso, se constata cómo la participación de las mujeres en el régimen
especial agrario y, fundamentalmente, en el régimen de autónomos continua siendo
inferior a la de los hombres (3,5% y 14,9% frente a un 9% y un 20,4%,
respectivamente).
EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD
SOCIAL POR SEXO. 2002-2005

General
Especial
agrario
Empleados
hogar
Autónomos
Total

∆2002-2005
Hombres Mujeres
8,3%
16,4%

Total
73,4%

2002
Hombres
70,6%

Mujeres
78,4%

Total
72,8%

2005
Hombres
70,3%

Mujeres
76,6%

Total
11,4%

6,7%

8,8%

3,1%

6,8%

9,0%

3,5%

14,8%

11,2%

32,7%

0,9%
19,0%
112.779

0,0%
20,6%
70.486

2,4%
16,1%
42.121

2,1%
18,2%
126.735

0,2%
20,4%
76.570

5,1%
14,9%
50.163

159,9%
8,1%
12,4%

448,1%
7,9%
8,6%

152,7%
10,0%
19,1%

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. 2002 y 2005

Por otra parte, en lo que se refiere a la retribución, se observan importantes
diferencias salariales entre mujeres y hombres tanto en los diferentes sectores de
actividad como en las distintas categorías salariales. De esta manera, las mujeres
perciben por término medio un salario anual inferior en aproximadamente 6.000 euros
al de los hombres.
Estas diferencias son especialmente elevadas en el ámbito de la Dirección de las
Administraciones Públicas y empresas de tamaño igual o superior a los 10 asalariados
donde la diferencia salarial asciende a más de 20.000 euros por año
(aproximadamente 30.000 euros en el sector industrial y 15.000 euros en el sector
servicios).
Esta circunstancia se debe principalmente a que los hombres ocupan los puestos de
dirección de las empresas de mayor tamaño, con lo que su salario es superior.
En términos comparativos, las diferencias salariales existentes entre mujeres y
hombres en La Rioja son inferiores a las existentes a nivel nacional, salvo en el caso
de los directivos de empresa y en los técnicos y profesionales de apoyo.
DIFERENCIAS SALARIALES POR SECTOR
Y CATEGORIA PROFESIONAL. 2002
Región

La Rioja

España

Categoría
Dirección de las Administraciones Públicas
y de empresas de 10 o más asalariados
Profesiones asociadas a Titulaciones de 2º
y 3er Ciclo Universitario y afines
Profesiones asociadas a una Titulación de
er
1 Ciclo Universitario y afines
Técnicos y profesionales de apoyo
Total
Dirección de las Administraciones Públicas
y de empresas de 10 o más asalariados
Profesiones asociadas a Titulaciones de 2º
er
y 3 Ciclo Universitario y afines
Profesiones asociadas a una Titulación de
1er Ciclo Universitario y afines

Total

Industria

Construcción

Servicios

20.876,15

29.997,50

-

14.347,87

5.055,02

-5.638,90

11.827,31

5.165,69

6.101,76
9.382,99
5.591,36

8.593,99
11.700,42
4.655,83

5.232,21
11.666,57
3.715,25

2.946,56
6.774,88
7.103,52

15.075,18

15.056,80

-

14.966,36

10.716,12

14.885,70

11.254,09

9.384,58

7.996,82

12.653,24

10.350,72

5.432,11
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Región
España

Categoría
Técnicos y profesionales de apoyo
Total

Total
8.306,17
6.401,60

Industria
8.156,84
6.842,43

Construcción
9.062,43
2.252,72

Servicios
8.171,27
7.589,43

Fuente: INE. Encuesta de Estructura Salarial, 2002.

Del mismo modo, se constata la existencia de importantes diferencias salariales entre
mujeres y hombres en función de la relación contractual y la duración de la jornada
laboral. De este modo, si la diferencia salarial media entre hombres y mujeres por hora
trabajada asciende a 1,34 euros/hora. Esta asciende a 1,98 euros/hora para las
personas contratadas de manera indefinida a tiempo parcial y a 3,04 euros/hora en la
contratación por tiempo determinado a tiempo parcial.
Ante estas diferencias debe seguir trabajándose en políticas dirigidas a la consecución
de una remuneración para los hombres y mujeres que realicen el mismo trabajo.
Del mismo modo, se observan diferencias en materia de conciliación de la vida familiar
y laboral. Las mujeres son, de manera general, las encargadas de la atención de los
hijos/as y los familiares mayores, lo que propicia que su acceso al mercado de trabajo
sea inferior, si no existen recursos suficientes que permitan compatibilizar estas tareas
con el trabajo.
En este sentido, según los datos disponibles en la Encuesta de Población Activa
correspondientes al año 2005, por cada mujer ocupada que convive en el hogar con
hijos/as entre 0 y 6 años existen 1,7 hombres ocupados en la misma situación.
Además, esta situación se ha mantenido de manera constante durante el periodo
2000-2005.
Ante esta situación, es necesario desarrollar medidas destinadas a mejorar las
infraestructuras de conciliación de la vida familiar y laboral, favorecer formas flexibles
de organización del trabajo y medidas para fomentar el reparto de las tareas
domésticas.
Los factores de desigualdad identificados han propiciado que el Servicio Riojano de
Empleo, de acuerdo con los agentes económicos y sociales de la región (asociaciones
empresariales, sindicatos, etc.), haya diseñado un Pacto por el Empleo Femenino que
determina, sobre la base de un análisis de los factores de desigualdad señalados, una
serie de medidas orientadas específicamente a mejorar la situación de las mujeres en
el mercado de trabajo.
B) Medidas adoptadas por las empresas
Las medidas relativas a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la
conciliación de la vida familiar y laboral no se encuentran aún suficientemente
arraigadas en las empresas de La Rioja.
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En este sentido, el porcentaje de empresas consultadas que disponen de un plan de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres no es especialmente elevado
(11,7%). Del mismo modo, tampoco es elevado el número de empresas que han
adoptado medidas para combatir la segregación vertical4 (33,4%) ni la segregación
horizontal5 (5,7%).
En conclusión, puede señalarse que las empresas no son conscientes de que la
igualdad de oportunidades puede ser un factor de competitividad que permite
aprovechar un potencial que, en ocasiones, se encuentra infrautilizado.
En el caso de la segregación vertical, la medida adoptada principalmente por las
empresas ha consistido en promocionar a las mujeres a puestos de responsabilidad
(76,1%), seguida por proporcionar un trato igualitario en todas las áreas de la empresa
(55,6%).

MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS EMPRESAS PARA
REDUCIR LA SEGREGACIÓN VERTICAL
Promocionar a mujeres a
puestos de responsabilidad

76,1%

55,6%

Trato igualitario
Priorizar acceso de mujeres
a formación continua

3,4%

Cursos de habilidades
directivas

0,9%

Otros

0,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Fuente: Encuesta a empresas de La Rioja

En el caso de la segregación horizontal, la única medida adoptada sistemáticamente
por las empresas consultadas ha consistido en proporcionar un trato igualitario, de tal
manera que el 85% de las empresas han adoptado esta medida. En cualquier caso,
éste constituye el aspecto en el que las empresas han trabajado en menor medida.

4

La segregación vertical hace referencia a las dificultades a las que se enfrentan las mujeres
para acceder a puestos de responsabilidad.
5
La segregación horizontal hace referencia a la consideración de las profesiones como
masculinas y femeninas.
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Por sectores de actividad, la construcción constituye el sector de actividad que en
mayor medida dispone de un plan de igualdad de oportunidades (14,0%), el comercio
la actividad en la que mayor número de empresas han adoptado medidas para reducir
la segregación vertical (45,0%) y la industria el sector en el que un mayor número de
empresas han adoptado medidas para reducir la segregación horizontal (6,8%).
MEDIDAS POR LAS EMPRESAS ADOPTADAS PARA FAVORECER LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES POR SECTORES DE ACTIVIDAD

Plan de igualdad de oportunidades
Medidas para la eliminación de la
segregación vertical
Medidas para la eliminación de la
segregación horizontal
Total

7,5%

Otros
servicios
10,9%

11,7%

23,3%

45,0%

28,3%

33,4%

6,8%

4,7%

5,0%

2,2%

5,7%

221

43

40

46

350

Industria

Construcción

Comercio

12,2%

14,0%

34,4%

Total

Fuente: Encuesta a empresas de La Rioja

Los datos resultan ligeramente más positivos en el caso de la conciliación de la vida
familiar y laboral. Según los resultados del proceso de encuestación, el 53,7% de las
empresas encuestadas ha incorporado algún mecanismo orientado a favorecer la
conciliación de la vida familiar y laboral, disponiendo el 32,6% de las empresas
consultadas de un plan específico de conciliación de la vida familiar y laboral.
En lo que se refiere a las medidas adoptadas, la mayor parte de las empresas que han
adoptado medidas para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral se han
decantado por la existencia de horarios flexibles (82,4%) o por la adopción de medidas
de flexibilidad laboral (67,6%).
MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS EMPRESAS PARA FAVORECER LA
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

82,4%

Horario flexible
67,6%

Modalidades flexibles de empleo
4,8%

Otros
Proporcionar información sobre
recursos de conciliación

0,5%

Convenio con centros de día
para la atención de familiares

0,5%

Proporcionar facilidades para el
acceso a guarderías

0,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Fuente: Encuesta a empresas de La Rioja.
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Por otra parte, en lo que se refiere a las medidas adoptadas por sectores de actividad,
el sector comercial constituye la actividad en la que mayor número de empresas han
adoptado medidas para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral (67,5%).
Sin embargo, el resto de servicios no comerciales representa el sector en el que mayor
número de empresas han adoptado un plan específico de conciliación de la vida
familiar y laboral (43,5%).
MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS EMPRESAS PARA FAVORECER LA CONCILIACIÓN
DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL POR SECTORES DE ACTIVIDAD

Plan de conciliación de la vida
familiar y laboral
Medidas
para
favorecer
la
conciliación
Total

Industria

Construcción

Comercio

Otros
servicios

31,7%

30,2%

27,5%

43,5%

32,6%

53,8%

41,9%

67,5%

52,2%

53,7%

221

43

40

46

350

Total

Fuente: Encuesta a empresas de La Rioja

En cualquier caso, el tamaño de la empresa, el sector de actividad y la cualificación del
personal empleado son factores que inciden de manera importante en la decisión de la
empresa de adoptar estas medidas.
C) Percepción de las personas trabajadoras
En primer lugar, en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, a pesar de los factores de desigualdad identificados en las estadísticas
oficiales, la mayor parte de las personas trabajadoras encuestadas considera que en
su trabajo las condiciones laborales son iguales para hombres y mujeres (83,2%),
siendo incluso este porcentaje superior en el caso de las mujeres, dado que el 84,6%
de las encuestadas afirma que las condiciones son iguales para mujeres y hombres.
En lo que respecta a los factores de desigualdad identificados por las personas
trabajadoras, éstos hacen referencia a los puestos de trabajo y funciones que ejercen
las mujeres en la empresa (70,6% de las personas encuestadas que consideran que
existen diferencias entre mujeres y hombres).
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PRINCIPALES ELEMENTOS DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES
Y HOMBRES IDENTIFICADOS POR LAS PERSONAS TRABAJADORAS
70,6%
72,7%

El tipo de trabajo y las
funciones que se
desarrollan en la empresa

66,7%
41,2%

El acceso de las mujeres a
puestos de responsabilidad

36,4%
50,0%
35,3%
18,2%

La retribución salarial

Total

66,7%

Hombre
23,5%
18,2%

En el tipo de contrato de las
mujeres

El acceso de las mujeres a
la formación continua

Mujer
33,3%

11,8%
9,1%
16,7%
11,8%
9,1%

Otros

16,7%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Fuente: Encuesta a personas trabajadoras

Por otra parte, las personas trabajadoras no han percibido, de manera general, que las
empresas hayan adoptado medidas para reducir o eliminar los factores de desigualdad
existentes en el mercado de trabajo. En este sentido, solamente un 19,6% de las
consultadas realiza esta afirmación, porcentaje que se reduce al 13,5% en el caso de
las mujeres encuestadas. Esta circunstancia vuelve a poner de manifiesto que la
igualdad de oportunidades no se encuentra suficientemente interiorizada en las
empresas.
A juicio de las personas trabajadoras la medida para la reducción de la desigualdad
entre mujeres y hombres más adoptada por sus empresas ha sido la promoción de las
mujeres a puestos de responsabilidad dentro de la empresa (63,2% de las
encuestadas que manifiestan que su empresa ha adoptado alguna medida para
reducir o eliminar los factores de desigualdad).
Finalmente, en lo relativo a las medidas más valoradas por las personas trabajadoras
para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el desarrollo de
mecanismos que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral es el instrumento
de apoyo que más valorarían las personas trabajadoras.
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VALORACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE POTENCIALES MEDIDAS DE APOYO
ORIENTADAS A PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES1
Medidas de apoyo
Impulsar el desarrollo de planes integrales
de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en las empresas
Favorecer mediante acciones formativas el
acceso de las mujeres a puestos de
responsabilidad
Desarrollar sesiones de concienciación
con las personas para eliminar los factores
de discriminación
Establecer mecanismos que favorezcan la
conciliación de la vida familiar y laboral
Establecer procedimientos que favorezcan
la participación de las mujeres en la
formación continua
Proporcionar
ayudas
para
la
transformación de contratos eventuales en
indefinidos

Mujer
Media Varianza

Hombre
Media Varianza

Media

Total
Varianza

3,9

2,1

3,3

2,4

3,5

2,4

4,0

1,5

3,3

2,1

3,6

2,0

3,2

1,9

3,2

2,2

3,2

2,1

4,6

0,5

4,0

1,8

4,2

1,4

4,0

0,9

3,3

2,1

3,6

1,8

4,1

1,7

4,0

2,1

4,0

2,0

Fuente: Encuesta a personas trabajadoras
1
Valoración de 1 a 5 donde 1 es la menor valoración y 5 la mayor

A tenor de estos resultados se observa como, a juicio de las personas trabajadoras, la
conciliación de la vida familiar y laboral constituye un aspecto prioritario para impulsar
la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo.
En este sentido, en lo relativo a la conciliación de la vida familiar y laboral, se constata,
según los resultados del proceso de encuestación, que el 57,6% de las personas
trabajadoras con hijos/as o personas mayores a su cargo presentan dificultades para
compatibilizar el trabajo con otras actividades (atender las responsabilidades
familiares, realizar gestiones administrativas, etc.).
Este porcentaje se eleva en el caso de las mujeres al 83,3%. Las mujeres asumen en
gran medida las responsabilidades familiares y domésticas, con lo que sus dificultades
para compatibilizar vida familiar y laboral son más elevadas que en el caso de los
hombres.
Sin embargo, a pesar de que la conciliación de la vida familiar y laboral constituye una
necesidad para las personas trabajadoras, solamente un 19,4% de las encuestadas
manifiesta que su empresa ha adoptado algún mecanismo para facilitar la conciliación
de la vida familiar y laboral.
Finalmente, en lo que se refiere a las medidas de apoyo que más valorarían las
personas trabajadoras para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, éstas
hacen referencia principalmente a establecer horarios flexibles de trabajo y a
subvencionar el coste de los servicios de proximidad (guarderías, centros de día, etc.).
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VALORACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE POTENCIALES MEDIDAS DE APOYO
PARA FACILITAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL1
Medidas de apoyo
Establecer horarios flexibles
Habilitar guarderías/centros de día en las
proximidades de los centros empresariales
Proporcionar ayudas para el acceso a
servicios de proximidad (guarderías,
centros de día, etc.)
Ampliar la duración de la baja por
maternidad/paternidad
Disponer de un servicio que facilite
información sobre los recursos existentes
en la zona para facilitar la conciliación de
la vida familiar y laboral

Mujer
Media Varianza
4,8
0,1

Hombre
Media Varianza
4,0
2,0

Media
4,2

Total
Varianza
1,7

4,2

1,5

4,0

1,7

4,0

1,6

4,3

0,6

4,0

1,6

4,1

1,4

3,3

1,6

3,7

2,1

3,6

2,0

3,2

3,5

3,4

2,0

3,3

2,3

Fuente: Encuesta a personas trabajadoras
1
Valoración de 1 a 5 donde 1 es la menor valoración y 5 la mayor

D) Percepción de la población estudiantil
La desigualdad en el mercado de trabajo aparece al contrastar la opinión de las
personas estudiantes. En este sentido, el 71,0% de las consultadas considera que las
condiciones existentes en el mercado de trabajo no son iguales para mujeres y
hombres.
Esta percepción del mercado de trabajo varía en función del sexo de la personas
consultada. El 82,4% de las mujeres encuestadas considera que existen factores de
desigualdad importantes en el mercado de trabajo, mientras que solamente el 59,2%
de los hombres realiza la misma afirmación.
PERCEPCIÓN DE LAS PERSONAS ESTUDIANTES DE LA DESIGUALDAD
POR SEXO EN EL MERCADO DE TRABAJO
Mujer

Considera que en el mercado de trabajo de La Rioja son iguales
las condiciones existentes para hombres y mujeres
Considera que en el mercado de trabajo de La Rioja no son
iguales las condiciones existentes para hombres y mujeres
Total

Hombre

TOTAL

17,6%

40,8%

29,0%

82,4%

59,2%

71,0%

51

49

100

Fuente: Encuesta a personas estudiantes

En lo que se refiere a los factores de desigualdad identificados, éstos hacen referencia
principalmente al menor acceso de las mujeres a la formación continua (valorado con
un 3,2 sobre una escala entre 0 y 5), a la existencia de un mayor número de contratos
de duración determinada en el caso de las mujeres (2,9) y a las dificultades para
acceder a puestos de responsabilidad (2,4).
En el gráfico siguiente se presenta la valoración realizada por las personas estudiantes
de los factores de desigualdad existentes en el mercado de trabajo. La media hace
referencia a la valoración realizada por éstas sobre una escala entre o y 5. La varianza
se refiere al grado de dispersión o concentración de las valoraciones realizadas.
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Por tanto, a mayor media y menor varianza mayor incidencia de ese aspecto sobre la
desigualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo.

VALORACIÓN DE LAS PERSONAS ESTUDIANTES DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE
DESIGUALDAD IDENTIFICADOS EN EL MERCADO DE TRABAJO
1,95
Desigualdad en la retribución salarial

1,9

Varianza

1,85
En el tipo de contrato
de las mujeres

En el tipo de profesiones y funciones que
ejercen mujeres y hombres

1,8
En el acceso de
las mujeres a la
formación
continua

1,75

1,7
En el acceso de las mujeres a
puestos de responsabilidad

1,65
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Media

Fuente: Encuesta a personas estudiantes

Por otra parte, en lo relativo a la conciliación de la vida familiar y laboral, la mayor
parte de las personas estudiantes (72,0%) considera que las condiciones existentes
para la conciliación de la vida familiar y laboral no son adecuadas.
Del mismo modo, se observan diferencias en función del sexo. De este modo,
mientras que el 80,4% de las mujeres encuestadas considera que estas condiciones
no son adecuadas, solamente el 63,3% de los hombres efectúa esta afirmación.
VALORACIÓN DE LAS PERSONAS ESTUDIANTES DE LAS POSIBILIDADES
DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL POR SEXO
Mujer
Le parece que en la actualidad las personas trabajadoras puedan
compatibilizar adecuadamente su vida familiar (cuidado de los hijos/as,
realización de las tareas del hogar, etc.) y laboral
No le parece que en la actualidad las personas trabajadoras puedan
compatibilizar adecuadamente su vida familiar (cuidado de los hijos/as,
realización de las tareas del hogar, etc.) y laboral
Total
Fuente: Encuesta a personas estudiantes

Hombre

TOTAL

19,6%

36,7%

28,0%

80,4%

63,3%

72,0%

51

49

100
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En lo relativo a los principales elementos que dificultan una adecuada conciliación de
la vida familiar y laboral, éstos hacen referencia principalmente a la existencia de un
horario excesivamente amplio (65,3% de las personas encuestadas) y a la ausencia
de una conciencia en el sector empresarial sobre esta necesidad (43,1%).
PRINCIPALES RAZONES QUE A JUICIO DE LAS PERSONAS ESTUDIANTES
DIFICULTAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL POR SEXO

El horario laboral es excesivamente amplio o poco flexible
No se dispone de recursos adecuados (guarderías, centros de día, etc.)
para la conciliación de la vida familiar y laboral
No hay un reparto equitativo de las tareas domésticas entre los miembros
de la familia
No existe conciencia en el sector empresarial de esta necesidad
Otros
Total
Fuente: Encuesta a personas estudiantes

Mujer
65,9%

Hombre
64,5%

TOTAL
65,3%

61,0%

9,7%

38,9%

51,2%

29,0%

41,7%

46,3%
12,2%
51

38,7%
3,2%
49

43,1%
8,3%
100

En cualquier caso, se constatan importantes diferencias en función del sexo de las
personas consultadas. Así, las mujeres conceden una mayor importancia a la ausencia
de recursos adecuados (guarderías, centros de día, etc.) para la conciliación de la vida
familiar y laboral (61,0%) y a la existencia de un reparto poco equitativo en el reparto
de las tareas domésticas (51,2%).
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3.6. DIVERSIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
La diversidad y no discriminación en el mercado de trabajo hace referencia a la
existencia de unas condiciones de trabajo que, tomando como referencia las
diferencias inherentes al sexo, la raza, la edad y la nacionalidad, favorezcan la
igualdad de trato para todas las personas trabajadoras sin discriminación, permitiendo
aprovechar los factores diferenciales para mejorar el potencial productivo.
En este apartado se analiza la situación a la que se enfrentan en el mercado de
trabajo dos colectivos susceptibles de enfrentarse a situaciones de discriminación
laboral: las personas trabajadoras extranjeras y las personas con discapacidad.
Estos colectivos, por sus particulares características (culturales, físicas, sociales,
psicológicas, etc.), requieren de la existencia de una serie de medidas de apoyo que
faciliten su integración en el mercado de trabajo.
En este sentido, los aspectos analizados para cada uno de estos colectivos en este
apartado han sido los siguientes:





Situación general del mercado de trabajo en relación a la inserción laboral de
estos colectivos, así como a las condiciones de trabajo.
Medidas adoptadas por las empresas para favorecer la adaptación de estos
colectivo a su puesto de trabajo.
Valoración general de las personas trabajadoras pertenecientes a estos
colectivos sobre los factores de discriminación existentes en el mercado de
trabajo.
Valoración de las personas estudiantes pertenecientes a estos colectivos
sobre los factores de desigualdad existentes en el mercado de trabajo.

3.6.1. Personas extranjeras
La incorporación de personas inmigrantes al mercado de trabajo, canalizada de
manera apropiada mediante la existencia de unas condiciones adecuadas de trabajo,
puede constituir un importante factor de competitividad para el tejido productivo de La
Rioja, en la medida que estas personas pueden proporcionar a las empresas una
mayor valor añadido.
A) Situación general de las personas extranjeras en el mercado de trabajo
La incorporación progresiva de personas extranjeras6 al empleo ha generado un
importante efecto sobre el mercado de trabajo de La Rioja. Los resultados positivos
existentes en materia de desempleo, unido a las características propias del tejido
productivo, que dispone de un importante número de actividades intensivas en mano
de obra (agricultura, construcción, etc.), ha propiciado que la región resulte atractiva
para estas personas.
Sin embargo, se observa la existencia de importantes diferencias entre personas
nacionales y extranjeras. Las principales diferencias constatadas son las siguientes:
6

En este apartado se entiende por extranjero a los no nacionales, si bien a lo largo del análisis
se diferencia entre inmigrantes y ciudadanos de la UE.
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El desempleo afecta en mayor medida a las personas extranjeras, siendo
especialmente significativo en el caso de las mujeres.
La ocupación de las personas extranjeras se concentra principalmente en el
sector agrario y en el sector servicios (hostelería y servicio doméstico), si bien
se observan diferencias en función de la nacionalidad y el sexo.
Las personas extranjeras se encuentran más afectadas por la temporalidad,
aunque se constatan diferencias importantes en función del lugar de
procedencia y el sexo.

Ante la importante incidencia de las personas extranjeras sobre el empleo de la región,
fenómeno que es susceptible de incrementarse durante los próximos años, los
agentes económicos y sociales se han propuesto, tal y como se señala en el Plan
Integral para la Creación de Empleo, impulsar la inserción sociolaboral de las personas
inmigrantes.
Según los datos de la Encuesta de Población Activa del año 2005, las personas
extranjeras presentan una tasa de paro considerablemente más elevada que las
nacionales (11,9% frente a un 5,3%). Esta elevada tasa de paro se debe
principalmente al elevado nivel de desempleo presentado por las mujeres, que se
situaba en el 17,6%.
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO POR SEXO.
PERSONAS ESPAÑOLAS Y EXTRANJERAS. 2000-2005

2000
2001
2002
2003
2004
2005

Total
8,0%
4,5%
7,0%
6,0%
5,6%
6,2%

Total
Españolas Extranjeras
8,1%
6,1%
4,5%
4,3%
6,8%
9,4%
6,2%
5,0%
5,5%
5,9%
5,3%
11,9%

Total
4,0%
3,8%
5,3%
3,6%
4,5%
3,7%

Hombres
Españolas Extranjeras
4,2%
0,0%
3,9%
3,1%
4,8%
11,5%
3,8%
2,2%
4,0%
7,5%
3,4%
6,5%

Total
14,9%
5,8%
10,0%
10,0%
7,3%
9,8%

Mujeres
Españolas Extranjeras
14,7%
25,0%
5,7%
6,7%
10,5%
4,2%
10,0%
10,0%
7,9%
3,1%
8,2%
17,6%

Fuente: Encuesta de Población Activa, 2000-2005 (medias anuales). INE

En este sentido, conviene señalar que la tasa de paro de la población extranjera ha
sufrido un importante repunte en el año 2005, propiciado por el incremento producido
en su participación en el mercado de trabajo, tras la regularización de personas
inmigrantes que se produjo en el año 2005.
El mercado de trabajo de La Rioja se ha caracterizado durante los últimos años por un
incremento de la participación de las personas extranjeras, que se ha plasmado en el
crecimiento experimentado en su afiliación a la Seguridad Social (+140,5%). En
cualquier caso, debe tomarse en consideración, como se ha señalado anteriormente,
que a lo largo del año 2005 se produjo el proceso de regularización de personas
inmigrantes que propició la afiliación masiva de aquéllos que se encontraban en
situación irregular.
EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS
PERSONAS EXTRANJERAS POR SEXO. 2002-2005

Hombre

2002
4.511

2003
5.708

2004
6.462

2005
9.842

∆ 2005-2002
118,2%
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2002
1.798
1
6.310

Mujer
No consta
Total

2003
2.165
7.873

2004
2.556
9.018

∆ 2005-2002
196,7%
-100,0%
140,5%

2005
5.334
15.176

Fuente: Afiliación a la Seguridad Social. Servicio Riojano de Empleo

En cuanto al perfil de las personas inmigrantes, la mayor parte de las afiliadas a la
seguridad social son hombres (64,9%), si bien se ha observado un incremento
considerable en la afiliación de las mujeres (+196,7%).
Del mismo modo, se observa como durante el periodo 2002-2005 se ha producido un
considerable aumento de la afiliación en el régimen del hogar (+285,8%) y de
autónomos (+215,6%).
EVALUACIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS
PERSONAS EXTRANJERAS POR RÉGIMEN DE AFILIACIÓN. 2002-2005

General
Especial agrario
Del hogar
Autónomos
Total

2002
4.314
1.151
576
269
6.310

2003
5.214
1.889
413
357
7.873

2004
6.199
1.816
351
652
9.018

2005
9.325
2.780
2.222
849
15.176

∆2005-2002
116,2%
141,5%
285,8%
215,6%
140,5%

Fuente: Afiliación a la Seguridad Social. Servicio Riojano de Empleo

Por otra parte, atendiendo a los datos de contratos efectuados, se observa que la
mayor parte de los contratos realizados en el año 2004 con personas extranjeras se
concentran en el sector agrícola (35,3%) y en el sector servicios (33,8%).
En cualquier caso, se constatan diferencias importantes en función de la procedencia
de las personas trabajadoras extranjeras. De este modo, las extranjeras procedentes
de África y la Unión Europea, principalmente de nacionalidad portuguesa, concentran
su actividad en el sector agrario, mientras que las sudamericanas, caribeñas y otras
europeas trabajan principalmente en el sector servicios.
CONTRATOS REALIZADOS POR PERSONAS EXTRANJERAS
SEGÚN SECTOR Y ZONA DE PROCEDENCIA. 2004
Zona de
procedencia
África
UE 25
Resto de Europa
Sudamérica
Asia
Caribe
Centroamérica
Oceanía
Apátrida
Norteamérica
Antártida
Total

Agricultura
49,4%
59,3%
16,2%
6,5%
19,1%
1,4%
2,2%
47,1%
85,7%
0,0%
0,0%
35,3%

Industria

Construcción

9,5%
6,0%
21,3%
16,5%
11,3%
6,6%
10,9%
23,5%
14,3%
0,0%
0,0%
11,5%

16,2%
20,2%
18,8%
18,3%
32,6%
14,2%
8,7%
23,5%
0,0%
0,0%
0,0%
19,4%

Servicios
24,9%
14,5%
43,7%
58,7%
36,9%
77,7%
78,3%
5,9%
0,0%
100,0%
100,0%
33,8%

Total
19.696
10.020
4.674
10.886
5.556
692
92
34
14
4
2
25.835

Fuente: Servicio Riojano de Empleo. 2004
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Del mismo modo, en lo que se refiere al tipo de actividad en función del sexo de las
personas trabajadoras procedentes del extranjero, se observa que, mientras los
hombres concentran su actividad en el sector agrícola (40,1%), las mujeres desarrollan
su actividad en el sector servicios (69,2%).
No obstante, continúan observándose importantes diferencias en función de la
procedencia de las personas trabajadoras. De esta manera, mientras que el 51,8% de
los hombres procedentes de África ha obtenido un contrato en el sector agrario, el
80,5% de las mujeres de Sudamérica trabajan en el sector servicios, principalmente en
aspectos relacionados con el servicio doméstico.
CONTRATOS REGISTRADOS EN EL SRE POR PERSONAS EXTRANJERAS
SEGÚN SEXO, ZONA DE ORIGEN Y SECTOR. 2004
Sexo

Hombres

Mujeres

Zona de
procedencia
África
UE 25
Asia
Sudamérica
Europa
Caribe
Centroamérica
Oceanía
Antártida
Norte América
Apátrida
Total
África
UE 25
Asia
Sudamérica
Europa
Caribe
Centroamérica
Norte América
Apátrida
Total

Agricultura
51,8%
59,0%
19,5%
7,2%
17,1%
3,6%
0,0%
47,1%
0,0%
0,0%
80,0%
40,1%
17,7%
60,5%
4,3%
5,8%
14,9%
0,0%
4,2%
0,0%
100,0%
18,3%

Industria

Construcción

Servicios

9,5%
6,4%
11,4%
20,0%
24,9%
10,1%
9,1%
23,5%
0,0%
0,0%
20,0%
11,6%
10,3%
4,5%
8,6%
13,0%
16,3%
4,3%
12,5%
0,0%
0,0%
11,3%

17,2%
25,1%
33,2%
36,1%
31,7%
34,8%
18,2%
23,5%
0,0%
0,0%
0,0%
24,6%
1,6%
1,2%
10,0%
0,8%
1,3%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
1,1%

21,5%
9,5%
35,9%
36,7%
26,2%
51,4%
72,7%
5,9%
100,0%
100,0%
0,0%
23,7%
70,3%
33,8%
77,1%
80,5%
67,5%
95,2%
83,3%
100,0%
0,0%
69,2%

Total
9.160
3.987
2.708
2.707
1.347
138
22
17
1
1
5
20.093
688
1.023
70
2.736
990
208
24
1
2
5.742

Fuente: Servicio Riojano de Empleo

Asimismo, se constata la existencia de diferencias entre mujeres y hombres en la
población extranjera en función del tipo de contrato firmado. El porcentaje de contratos
indefinidos firmados por las mujeres (9,0%) es superior al de los hombres (4,6%). Sin
embargo, siguen existiendo importantes diferencias en función de la procedencia de
las personas.
CONTRATOS REGISTRADOS EN EL SRE POR PERSONAS EXTRANJERAS
SEGÚN SEXO, ZONA DE ORIGEN Y TIPO DE CONTRATO. 2004
Sexo

Hombres

Zona de procedencia
África
UE 25
Asia
Sudamérica

Indefinido
2,3%
2,8%
5,8%
9,0%

Duración
determinada
97,7%
97,2%
94,2%
91,0%

Total
9.160
3.987
2.708
2.707
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Sexo

Hombres

Mujeres

Zona de procedencia

Duración
determinada
87,0%
92,8%
86,4%
100,0%
100,0%
0,0%
100,0%
95,4%
92,6%
95,1%
75,7%
91,4%
85,6%
91,8%
95,8%
100,0%
100,0%
91,0%

Indefinido

Europa
Caribe
Centroámerica
Oceania
Antartida
Norte América
Apátrida
Total
África
UE 25
Asia
Sudamérica
Europa
Caribe
Centroamérica
Norte América
Apátrida
Total

13,0%
7,2%
13,6%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
4,6%
7,4%
4,9%
24,3%
8,6%
14,4%
8,2%
4,2%
0,0%
0,0%
9,0%

Total
1.347
138
22
17
1
1
5
20.093
688
1.023
70
2.736
990
208
24
1
2
5.742

Fuente: Servicio Riojano de Empleo

B) Medidas adoptadas por las empresas
Actualmente, las empresas no son, de manera general, conscientes de la
trascendencia que la inmigración puede tener sobre su estructura productiva.
En este sentido, a pesar de que el número de empresas consultadas que disponen de
personal extranjero empleado es importante (42,0%), el número de empresas que han
adoptado algún tipo de medida para favorecer la adaptación de las personas
trabajadoras extranjeras no resulta especialmente elevado (25,2%).
La mayor parte de las medidas adoptadas han estado enfocadas a proporcionarles
formación específica sobre su puesto de trabajo (56,8%), seguida en orden de
importancia por contar con personal de apoyo que les atienda durante los primeros
meses de desarrollo de la actividad (29,7%).
MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS EMPRESAS PARA FAVORECER
LA ADAPTACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EXTRANJERAS
56,8%

Realizar formación específica destinada a estas personas
Contar con personal de apoyo para atender a estas personas

29,7%

Otros

24,3%

Poner a su disposición un tutor/a que les acompañe en la
empresa

18,9%

Apoyo en la búsqueda de alojamiento
Ayudas burocráticas
0,0%

10,8%
8,1%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Fuente: Encuesta a empresas de La Rioja.
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Por otra parte, en lo que se refiere a los sectores de actividad, son el comercio y otros
servicios los que en mayor medida han adoptado medidas para favorecer la
adaptación de las personas extranjeras (44,4% y 41,2%, respectivamente).
C) Valoración de las personas trabajadoras extranjeras
El número de personas trabajadoras extranjeras existentes en la muestra consultada
no resulta suficientemente elevado como para conceder significatividad estadística a
los datos obtenidos (solamente 3 personas trabajadoras de los 102 encuestadas son
extranjeras).
Sin embargo, resulta conveniente señalar que la totalidad de las personas
encuestadas considera que las condiciones laborales existentes resultan iguales para
nacionales y extranjeros.
Por otra parte, en lo que respecta a las medidas más valoradas por éstos para
favorecer la adaptación de las personas trabajadoras extranjeras, éstas hacen
referencia a la realización de acciones específicas de formación, así como a
subvencionar la transformación de contratos temporales en indefinidos.
D) Percepción de las personas estudiantes extranjeras
Aunque el número de personas estudiantes extranjeras consultadas no ha resultado
especialmente elevado, cinco de cien encuestadas eran inmigrantes, lo que no permite
conceder significatividad a los resultados obtenidos, si resulta conveniente señalar que
la totalidad de las encuestadas manifiesta que existen elementos de desigualdad que
afectan a las personas extranjeras en el mercado de trabajo.
En este sentido, en lo que se refiere a los principales elementos de desigualdad
identificados, éstos hacen referencia al tipo de contrato del que disponen personas
nacionales y extranjeras, al acceso al empleo y a la formación continua, si bien
también se han identificado otros como las diferencias salariales y la dificultad para
acceder a puestos de responsabilidad.

3.6.2. Personas con discapacidad
La adaptación de las personas con discapacidad al mercado de trabajo constituye una
prioridad para la sociedad, dado que resulta una medida necesaria para propiciar una
sociedad igualitaria que favorezca la inserción económica, social y cultural de todos
sus miembros.
Las personas con discapacidad presentan mayores dificultades para acceder al
empleo, lo que se plasma en la existencia de una tasa de paro superior. Además, las
dificultades de inserción son aún mayores cuando se analiza el mercado ordinario, ya
que su ocupación suele concentrarse, prioritariamente, en los centros especiales de
empleo.
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A pesar de los esfuerzos realizados durante los últimos años, las dificultades de
accesibilidad, la ausencia de condiciones adecuadas que favorezcan su adaptación a
los puestos de trabajo y la pervivencia de determinados estereotipos continúan
encontrándose entre las causas que generan estas dificultades.
Aunque la información estadística disponible es menor que en el caso de otros
colectivos, se observa que las personas con discapacidad presentan importantes
dificultades para su incorporación al mercado de trabajo. Según los últimos datos
disponibles en el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales correspondientes al año
2002, la tasa de actividad de las personas con discapacidad se sitúa en un 24,4%,
considerablemente por debajo de los resultados existentes en la Comunidad
Autónoma (69,3%).
Del mismo modo, estas diferencias se constatan en la tasa de desempleo. En este
sentido, la tasa de paro de las personas con discapacidad en el año 2002 alcanzaba el
9,4% mientras que la tasa de paro general para la región se situaba en un 7,4%.
En cualquier caso, los datos de La Rioja son más favorables que los existentes a nivel
nacional en su conjunto, donde la tasa de paro de las personas con discapacidad en el
año 2002 ascendía al 15,4%.
PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2002

Tasa de actividad
Tasa de empleo
Tasa de paro

La Rioja
Personas con
Total
discapacidad
24,4%
69,3%
22,1%
64,2%
9,4%
7,4%

España
Personas con
discapacidad
33,7%
28,5%
15,4%

Total
70,0%
62,4%
10,9%

Fuente: IMSERSO, 2002.

Ante las dificultades que presentan estas personas para acceder al empleo, el Servicio
Riojano de Empleo, con la colaboración de los principales agentes económicos y
sociales de la región, se ha propuesto de manera expresa en el Plan Integral para la
Creación de Empleo potenciar el acceso de las personas con discapacidad al mercado
laboral.
B) Medidas adoptadas por las empresas
La mayor parte de las empresas no son conscientes aún de la necesidad de adoptar
mecanismos que favorezcan la adaptación de las personas con discapacidad.
En este sentido, según los resultados obtenidos del proceso de encuestación, las
empresas no han adoptado, de manera general, medidas dirigidas a favorecer la
adaptación de las personas con discapacidad a su puesto de trabajo. Solamente un
26,2% de las empresas que cuentan con personas con discapacidad en su plantilla
han adoptado medidas dirigidas a favorecer la adaptación de estas personas.
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En lo que se refiere a las medidas aplicadas, destaca la disponibilidad de personal de
apoyo que se encargue de atender a estas personas, pauta que ha sido puesta en
marcha por el 41,2% de las empresas, seguida en orden de importancia por
proporcionar formación específica, que ha sido incorporada por el 29,4% de las
empresas consultadas.

MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS EMPRESAS PARA FAVORECER LA
ADAPTACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Contar con personal de apoyo para atender a estas
personas

41,2%

Realizar formación específica destinada a estas personas

29,4%

Proporcionar medidas de accesibilidad adicionales

17,6%

Otros

17,6%

Poner a su disposición un tutor/a que les acompañe en la
empresa

11,8%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Fuente: Encuesta a empresas de La Rioja

Por sectores de actividad, el sector industrial es el que más medidas ha adoptado para
favorecer la adaptación de las personas trabajadoras con discapacidad (31,9% de las
empresas del sector consultadas), dado que en este sector es en el que se plasma de
manera más notoria las necesidades de adaptación de estas personas.
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3.7. DIALOGO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN SINDICAL DE LAS PERSONAS
TRABAJADORAS
El dialogo social y la participación sindical hace referencia a que las personas
trabajadoras cuenten con un marco adecuado para configurar sus relaciones laborales
y mejorar la calidad del empleo mediante su implicación en las diferentes modalidades
de participación (convenios, Comités de empresa, Comités de personal y otros
mecanismos de información y consulta).
La existencia de un adecuado contexto de dialogo y relación entre el empresariado y
las personas trabajadoras, así como de participación de las personas trabajadoras en
las empresas, constituye una herramienta apropiada para mejorar la calidad del
empleo.
En este sentido, la negociación colectiva es concebida como un marco apropiado para
entablar el análisis y debate sobre las dimensiones básicas de la calidad del empleo.
Los principales aspectos que se analizan en este apartado son los siguientes:



La situación general del mercado laboral de La Rioja, en lo que se refiere a
concertación y conflictividad laboral.
Las medidas adoptadas por las empresas para reducir la conflictividad laboral
y favorecer el dialogo entre el empresariado y las personas trabajadoras.

A) Conflictividad laboral y dialogo social en La Rioja
El mercado de trabajo de La Rioja se caracteriza, de manera general, por la existencia
de una moderada conflictividad laboral, no siendo especialmente elevado el número de
jornadas no trabajadas por motivos de huelgas o paros. En este sentido, ha tenido una
enorme importancia la concertación laboral, que ha propiciado la resolución
extrajudicial de un importante número de conflictos tanto individuales como colectivos.
Para analizar convenientemente la concertación y la conflictividad laboral en La Rioja
resulta necesario examinar los siguientes aspectos:






Los convenios colectivos y las personas trabajadoras afectadas.
Las huelgas, las personas trabajadoras participantes y las jornadas no
trabajadas.
Los procesos de conciliación celebrados, las personas trabajadoras afectadas
y los resultados obtenidos.
Los asuntos judiciales resueltos.
Los expedientes de regulación de empleo, las personas afectadas y las
medidas adoptadas.

En primer lugar, en lo que se refiere a los convenios colectivos firmados, durante los
últimos años se ha mantenido una tendencia homogénea tanto en el número de
convenios como en su tipología, predominando los convenios de empresa frente a
otras modalidades (sectoriales, interprofesionales, territoriales, etc.). En cualquier
caso, conviene indicar que en el año 2004 se ha incrementado el número de
convenios colectivos firmados.
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No obstante, a pesar de que el número de convenios colectivos ha aumentado, el
número de personas trabajadoras afectadas ha sido menor al existente en ejercicios
precedentes. En este sentido, el porcentaje de personas ocupadas cubiertas por
convenios colectivos firmados en la región es reducido (no supera el 30% en ninguna
de las anualidades consideradas).
En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que una parte considerable de la población
ocupada puede estar cubierta por los convenios realizados a nivel nacional
(sectoriales, principalmente).
EVOLUCIÓN DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS Y PERSONAS TRABAJADORAS
AFECTADAS FIRMADOS. 2000-2004
2000
2001
De empresa
37
40
Convenios
Otros
19
19
Total
56
59
La Rioja
De empresa
5.786
5.804
Personas
trabajadoras
Otros
25.138
26.501
afectadas
Total
30.924
32.305
De empresa
345
361
Convenios
Otros
103
113
Total
448
474
Intercomunidades
Autónomas
De empresa
507.028
420.293
Personas
trabajadoras
Otros
2.359.226
2.386.828
afectadas
Total
2.866.254
2.807.121
De empresa
3.849
4.021
Convenios
Otros
1.403
1.400
Total
5.252
5.421
España
De empresa
1.083.274
1.039.456
Personas
trabajadoras
Otros
8.147.092
8.456.522
afectadas
Total
9.230.366
9.495.978
Fuente: Anuario Estadístico 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

2002

2003

2004

39
19
58
5.805
26.776
32.581
333
114
447
392.215
2.412.834
2.805.049
4.086
1.376
5.462
1.025.929
8.670.601
9.696.530

41
17
58
5.624
26.427
32.051
348
116
464
406.531
2.417.717
2.824.248
4.147
1.375
5.522
1.074.151
8.920.898
9.995.049

49
17
66
5.325
24.607
29.932
297
110
407
357.122
2.403.093
2.760.215
3.887
1.321
5.208
964.853
8.521.674
9.486.527

Por otra parte, en lo que se refiere a las huelgas mantenidas en la región, se constata
que durante los últimos años las jornadas no trabajadas como consecuencia de las
huelgas son muy reducidas, con excepción del año 2002 en el que se celebró la
huelga general del 20 de junio.
EVOLUCIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES Y LAS JORNADAS
NO TRABAJADAS POR HUELGAS. 2000-2004
2000

La Rioja

Personas
trabajadoras
participantes(1)
Personas
trabajadoras
participantes
huelgas/Personas
ocupadas
Jornadas no
(2)
trabajadas
Jornadas no
trabajadas/personas
trabajadoras
participantes

2001

2002

2003

2004

17,60

4,80

37,20

3,30

0,90

16,3%

4,3%

32,1%

2,7%

0,7%

28,80

4,70

37,30

1,30

1,60

1,6

1,0

1,0

0,4

1,8
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España

Personas
trabajadoras
participantes(1)
Personas
trabajadoras
participantes
huelgas/Personas
ocupadas
Jornadas no
trabajadas (2)
Jornadas no
trabajadas/personas
trabajadoras
participantes

2000

2001

2002

2003

2004

2.061,30

1.242,40

4.528,20

728,10

555,60

13,3%

7,7%

27,2%

4,2%

3,1%

3.577,20

1.916,80

4.938,60

789,00

4.472,20

1,7

1,5

1,1

1,1

8,0

Fuente: Anuario Estadístico 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(1)
miles de personas
(2)
miles de jornadas

Del mismo modo, se observa cómo la participación de las personas trabajadoras en
las huelgas (medida en relación con el total de ocupadas) no es muy elevada,
situándose en el año 2004 en el 0,7%.
En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que durante el último año la duración
media de las jornadas de paro se ha incrementado, alcanzando valores superiores a
los del año 2000.
Por otra parte, las empresas y las personas trabajadoras de La Rioja recurren cada
vez en mayor medida a los organismos de mediación, arbitraje y conciliación, de tal
manera que tanto las conciliaciones colectivas como las conciliaciones individuales se
han incrementado durante los últimos años.
PRINCIPALES RESULTADOS SOBRE LA
CONCILIACIÓN LABORAL. 2000-2004

Conciliaciones

Ámbito
geográfico
La Rioja

Colectivas

Interautonómicas

España

La Rioja
Individuales

España

Indicador
Conciliaciones
Personas
trabajadoras
Empresas
Nº
Personas
trabajadoras
Empresas
Conciliaciones
Personas
trabajadoras
Empresas
Conciliaciones
Despidos
Despidos con
avenencia
Cantidades
(1)
pactadas
Conciliaciones
Despidos
Despidos con

2000

2001

2002

2003

2004

2

3

6

18

16

110
2
164

156
3
141

1.011
6
150

812
19
146

2.282
16
143

1.644.296
3.761
1.070

1.015.220
4.513
839

757.217
379
815

1.347.801
13.101
784

947.396
2.574
796

1.954.263
7.340
2.661
2.661

1.293.780
10.436
2.503
2.503

1.059.724
2.457
3.516
3.516

1.560.177
13.812
2.617
2.617

1.184.812
6.153
2.867
2.867

959

1.097

1.163

674

499

8,398

9,028

11,532

11,843

14,007

441.061
242.698
180.295

504.162
285.854
215.335

502.461
268.186
187.156

397.069
171.024
95.408

355.802
142.677
68.166
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Conciliaciones

Individuales

Ámbito
geográfico

Indicador

2000

2001

2002

2003

2004

13,021

13,487

17,108

23,358

29,832

avenencia
Cantidades
(1)
pactadas

España

Fuente: Anuario Estadístico 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(1)
miles de euros por despedido por avenencia

En lo relativo a las conciliaciones individuales, aunque su número ha aumentado
(+7,7%), ha disminuido el número de despidos tanto de manera general (-27,5%)
como en los despidos por avenencia (-48,0%). Además, se han incrementado las
cantidades medias percibidas en despidos por avenencia (+66,8%).
A pesar del avance experimentado por la conciliación laboral, se ha producido un
aumento de los asuntos resueltos por resolución judicial (+33,8%), habiéndose
observado un incremento del porcentaje de resoluciones que finalizan en despido.
EVOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS JUDICIALES
RESUELTOS. 2000-2004
LA RIOJA
3.000,0

30,0%

2.500,0

25,0%

2.000,0

20,0%

1.500,0

15,0%

1.000,0

10,0%
5,0%

500,0
0,0

2000

2001

2002

2003

2004

Asuntos resueltos

1.495

1.311

1.366

2.399

2.000

% de despidos

12,3%

16,8%

16,5%

20,8%

22,5%

0,0%

ESPAÑA
300.000,0

30,0%

250.000,0

25,0%

200.000,0

20,0%

150.000,0

15,0%

100.000,0

10,0%
5,0%

50.000,0
0,0
Asuntos resueltos
% de despidos

2000

2001

2002

2003

2004

232.782

246.960

282.475

290.962

279.628

19,4%

21,5%

21,6%

22,1%

22,4%

0,0%

Fuente: Anuario de Estadística 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
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Por último, en lo que se refiere a los expedientes de regulación de empleo, en el año
2004 se ha producido un incremento del número de expedientes autorizados en
relación con los años precedentes. Del mismo modo, ha aumentado tanto el número
total como el promedio de personas trabajadoras afectadas por los expedientes de
regulación.
Por el contrario, interpretando los resultados desde el punto de vista positivo, ha
disminuido el porcentaje de medidas de extinción adoptadas por las empresas, que en
el 2004 afectan solamente al 23,1% de las personas trabajadoras sujetas a
expedientes de regulación. En este sentido, se ha producido un considerable
incremento de las medidas de suspensión que establecen las empresas hasta mejorar
sus condiciones económicas, financieras y/o productivas.
Finalmente, se observa cómo las medidas de reducción de la jornada laboral están
resultando aún escasamente significativas en la región, dado que la adopción de estas
medidas por parte de las empresas en La Rioja no se inició hasta el año 2002.
EVOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN
DE EMPLEO. 200-2004
2000

La Rioja

España

Expedientes
Personas
Trabajadoras
Medidas
extinción
Medidas
suspensión
Medidas
reducción
jornada
Expedientes
Personas
Trabajadoras
Medidas
extinción
Medidas
suspensión
Medidas
reducción
jornada

de
de
de
de

de
de
de
de

2001

2002

2003

2004

22

16

35

21

45

138

483

758

286

649

123

132

312

218

150

15

351

425

49

482

..

..

21

19

17

4.089

4.581

4.474

4.329

4.405

60.325

122.344

71.643

83.481

60.276

29.717

37.778

39.975

42.960

31.169

29.326

83.795

30.400

38.513

28.582

1.282

771

1.268

2.008

525

Fuente: Anuario Estadístico 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

En este sentido, conviene señalar que, aunque los expedientes de regulación se han
incrementado en el último año, no lo ha hecho el número de huelgas o de jornadas no
trabajadas, lo que permite determinar que existe un significativo dialogo social entre
empresas y personas trabajadoras, lo cual induce a una mayor utilización de los
mecanismos de conciliación.
A modo de conclusión puede señalarse que, a tenor de los datos analizados, la
conflictividad laboral de La Rioja no se plasma directamente en la existencia de
huelgas y jornadas no trabajadas, sino más bien en la existencia de un amplio número
de procedimientos de conciliación laboral, siendo escaso el número de conflictos
resueltos judicialmente.
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B) Medidas adoptadas por las empresas
Los datos derivados del proceso de encuestación confirman los resultados señalados
por las estadísticas oficiales. La mayor parte de las empresas consultadas (90,3%)
cuentan con convenio colectivo, siendo escaso el número de empresas (3,4%) que ha
tenido que hacer frente a algún tipo de situación de conflictividad laboral.
Del mismo modo, el 55,7% de las empresas dispone de representante sindical
mientras que el 72,0% ha adoptado algún mecanismo para facilitar la participación de
sus personas empleadas, bien a través de un representante sindical bien a través de
otras modalidades de participación.
En cualquier caso, un importante número de empresas ha adoptado medidas para
reducir la conflictividad laboral (45,7%), resultando especialmente significativo que el
62,5% de las empresas del sector comercial hayan aplicado medidas de estas
características.
PRINCIPALES MEDIDAS EXISTENTES EN LAS EMPRESAS PARA
FAVORECER LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS
Industria
Convenio colectivo
92,3%
Representante sindical
59,3%
Otras modalidades de
participación
74,7%
Medidas
reducir
la
42,5%
conflictividad laboral
Total
221
Fuente: Encuestas a empresas de La Rioja

90,7%
69,8%

87,5%
45,0%

Otros
Servicios
82,6%
34,8%

83,7%

67,5%

52,2%

72,0%

46,5%

62,5%

45,7%

45,7%

43

40

46

350

Construcción

Comercio

Total
90,3%
55,7%

En este sentido, conviene destacar que la adopción de medidas dirigidas a reducir la
conflictividad laboral ha sido superior en aquellas empresas que no han sufrido
situaciones de conflictividad laboral (46,6%) que en aquéllas en las que ha existido
conflictividad (33,3%).
Ante esto, conviene concienciar a las empresas que han sufrido situaciones de
conflictividad de que resulta necesario implementar medidas para reducir, en la
medida de lo posible, ese tipo de situaciones, que afectan de manera importante a la
productividad en materia de jornadas no trabajadas, absentismo, escasa implicación
del personal, etc.
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En lo que se refiere a las medidas adoptadas, la mayor parte de las empresas
consultadas ha optado por realizar sesiones informativas en las que se expone la
situación de la empresa (74,4%), seguidas por aquellas empresas que han optado por
realizar medidas que favorezcan la implicación de las personas trabajadoras en el
proyecto empresarial –sensibilización-(48,8%).
MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS EMPRESAS PARA LA
REDUCCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD LABORAL
Realizar sesiones
informativas sobre la
situación de la empresa

74,4%

Implicar a las personas en el
proyecto empresarial

48,8%

Favorecer a los trabajadores
en la toma de decisiones

34,4%

Otros

0,0%

18,8%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Fuente: Encuesta a empresas de La Rioja
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3.8. CALIDAD INTRÍNSECA DEL EMPLEO
Por calidad intrínseca del empleo se entiende la existencia de unas características y
condiciones adecuadas que permitan a la persona trabajadora valorar su empleo como
atractivo y satisfactorio para sus intereses económicos y de desarrollo personal y
profesional. Este aspecto se encuentra íntimamente relacionado con los elementos
analizados de manera precedente, dado que la existencia de unas condiciones
apropiadas en estos ámbitos incrementa la satisfacción general de las personas
trabajadoras.
La percepción para que un empleo sea considerado de calidad depende en gran
medida de las condiciones laborales existentes en relación a las dimensiones básicas
analizadas en apartados precedentes (posibilidades de desarrollo profesional,
capacidad para acceder a la formación continua, condiciones de salud y seguridad,
facilidades para conciliar la vida familiar y laboral, etc.). Además, depende de una serie
de aspectos de carácter subjetivo, como pueden ser la satisfacción, el interés, la
monotonía y el estrés que, si bien están relacionados con los factores anteriormente
expuestos, están vinculados en mayor medida a las características personales,
sociales y culturales de cada individuo.
Los principales aspectos que se analizan en este apartado son los siguientes:





La situación general del mercado de trabajo de La Rioja en relación a la
satisfacción, interés, monotonía y estrés que las personas trabajadoras
presentan en relación a su empleo.
Las medidas adoptadas por las empresas dirigidas a mejorar la calidad del
empleo.
La percepción de las personas trabajadoras sobre la calidad del empleo, así
como sobre los aspectos que echan de menos en el mercado de trabajo.
La valoración de las personas estudiantes sobre la calidad del empleo.

A) Situación general del mercado de trabajo
La valoración de la calidad intrínseca del empleo en La Rioja puede considerarse
positiva, dado que las personas trabajadoras realizan una elevada valoración de la
satisfacción laboral y una baja de los niveles de estrés. Sin embargo, la valoración del
interés es inferior a la media nacional y la de la monotonía y aburrimiento superior.
Según los datos disponibles en el Anuario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
correspondiente al año 2002, la valoración general que las personas trabajadoras de
La Rioja realizan sobre el grado de satisfacción de su empleo es superior a la media
nacional. Además, se constata cómo, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, las
mujeres presentan un mayor grado de satisfacción en su puesto de trabajo.
NIVEL MEDIO DE SATISFACCIÓN EN EL PUESTO
1
DE TRABAJO. 2002
Total

Hombre

Mujer

La Rioja
España

7,00
6,92
7,12
6,79
6,81
6,77
Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 2002.
1
la valoración se realiza en una escala de 0 a 10.
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En este sentido, se observa cómo, aún siendo de manera general las condiciones del
trabajo inferiores para las mujeres que para los hombres, especialmente en el ámbito
salarial, la valoración que éstas realizan de su empleo es superior.
Estos datos contrastan con los relativos al interés que muestran las personas
trabajadoras por su trabajo. En este sentido, según los datos existentes en el Anuario
Laboral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la valoración de las personas
trabajadoras de La Rioja del atractivo e interés de su empleo es inferior a la media
nacional, siendo inferior la valoración que realizan las mujeres.
VALORACIÓN MEDIA DEL NIVEL DE ATRACTIVO E INTERÉS
DEL PUESTO DE TRABAJO. 2002
Total

Hombre

Mujer

La Rioja
España

6,47
6,49
6,43
6,86
6,91
6,77
Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 2002.
1
la valoración se realiza en una escala de 0 a 10.

Estos datos se encuentran relacionados con los niveles de monotonía presentados en
el puesto de trabajo, observándose que la valoración que las personas trabajadoras de
La Rioja realizan de la monotonía y aburrimiento en el puesto de trabajo es superior a
la medida nacional. Del mismo modo, se observa como estos niveles de monotonía y
aburrimiento son superiores en el caso de las mujeres.
VALORACIÓN MEDIA DEL NIVEL DE MONOTONÍA Y ABURRIMIENTO
EN EL PUESTO DE TRABAJO. 2002
Total

Hombre

Mujer

La Rioja
España

3,97
3,94
4,04
3,41
3,48
3,31
Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 2002.
1
la valoración se realiza en una escala de 0 a 10.

No obstante, a pesar de la valoración realizada de la monotonía y aburrimiento en el
puesto de trabajo, la valoración del estrés es inferior a la media nacional, siendo
especialmente baja en el caso de las mujeres.
VALORACIÓN MEDIA DEL NIVEL DE ESTRÉS
EN EL PUESTO DE TRABAJO. 2002
Total

Hombre

Mujer

La Rioja
España

4,17
4,47
3,67
4,50
4,57
4,40
Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 2002.
1
la valoración se realiza en una escala de 0 a 10.
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B) Medidas adoptadas por las empresas
Las empresas de la región son conscientes, de manera general, de que resulta
necesario mejorar las condiciones laborales de sus personas empleadas. Sin
embargo, en muchas ocasiones, carecen de incentivos para implementar tales
medidas, debido, principalmente, a que no perciben los beneficios que estas medidas
pueden reportar.
A este respecto, resulta especialmente llamativo que los aspectos vinculados a facilitar
el acceso a la formación continua y a la adaptabilidad de las personas trabajadoras
extranjeras y con discapacidad sean los que en menor medida serían adoptadas por
las empresas.
Las empresas han adoptado medidas dirigidas a mejorar las condiciones generales de
trabajo de su personal empleado. En este sentido, el 66,3% de las empresas
encuestadas han mejorado la retribución de las personas empleadas, el 62,0% han
mejorado la situación contractual de algunas de sus personas trabajadoras y el 46,0%
ha promocionado internamente a su personal.
En lo que se refiere a las categorías profesionales que en mayor medida han sido
apoyadas por las empresas, cabe señalar que las categorías de obrero, peón y auxiliar
han sido las más apoyadas en lo que se refiere a la mejora de la situación contractual
y a la promoción profesional (77,0% y 73,3%, respectivamente). Por su parte, las
categorías de técnico medio, oficial de primera y encargado han sido las más
apoyadas en lo que se refiere a la mejora salarial (90,5%).
EMPRESAS QUE HAN MEJORADO LA SITUACIÓN DE SU PLANTILLA POR
CATEGORÍA PROFESIONAL Y TIPO DE MEDIDA

Directivos/as
Técnicos/as superiores - Jefes/as de
equipo
Técnicos/as medios - oficiales de 1ª Encargados/as
Administrativos/as
Obreros/as-Peones/as- Auxiliares

Retribución
salarial
86,2%

Mejora
contractual
45,2%

Promoción
laboral
32,3%

88,4%

47,5%

38,5%

90,5%
88,8%
86,2%

66,4%
53,0%
77,0%

67,1%
41,6%
73,3%

Fuente: Encuesta a empresas de La Rioja

Las empresas de La Rioja son conscientes, a tenor de los resultados obtenidos en el
proceso de encuestación, de que las mejoras de las condiciones laborales son un
instrumento para incrementar la competitividad (88,3% de las empresas consultadas).
Sin embargo, es inferior el número de empresas que estarían dispuestas a
implementar medidas para mejorar las condiciones laborales (63,1%).
En este sentido, deberían adoptarse medidas que favorecieran que las empresas
estuvieran dispuestas a desarrollar actuaciones que permitiesen la mejora de las
condiciones laborales de las personas empleadas, mediante el desarrollo de acciones
de concienciación, divulgación y, en su caso, apoyo económico.
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Las principales medidas que las empresas estarían dispuestas a desarrollar para
mejorar las condiciones laborales serían favorecer la promoción laboral de las
personas trabajadoras (55,7%), facilitar la participación de las personas trabajadoras
en la toma de decisiones (51,6%) y mejorar la retribución salarial (48,9%). Por otra
parte, las medidas menos valoradas por las empresas son incentivar el acceso a la
formación continua (19,0%), los mecanismos para favorecer la adaptación y
accesibilidad de las personas con discapacidad (11,3%) y las medidas para favorecer
la adaptación de las personas trabajadoras extranjeras (8,1%).

MEDIDAS QUE ESTARÍAN DISPUESTAS A ADOPTAR LAS EMPRESAS PARA MEJORAR LAS
CONDICIONES LABORALES
Fomentar la promoción laboral

55,7%

Fomentar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones

51,6%

Mejorar la remuneración

48,9%

46,6%

Incorporar horarios flexibles de trabajo

Adoptar medidas de conciliación de la vida familiar y laboral

39,8%

Adoptar medida que mejoren laprevención de riesgos

19,5%

Incentivar a los trabajadores para que acudan a acciones de formación continua

19,0%

Favorecer la adaptación de las personas con discapacidad y mejorar la accesibilidad en la
empresa

11,3%

8,1%

Incorporar medidas de adaptación de los trabajadores inmigrantes

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Fuente: Encuesta a empresas de La Rioja

Ante esta circunstancia, deberían diseñarse medidas que permitiesen concienciar a las
empresas sobre la necesidad de acometer medidas destinadas a favorecer la
adaptación de personas que por sus particulares circunstancias (físicas, psíquicas,
sociales o culturales) necesitan apoyo adicional.
Además, dada la escasa valoración de la formación continua, deberían implementarse
medidas para mejorar su valoración por parte de las empresas, dado que la mejora de
la cualificación de las personas trabajadoras resulta fundamental para mejorar la
competitividad empresarial.
Por último, en lo que se refiere a las medidas de apoyo de la Administración Pública
que las empresas valorarían en mayor medida para mejorar las condiciones laborales,
éstas hacen referencia principalmente a ayudas para la contratación de personas
trabajadoras, ayudas a la incorporación y desarrollo de sistemas de prevención de
riesgos laborales y enfermedades profesionales, y ayudas para el desarrollo de
acciones de formación continua en la empresas.

Pág. 79

Consultoría

Estudio sobre la calidad del empleo en La Rioja

VALORACIÓN DE POSIBLES MEDIDAS DE AYUDA A PROPORCIONAR POR LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS1
Ayudas
Media
Ayudas a la contratación de personas trabajadoras
4,3
Apoyo a la reorganización de la jornada laboral y al desarrollo de nuevas formas de
3,4
organización de la actividad
Apoyo a la adopción de medidas para favorecer la conciliación de la vida familiar y
3,7
profesional
Ayudas a la incorporación y desarrollo de sistemas de prevención de riesgos laborales
4,2
y enfermedades profesionales
Apoyo para el desarrollo de acciones de formación continúa en las empresas
4,0
Ayudas para el desarrollo de planes de igualdad de oportunidades entre mujeres y
3,9
hombres
Ayudas para el apoyo a la adaptación de las personas extranjeras a su puesto de
3,7
trabajo
Ayudas para la adaptación de personas con discapacidad a su puesto de trabajo
3,9

Varianza
0,9
1,0
1,2
0,8
0,7
1,1
1,1
0,9

Fuente: Encuesta a empresas de La Rioja
1
La valoración se realiza sobre una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor valoración y 5 la mayor.

C) Percepción de la calidad del empleo de las personas trabajadoras
La valoración que las personas trabajadoras realizan de la calidad de su empleo es
favorable. De este modo, el 66,7% de las personas trabajadoras estiman que las
condiciones laborales de su trabajo son buenas o muy buenas.
En cualquier caso, se observan diferencias en función del sexo y el tipo de contrato.
Así, mientras que el 68,4% de los hombres valoran favorablemente su trabajo, el
porcentaje de mujeres que realiza la misma afirmación se reduce al 64,1%.
Del mismo modo, solamente el 45,8% de las personas trabajadoras con contrato de
duración determinada consideran las condiciones laborales de su empleo como
buenas frente al 73,3% en el caso de los que disponen de un contrato indefinido.
Por otra parte, en lo relativo a los aspectos que más echan de menos las personas
trabajadoras en el mercado de trabajo, éstos se refieren principalmente a la existencia
de una retribución adecuada, a disponer de posibilidades de promoción laboral, a
contar con una estructura laboral más flexible y a recibir medidas de apoyo para la
conciliación de la vida familiar y laboral.
No obstante, se observa la existencia de diferencias entre hombres y mujeres. De este
modo, las mujeres valoran en mayor medida los aspectos considerados, siendo
especialmente remarcable en lo que se refiere a los horarios flexibles de trabajo y en
las medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral.
VALORACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE LOS ASPECTOS QUE MÁS
ECHAN DE MENOS EN EL MERCADO DE TRABAJO POR SEXO1
Aspectos valorados
Retribución salarial adecuada
Posibilidades de promoción
Posibilidad de disponer de un contrato
indefinido

Mujer
Media Varianza
3,8
1,9
3,5
1,9
2,5

3,4

Hombre
Media Varianza
3,5
2,4
3,2
2,2
2,8

3,0

Media
3,6
3,3

Total
Varianza
2,2
2,1

2,7

3,2
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Mujer
Media Varianza

Aspectos valorados
Medidas para conciliar la vida familiar y
laboral
Mecanismos para prevenir los riesgos
laborales
Estructura laboral más flexible (horarios,
teletrabajo, etc.)
Medidas para favorecer el acceso a la
formación continua
Medidas para reducir la discriminación de
las mujeres
Medidas para favorecer la adaptación de
las personas extranjeras
Medidas para favorecer la adaptación de
las personas con discapacidad

Hombre
Media Varianza

Media

Total
Varianza

3,2

2,9

3,0

2,5

3,1

2,7

3,0

1,9

2,8

2,2

2,9

2,1

3,2

3,0

3,0

2,5

3,1

2,7

2,9

2,3

2,9

2,3

2,9

2,3

2,5

2,6

2,3

2,0

2,4

2,2

2,2

2,0

2,2

1,8

2,2

1,9

2,6

2,7

2,5

2,5

2,5

2,6

Fuente: Encuesta a personas trabajadoras
1
Valoración de 1 a 5 donde 1 es la menor valoración y 5 la mayor

Sin embargo, las principales diferencias se constatan al analizar los resultados en
función del tipo de contrato de las personas trabajadoras. En este sentido, la
posibilidad de disponer de un contrato indefinido se sitúa como el aspecto que más
echan de menos los que disponen de un contrato de duración determinada.
VALORACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE LOS ASPECTOS QUE MÁS
1
ECHAN DE MENOS EN EL MERCADO DE TRABAJO POR TIPO DE CONTRATO

Aspectos valorados
Retribución salarial adecuada
Posibilidades de promoción
Posibilidad de disponer de un contrato
indefinido
Medidas para conciliar la vida familiar y
laboral
Mecanismos para prevenir los riesgos
laborales
Estructura
laboral
más
flexible
(horarios, teletrabajo, etc.)
Medidas para favorecer el acceso a la
formación continua
Medidas para reducir la discriminación
de las mujeres
Medidas para favorecer la adaptación
de las personas extranjeras
Medidas para favorecer la adaptación
de las personas con discapacidad

Indefinido

De duración
determinada
Media
Varianza
3,9
1,8
3,5
1,8

Media
3,6
3,3

Varianza
2,2
2,2

2,2

3,0

4,2

1,2

3,2

2,8

2,7

2,0

3,0

2,2

2,7

1,6

3,1

2,8

2,9

2,5

3,0

2,5

2,7

1,5

2,5

2,5

2,1

1,5

2,3

2,0

2,2

1,5

2,7

2,9

2,1

1,6

Total
Media
3,6
3,3

Varianza
2,2
2,1

2,7

3,2

3,1

2,7

2,9

2,1

3,1

2,7

2,9

2,3

2,4

2,2

2,2

1,9

2,5

2,6

Fuente: Encuesta a personas trabajadoras
1
Valoración de 1 a 5 donde 1 es la menor valoración y 5 la mayor

A pesar de que la valoración de la calidad del empleo es, en términos generales,
positiva, el 31,3% de las personas trabajadoras consultadas está buscando un empleo.
En este sentido, resulta especialmente significativo que el 62,5% de las que disponen
de un contrato de duración determinada estén buscando otro empleo.
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Esta circunstancia resulta especialmente importante, dado que pone de manifiesto que
estas personas están haciendo frente a una situación de inestabilidad e inseguridad en
el trabajo.
Por otra parte, en lo que se refiere a las razones alegadas para estar buscando un
empleo, éstas hacen referencia principalmente a desear un empleo que se adapte en
mayor medida a su cualificación (54,8%).
RAZONES ALEGADAS POR LAS PERSONAS TRABAJADORAS PARA
ESTAR BUSCANDO OTRO EMPLEO

54,8%

Desear un empleo más adaptado a su formación
Mejorar las condiciones de su empleo actual

41,9%

Desear un trabajo con mayores ingresos por hora

41,9%
32,3%

Otras causas
19,4%

Considerar la actividad actual como provisional

12,9%

Inseguridad en el empleo actual
Desear un trabajo con mayor horario

6,5%

Complementar el empleo actual

6,5%

0,0%

10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Fuente: Encuesta a personas trabajadoras.

Este resultado se encuentra relacionado con los resultados obtenidos en materia de
cualificación en los que un 30,7% de las personas encuestadas manifestaba que su
cualificación no se adaptaba a su puesto de trabajo y un 22,8% consideraba que era
superior a la necesaria para desarrollar su actividad.

D) Valoración general de la calidad del empleo de las personas estudiantes
La valoración general que las personas estudiantes realizan del mercado de trabajo de
La Rioja es, en general, favorable. El 38,0% de las consultadas considera que las
condiciones generales de trabajo son buenas o muy buenas. Del mismo modo, el
56,0% estima que esas condiciones son regulares y solamente para un 6,0% las
condiciones son malas o muy malas.
VALORACIÓN DE LAS PERSONAS ESTUDIANTES DE LAS
CONDICIONES DE TRABAJO POR SEXO

Muy buenas
Buenas
Regulares

Mujer
2,0%
31,4%
60,8%

Hombre
2,0%
40,8%
51,0%

TOTAL
2,0%
36,0%
56,0%
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Mujer
3,9%
2,0%
51

Malas
Muy malas
Total

Hombre
4,1%
2,0%
49

TOTAL
4,0%
2,0%
100

Fuente: Encuesta a personas estudiantes

Asimismo, se observan diferencias en función del sexo. En este sentido, el porcentaje
de mujeres que valoran las condiciones de trabajo como buenas o muy buenas
(33,4%) es inferior al de los hombres (38,0%).
Además, se observan diferencias en función del tipo de estudios que se encuentran
realizando. Así, la peor valoración del mercado de trabajo la realizan el alumnado de
Formación Profesional de Grado Medio (el 7,8% estima que la situación actual es mala
o muy mala), seguidos por el alumnado de Garantía Social (5,6%).
VALORACIÓN DE LAS PERSONAS ESTUDIANTES DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
POR TIPO DE ESTUDIOS REALIZADOS
Garantía
Social
Muy buenas
Buenas
Regulares
Malas
Muy malas
Total

0,0%
44,4%
50,0%
5,6%
0,0%
18

Formación
Profesional de
Grado Medio
2,0%
33,3%
56,9%
3,9%
3,9%
51

Formación
Profesional de
Grado Superior
3,2%
35,5%
58,1%
3,2%
0,0%
31

TOTAL
2,0%
36,0%
56,0%
4,0%
2,0%
100

Fuente: Encuesta a personas estudiantes
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3.9. RENDIMIENTO GENERAL DEL TRABAJO
El rendimiento general del trabajo hace referencia, en términos de calidad del empleo,
a impulsar medidas que favorezcan el aprovechamiento máximo del potencial de la
población activa sin sacrificar la productividad, esto es, fomentar la existencia de más
personas con empleo y mayor productividad.
Según los principales resultados macroeconómicos, el empleo y la productividad
evolucionan inversamente en el corto plazo, debido principalmente a la necesidad de
realizar ajustes por excedentes de mano de obra. En cambio, en el medio y largo plazo
es un hecho empíricamente comprobado que la productividad depende principalmente
del ritmo de progreso tecnológico.
Por tanto, el desarrollo de medidas orientadas a generar un mayor empleo mediante el
estimulo de la inversión y el desarrollo tecnológico no sólo es una actuación
recomendable sino necesaria para incrementar la productividad, la competitividad del
tejido productivo y la rentabilidad del trabajo.
En este apartado, se analiza la productividad de los diferentes sectores de actividad de
La Rioja y su relación con la calidad del empleo evaluado mediante los resultados
obtenidos en las encuestas a empresas.
Para ello se ha diseñado un modelo de contraste de carácter cualitativo que pretende
establecer la relación existente entre la productividad de los diferentes sectores de
actividad y las medidas adoptadas para mejorar las condiciones laborales. En este
sentido, debe señalarse que este procedimiento permite establecer la relación entre
estos aspectos pero no determinar la causalidad.
En primer lugar, se ha creado un índice de calidad del empleo, atendiendo a diez de
las principales preguntas del cuestionario a empresas relativas a los diferentes
aspectos de la calidad del empleo.
Las preguntas seleccionadas para la elaboración de este índice han sido las
siguientes:
Aspecto de la calidad del empleo
relacionado

Pregunta seleccionada
¿Ha adoptado algún tipo de medida para facilitar la
participación de las personas trabajadoras en las actividades
de formación continua existentes?
¿Ha adoptado alguna medida para favorecer la integración de
las nuevas contrataciones?
¿Ha adoptado su entidad alguna medida para reducir la
segregación vertical?
¿Ha establecido algún tipo de medida para favorecer la
conciliación de la vida familiar y laboral de su personal?
¿Ha adoptado medidas específicas para prevenir los riesgos
para la salud y/o los accidentes laborales existentes en el
trabajo?
¿Ha adoptado medidas específicas orientadas a mejorar la
calidad del empleo de las personas empleadas a tiempo
parcial?
¿Ha adoptado medidas para favorecer la adaptación de las
personas trabajadoras extranjeras?

Desarrollo
continua

profesional

y

formación

Inclusión y acceso al mercado laboral
Igualdad de oportunidades
mujeres y hombres

entre

Conciliación de la vida familiar y laboral
Salud y seguridad en el trabajo
Flexibilidad laboral y nuevas formas de
organización
Diversidad
y
(extranjeros)

no

discriminación
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Pregunta seleccionada
¿Ha adoptado medidas para favorecer la adaptación de las
personas trabajadoras con discapacidad?
¿Ha adoptado alguna medida para reducir la conflictividad
laboral?
¿Estaría dispuesto a implementar medidas para mejorar las
condiciones laborales de las personas trabajadoras?

Aspecto de la calidad del empleo
relacionado
Diversidad
y
no
discriminación
(personas con discapacidad)
Participación
de
las
personas
trabajadoras
Calidad intrínseca del empleo

Se ha calculado el porcentaje de empresas de cada uno de los sectores que ha
contestado afirmativamente a estas preguntas, tomando en consideración que había
empresas que no podían responder a determinadas preguntas (no habían realizado
nuevas contrataciones, no disponían de personal empleado a tiempo parcial, carecían
de personas extranjeras empleadas o no contaban con personas con discapacidad en
su plantilla, etc.).
Finalmente, el índice de empleo se ha calculado atendiendo a la siguiente formula:

Σ Si
Índice de calidad empleo =
n
Donde:

Si es el porcentaje de empresas que responde afirmativamente a cada
una de las preguntas para cada sector.
n es el número total de preguntas realizadas.

Este índice da la misma importancia a todos los aspectos relacionados con la calidad
del empleo.
El índice de calidad del empleo para cada uno de los sectores es el siguiente:
DISEÑO DEL INDICE DE CALIDAD DEL EMPLEO POR
SECTORES DE ACTIVIDAD
Aspecto de la calidad del
empleo relacionado
Desarrollo
profesional
y
formación continua
Inclusión y acceso al mercado
laboral
Igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres
Conciliación de la vida familiar
y laboral
Salud y seguridad en el trabajo
Flexibilidad laboral y nuevas
formas de organización
Diversidad y no discriminación
(extranjeros)
Diversidad y no discriminación
(personas con discapacidad)
Participación de las personas
trabajadoras

Industria

Otros
Servicios

Construcción

Comercio

Total

86,9%

97,7%

77,5%

82,6%

86,6%

63,7%

66,7%

62,5%

75,8%

65,5%

34,4%

23,3%

45,0%

28,3%

33,4%

53,8%

41,9%

67,5%

52,2%

53,7%

97,7%

100,0%

90,0%

93,5%

96,6%

62,9%

55,6%

43,5%

50,0%

58,0%

18,7%

30,0%

44,4%

41,2%

25,2%

31,9%

16,7%

0,0%

14,3%

26,2%

42,5%

46,5%

62,5%

45,7%

45,7%
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Aspecto de la calidad del
empleo relacionado
Calidad intrínseca del empleo
Índice calidad del empleo

Industria

Construcción

Comercio

74,4%
5,53

62,5%
5,55

58,8%
5,51

Otros
Servicios
73,9%
5,57

Total
63,1%
5,54

Por otra parte, se ha calculado la productividad de cada uno de los sectores
seleccionados, computada como el valor añadido bruto generado por cada persona
empleada equivalente a tiempo completo en el sector. En este sentido, en el caso de
los otros servicios se han descontado los servicios de no mercado (Administración
Pública, educación y hogares que emplean personal doméstico), dado que esta
tipología de actividades quedaron fuera del proceso de encuestación.
Contrastando los datos de productividad por sectores se observa, de manera general,
que existe una relación directa entre el índice de calidad del empleo y la productividad
sectorial.
En la siguiente tabla se observa la relación existente entre el índice de calidad del
empleo y la productividad de cada uno de los sectores analizados.
RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DEL EMPLEO
Y LA PRODUCTIVIDAD

80.000,00

5,57; 70.519,92

70.000,00

Industria y energía
VAB/Empleado

Otros servicios

La Rioja

60.000,00

5,54; 42.546,90

50.000,00

5,51; 35.677,45
40.000,00

5,55; 32.440,94

30.000,00

5,53; 36.614,58

Comercio

20.000,00
Construcción

10.000,00
0,00
5,50

5,51

5,52

5,53

5,54

5,55

5,56

5,57

5,58

Índice de calidad del empleo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística y del proceso de
encuestación a empresas.

Este procedimiento permite determinar que no existe una relación inversa entre la
mejora de las condiciones de trabajo y la productividad, si bien no permite establecer
relaciones causa efecto (mejores condiciones de trabajo implican mayor productividad
vs. mayor productividad genera mejores condiciones laborales). Además, debe
señalarse que el incremento de la productividad depende principalmente de la
inversión, así como del progreso tecnológico.
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Por otra parte, examinando los datos obtenido a nivel sectorial, destacan las siguientes
cuestiones:


El sector de industria y energía es el que obtiene un inferior valor en el índice
de calidad del empleo. Ésta circunstancia se debe principalmente a que se
encuentra por debajo de la media en factores como favorecer la adaptación de
las nuevas contrataciones, facilitar la adaptación de las personas trabajadoras
extranjeras, adopción de medidas para reducir la conflictividad laboral e
incorporación de medidas para mejorar las condiciones laborales.
En cambio, los aspectos más destacados son la adopción de medidas para
mejorar las condiciones del personal empleado a tiempo parcial, la adopción de
medidas para favorecer la adaptación de las personas con discapacidad y la
prevención de riesgos laborales.



El sector servicios constituye el sector con un mayor nivel de productividad, así
como un índice de calidad del empleo más elevado. El elevado nivel del índice
de calidad del empleo se debe principalmente al importante porcentaje de
empresas que han adoptado medidas para favorecer la adaptación de las
nuevas contrataciones, así como a las que están dispuestas a incorporar
nuevas medidas orientadas a mejorar la calidad del empleo.
Sin embargo, el sector debe mejorar en la adopción de medidas que faciliten la
formación continua de las personas trabajadoras, la adaptación de las
personas con discapacidad y las condiciones del personal empleado a tiempo
parcial.



El sector comercio presenta un índice de calidad del empleo superior a la
media de la región. Sin embargo, su productividad es inferior. Ésta
circunstancia se debe a que éste es un sector intensivo en trabajo que se ve
escasamente afectado por los progresos tecnológicos.
En materia de calidad del empleo el sector destaca en materia de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y conciliación de la vida familiar y
laboral, en la adaptación de personas inmigrantes al puesto de trabajo y en la
adopción de medidas para reducir la conflictividad laboral.
Por otra parte, debe mejorar especialmente en cuanto a facilitar el acceso de
las personas empleadas a la formación continua, así como en adoptar medidas
que mejoren las condiciones de las personas empleadas a tiempo parcial.



El sector construcción presenta un índice de calidad del empleo y
productividad inferior a la media de La Rioja. Los aspectos más favorables en
materia de calidad del empleo son las medidas adoptadas para facilitar el
acceso a la formación continua, la prevención de riesgos laborales y mejorar la
calidad del empleo.
Por el contrario, los principales aspectos a mejorar son la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y la conciliación de la vida familiar y
laboral.
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4. INDICADORES DE CALIDAD DEL EMPLEO
En este capítulo se presentan una serie de indicadores que permiten determinar la
calidad del empleo.
La Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones- Políticas sociales y de
empleo- Un marco para invertir en calidad. COM (2001) 313 final de 20 de junio de
2001 establecía una serie de indicadores que permitían evaluar los resultados en
relación a las diez dimensiones básicas de la calidad del empleo.
Este documento establecía una amplia relación de indicadores (31 indicadores) que
fueron empleados en el año 2003 para examinar los avances realizados en términos
de calidad del empleo en la UE (Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones COM (728) 728 final “Mejora de la calidad del empleo: examen de los
progresos recientes”).
Esta relación de indicadores ha sido empleada para realizar el análisis de las
dimensiones básicas de la calidad del empleo efectuada en el apartado precedente.
Sin embargo, ante la amplia relación de indicadores existentes, así como las
dificultades existentes para computar algunos a nivel regional, se ha considerado
oportuno proponer un listado de indicadores que permita realizar un seguimiento y
evaluación de la calidad del empleo de La Rioja.
Este listado se ha basado en el esfuerzo realizado tanto por el Servicio Riojano de
Empleo como por otros miembros de la Agrupación de Desarrollo “calidad del empleo:
formación, adaptación, organización y conciliación” para identificar indicadores que
permitan caracterizar la situación de la calidad del empleo en La Rioja, así como en los
criterios del equipo encargado de la redacción del presente estudio.
Los criterios básicos que cumple la relación de indicadores propuesta son los
siguientes:





Representan a la totalidad de las dimensiones básicas de la calidad del empleo
examinadas en el presente estudio.
Disponen de medios equivalentes de comparación a nivel de la Unión Europea
que permiten determinar la posición de La Rioja en este contexto.
Cuentan con mecanismos equivalentes de comparación a nivel regional que
permitan contrastar los resultados con el entorno más cercano.
Proceden de fuentes estadísticas oficiales, presentándose de manera
actualizada y continua a lo largo del tiempo.

A continuación, se presenta la relación de indicadores de calidad del empleo
propuestos para cada una de las dimensiones básicas analizadas. Asimismo, se indica
la fuente de procedencia de estos datos, señalándose el último valor obtenido tanto
para La Rioja como para la UE25.
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Inclusión y acceso al mercado laboral
La Rioja
Indicador

Fuente

Tasa de actividad menores de 25 años
Tasa de paro menores de 25 años
Personas desempleadas que no han trabajado antes/Personas
desempleadas

INE. EPA
INE. EPA

Último año
disponible
2005
2005

INE. EPA

2005

UE25

Total
54,76%
14,21%

Valor
Hombre
60,55%
7,71%

Mujer
48,56%
22,89%

Último año
disponible
2005
2005

24,73%

18,18%

27,12%

-

Mujer
22,23%

Último año
disponible
2005

13,7%

2005

Total
45,1%
18,7%

Valor
Hombre
48,6%
18,5%

Mujer
41,6%
19,0%

-

-

-

Total
35,8%

Valor
Hombre
37,5%

Mujer
34,0%

11,2%

10,3%

12,1%

Desarrollo profesional, cualificación y formación continua
La Rioja
Indicador

Fuente

Porcentaje de personas con estudios primarios o inferiores paradas
Personas trabajadoras que participan en acciones de formación continua
(en relación al número de personas ocupadas)

INE. EPA
EUROSTAT

UE25

Último año
disponible
2005

Total
19,35%

Valor
Hombre
12,12%

2005

12,4%

11,7%

Salud y seguridad en el trabajo
La Rioja
Indicador
Accidentes graves por cada 1.000
personas ocupadas
Días no trabajados por persona ocupada

Fuente

Último año
disponible

UE25
Último año
disponible

Valor

MTAS

2005

46,87

2004

MTAS

2005

1,02

-

Valor
80,0
-
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Flexibilidad y nuevas formas de organización del trabajo
La Rioja
Indicador

Fuente

Porcentaje de personas contratadas a tiempo parcial con contrato indefinido
Porcentaje de personas contratadas de duración determinada

SRE
SRE

Último año
disponible
2005
2005

Total
2,6%
84,7%

UE25

Valor
Hombre
1,3%
85,6%

Mujer
4,7%
83,3%

Último año
disponible

Total

Valor
Hombre

Mujer

2005

14,4%

14,0%

15,0%

Igualdad entre mujeres y hombres y conciliación de la vida familiar y profesional
La Rioja
Indicador
Relación de las tasas de actividad (tasa de
actividad mujeres/tasa de actividad hombres)
Relación de las tasas de paro (tasa de paro
mujeres/tasa de paro hombres)
Coeficiente salarial (ganancia media salarial
por hora mujeres/ganancia media salarial
hombres por hora)
Relación de personas ocupadas al menos un
hijo a su cargo (mujeres ocupadas con hijos /
hombres ocupados con hijos)

Fuente

Último año
disponible

UE25
Último año
disponible

Valor

Valor

INE. EPA

2005

67,54

2005

75,0%

INE. EPA

2005

263,4%

2005

119,3%

INE. Encuesta de
estructura salarial

2002

0,83

2005

0,77

INE. EPA

2005

0,67

-

-
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Diversidad y no discriminación
La Rioja
Indicador

Fuente

Diferencial de la tasa de paro de personas inmigrantes
Diferencial de la tasa de paro de personas con discapacidad

Último año
disponible
2005
2002

INE. EPA
IMSERSO

Total
6,6%
1,0%

UE25

Valor
Hombre
2,6%
-

Último año
disponible
-

Mujer
9,9%
-

Valor
Hombre
-

Total
-

Mujer
-

Dialogo social y participación sindical de los personas trabajadoras.
La Rioja
Indicador

Fuente

Jornadas laborales no trabajadas/personas
ocupadas
Personas trabajadoras afectadas por
expedientes de regulación /nº de personas
ocupadas

Último año
disponible

UE25
Último año
disponible

Valor

Valor

MTAS

2005

2,6%

-

-

MTAS

2005

0,19%

-

-

Calidad intrínseca del empleo
La Rioja
Indicador

Fuente

Nivel de satisfacción en el empleo

MTAS

Último año
disponible
2004

Total
7,00

UE25

Valor
Hombre
6,92

Mujer
7,12

Último año
disponible
-

Total
-

Valor
Hombre
-

Mujer
-

Rendimiento general del trabajo
La Rioja
Indicador
PIB/personas ocupadas

Fuente
EUROSTAT

Último año
disponible
2004

UE25
Último año
disponible

Valor
48.493,8

2004

Valor
53.689,2
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Finalmente, para cada uno de los indicadores señalados se indica en qué medida su
evolución y valor incide sobre la medición de la calidad del empleo.
Inclusión y acceso al mercado laboral





Tasa de actividad menores de 25 años. Mayores tasas de actividad supone la
existencia de un mayor acceso de los jóvenes al mercado de trabajo, lo que
implica la existencia de una mayor calidad en el empleo (si bien este indicador
debe analizarse de manera conjunta con el resto de indicadores incluidos en
esta dimensión del empleo).
Tasa de paro menores de 25 años. Un menor valor de este indicador supone
una menor incidencia del desempleo sobre las personas jóvenes, lo que
supone la existencia de una mayor calidad en el empleo.
Personas desempleadas que no han trabajado antes/Personas desempleadas.
Un menor valor de este indicador implica que existen menores dificultades para
encontrar el primer empleo, de manera que implica mayor calidad del empleo.

Desarrollo profesional, cualificación y formación continua



Porcentaje de personas con estudios primarios o inferiores paradas
Personas trabajadoras que participan en acciones de formación continua (en
relación al número de personas ocupadas). Un mayor valor de este indicador
implica que la participación en acciones de formación continua es superior, lo
que se traduce en mayor calidad del empleo.

Salud y seguridad en el trabajo



Accidentes por cada 1.000 personas ocupadas. Un menor valor de este
indicador implica la existencia de un menor número de accidentes laborales y,
en consecuencia, mayor calidad del empleo.
Días no trabajados por persona ocupada. Un menor valor de este indicador
supone la existencia de un menor número de bajas laborales (por
enfermedades o accidentes), lo que supone una mayor calidad del empleo.

Flexibilidad y nuevas formas de organización del trabajo



Porcentaje de personas contratadas a tiempo parcial con contrato indefinido.
Un mayor valor de este indicador implica una mayor flexibilidad acompañada
de estabilidad en el empleo, lo que supone una mayor calidad del empleo.
Porcentaje de personas contratadas de duración determinada. A menor
porcentaje de este indicador menor temporalidad y, en suma, mayor calidad del
empleo.

Igualdad entre mujeres y hombres y conciliación de la vida familiar y profesional


Relación de las tasas de actividad (tasa de actividad mujeres/tasa de actividad
hombres). Un valor de este indicador cercano a 100 supone una mayor
igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al empleo. Valores inferiores a
100 implican la pervivencia de desigualdades que afectan a las mujeres. En
consecuencia, a valores más cercanos a 100 mayor calidad en el empleo.
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Relación de las tasas de paro (tasa de paro mujeres/tasa de paro hombres). Un
valor de este indicador cercano a 100 implica la existencia de igualdad entre
mujeres y hombres para obtener un empleo. Valores superiores a 100 supone
la existencia de desigualdades que afectan a las mujeres. Por tanto, valores
próximos a 100 implican mayor calidad del empleo.
Coeficiente salarial (ganancia media salarial por hora mujeres/ganancia media
salarial hombres por hora). Un valor de este indicador aproximado a 1 supone
la existencia de igualdad salarial entre mujeres y hombres. La existencia de
valores inferiores a 1 implican la existencia de desigualdades salariales. Por
tanto, valores cercanos a 1 implican mayor calidad del empleo.
Relación de personas ocupadas con hijos entre 0 y 6 años a su cargo (mujeres
ocupadas con hijos entre 0 y 6 años/hombres ocupados con hijos entre 0 y 6
años). Al igual que en el caso anterior un valor cercano a 1 implica la existencia
de igualdad en materia de conciliación entre mujeres y hombres. La existencia
de valores inferior a 1 implica la existencia de desigualdades que afectan a las
mujeres. En suma, valores cercanos a 1 implican mayor calidad del empleo.

Diversidad y no discriminación




Diferencial de la tasa de paro de personas inmigrantes. Un menor valor de este
indicador implica que las diferencias de las tasas de paro son menores, lo que
supone mayor facilidad para las personas inmigrantes para obtener un empleo
y, en consecuencia, mayor calidad del empleo.
Diferencial de la tasa de paro de personas con discapacidad. Un menor valor
de este indicador implica que las diferencias de las tasas de paro son menores,
lo que supone mayor facilidad para las personas con discapacidad para
obtener un empleo y, en consecuencia, mayor calidad del empleo.

Dialogo social y participación sindical de los personas trabajadoras



Jornadas laborales no trabajadas/personas ocupadas. A menor número de
jornadas no trabajadas menor conflictividad laboral y, en consecuencia, mayor
calidad del empleo.
Personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación/nº de personas
ocupadas. A menor número de este indicador inferior afección de los
expedientes de regulación y, por tanto, mayor calidad del empleo.

Calidad intrínseca del empleo


Nivel de satisfacción en el empleo. A mayor valor de este indicador mayor
satisfacción de los trabajadores por el empleo y, en suma, mayor calidad del
empleo.

Rendimiento general del trabajo


PIB/personas ocupadas. A mayor valor de este indicador mayor productividad
del trabajo, lo que implica mayor calidad del empleo.
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5. BUENAS PRÁCTICAS
En este apartado se describen una serie de actuaciones desarrolladas por empresas
de la región que pueden ser consideradas como buenas prácticas potencialmente
transferibles a otras empresas.
Estos casos son los siguientes:


Plan de Igualdad de oportunidades. Caucho Metal Productos.



Plan de formación. Bueno Hermanos.



Plan de formación. Bodegas Faustino.



Plan de igualdad de oportunidades, plan de formación continua y medidas de
conciliación de la vida familiar y laboral. Arsys.es



Plan de formación continua, promoción interna y conciliación de la vida familiar
y laboral. Mercadona.



Medidas integrales de implicación de las personas trabajadoras. GarnicaPlywood.
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Identificación del caso

Empresa
Sector de actividad
Ámbito de actuación de la
empresa
Medida adoptada
Dimensión
del
empleo
afectada

Caucho Metal Productos
Desarrollo,
fabricación
y
suministro
de
componentes antivibratorios de caucho y cauchometal, para los mercados de Automoción,
Ferrocarriles y Vehículos Agrícolas e Industriales
Internacional
Plan de igualdad de oportunidades
Igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres

Descripción detallada de la actuación
Caucho Metal Productos es una compañía con sede en Logroño dedicada al
desarrollo, fabricación y suministro de componentes antivibratorios de caucho y
caucho-metal, para los mercados de Automoción, Ferrocarriles y Vehículos Agrícolas e
Industriales.
Cuenta con tres plantas productivas, una en Logroño (La Rioja), otra en Viana
(Navarra) y una tercera en Cerquillo (Brasil), una planta de montaje en Abrera
(Cataluña), un Centro Técnico en Logroño y una oficina comercial en Alemania. En la
actualidad la empresa dispone de una plantilla de aproximadamente 390 personas.
Hace aproximadamente tres años la empresa identificó un déficit de mano de obra que
le supuso replantearse su política de recursos humanos.
La mano de obra tradicional del sector era fundamentalmente masculina. Sin embargo,
la coyuntura social y económica existente propició que no existieran personas que
deseasen trabajar en el sector. Ante esta circunstancia la empresa se planteó
implementar un plan de igualdad de oportunidades que favoreciese la incorporación de
mujeres en el sector.
Este plan de igualdad de oportunidades supuso adoptar una serie de medidas que
adecuasen la organización, gestión e instalaciones de la empresa para facilitar el
acceso de las mujeres. Estas medidas fueron adoptadas tras realizar un análisis previo
de los requerimientos tanto de la empresa como de las futuras trabajadoras para
acceder a este empleo.
Las medidas adoptadas han estado enfocadas principalmente a adaptar la estructura
organizativa, así como a modificar las instalaciones para facilitar el acceso de las
mujeres a este puesto de trabajo.
Estas medidas fueron acompañadas de un plan informativo (campañas de
sensibilización, jornadas informativas, etc.) destinado a sensibilizar al personal de la
empresa sobre la importancia de las medidas que se estaban adoptando.
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La empresa se encuentra francamente satisfecha con los resultados obtenidos, en la
medida en la que estas prácticas no sólo han permitido satisfacer sus necesidades de
personal, sino que han permitido una mayor implicación de las mujeres trabajadoras.
Ante esto la empresa se encuentra desarrollando su tercer plan de igualdad de
oportunidades que, entre otras medidas, incluye las siguientes:





Desarrollo de un plan de sensibilización del personal masculino para favorecer
su implicación en el plan de igualdad de oportunidades.
Formación de los jefes/as de personal en materia de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
Realización de un plan de promoción profesional de mujeres.
Desarrollo de una jornada de puertas abiertas dirigida a los familiares del
personal de la empresa.

Condiciones para su aplicación
Para desarrollar estas medidas resulta necesario que las empresas sean conscientes
de que las mujeres de la región disponen de un importante potencial que debe ser
aprovechado, incorporando medidas que no deben estar orientadas solamente a la
adaptación de las instalaciones, la organización o la gestión, sino también dirigidas a
la sensibilización del resto del personal de la empresa.
En consecuencia, estas medidas pueden adoptarse en cualquier empresa que desee
facilitar el acceso de las mujeres, su integración e implicación en la empresa, siendo
especialmente necesaria en el caso de empresas con una estructura masculinizada o
donde exista una segregación horizontal (diferentes puestos para mujeres y hombres)
o vertical (dificultades para que las mujeres puedan acceder a puestos de
responsabilidad).
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Identificación del caso

Empresa
Sector de actividad

Bueno Hermanos
Fabricación de Cuchillería fina, Tijeras, Menaje,
Alicates y Artículos de Manicura

Ámbito de actuación de la
Internacional
empresa
Medida adoptada
Plan de formación
Dimensión
del
empleo
Formación continua y desarrollo profesional
afectada

Descripción detallada de la actuación
Bueno Hermanos es una compañía dedicada a la fabricación de cuchillería fina, tijeras,
menaje, alicates y artículos de manicura ubicada en Logroño. Cuenta con
aproximadamente 100 personas trabajadoras.
El proceso productivo se caracteriza por disponer de un importante contenido manual
que depende de la capacidad técnica y habilidades del personal empleado,
especialmente en el pulido y el montaje del producto final. Por otra parte, no existe una
formación específica en materia de fabricación de estos instrumentos que permita al
personal que se contrata disponer de una cualificación previa para desarrollar esta
función.
En este sentido, la empresa debe formar a las nuevas incorporaciones con personal
propio, asumiendo los costes durante la formación, así como la pérdida de materiales
que se produce en esta fase.
Ante esta circunstancia, la empresa ha diseñado un plan de formación propio dirigido a
proporcionar a las nuevas incorporaciones el perfil adecuado para desarrollar la
actividad. Además, consciente de los problemas que puede generar el desarrollo de
tareas repetitivas, así como valorando la importancia que supone disponer de una
mayor flexibilidad en el personal de la empresa en el largo plazo, en el plan formativo
se ha incluido como objetivo específico favorecer la polivalencia del personal de la
empresa, que se encuentra dirigido tanto a las nuevas incorporaciones como a
personal más veterano que no disponga de estudios o formación específica.
El plan de formación adoptado está generando un efecto positivo sobre la empresa,
dado que, además de permitir disponer de personal debidamente formado y adaptado
a las necesidades de la empresa, está consiguiendo una mayor implicación de las
personas trabajadoras.
De igual manera, esta actuación está beneficiando al personal de la empresa de tal
manera que les está proporcionando un perfil polivalente que puede ser empleado
para su desarrollo profesional futuro.
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Condiciones para su aplicación
Para la implantación de un plan de formación resulta necesario que la empresa sea
consciente de que la formación y cualificación de su personal es un factor de
competitividad importante, dado que de éste depende la productividad, calidad y
rendimiento de la producción.
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Identificación del caso

Empresa
Sector de actividad
Ámbito de actuación de la
empresa
Medida adoptada
Dimensión del empleo
afectada

Bodegas Faustino
Fabricación, distribución y comercialización de
vinos
Internacional
Plan de formación
Formación continua y desarrollo profesional

Descripción detallada de la actuación
Bodegas Faustino es una compañía dedicada a la fabricación, distribución y
comercialización de vinos. Cuenta con aproximadamente 150 personas empleadas.
Bodegas Faustino es consciente de la importancia que la cualificación y formación
tiene para su desarrollo, así como para la mejora de su competitividad. Ante esto, ha
puesto en marcha un plan de formación continua para su personal.
Bodegas Faustino realiza de forma anual un plan de formación, adaptado a las
necesidades de la empresa y de las personas empleadas. La particularidad de este
plan es que combina las actuaciones formativas desarrolladas en la propia empresa,
realizadas prioritariamente en horario laboral, con actuaciones organizadas por otros
organismos (Cámara de Comercio e Industria, organismos privados, etc.). Además,
combina las acciones presenciales con la formación on-line.
Las medidas adoptadas han generado importantes resultados que se han plasmado
principalmente en una mayor integración del personal empleado en la empresa. Éste
es consciente de que la empresa se preocupa por su futuro profesional, de manera
que se encuentran más integrado en el proyecto empresarial. Además, las jornadas
formativas realizadas en la propia empresa están contribuyendo a una mayor unión
entre las personas trabajadoras.
La empresa está desarrollando otras prácticas que contribuyan a favorecer la
integración de las personas trabajadoras y la implicación en el proyecto empresarial.
Algunas de estas prácticas son las siguientes:




Buzón de sugerencias para fomentar la participación de las personas
trabajadoras en la gestión diaria de la actividad.
Jornada de puertas abiertas para las personas empleadas.
Otras actividades de integración de las personas empleadas (team building).
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Condiciones para su aplicación
Para el desarrollo de estas prácticas resulta necesario que las empresas sean
conscientes de la importancia que una adecuada cualificación del personal representa
para garantizar un mayor nivel de competitividad.
Del mismo modo, resulta conveniente que la empresa conozca las posibilidades que la
formación continua ejerce como nexo de unión de las personas trabajadoras con el
proyecto empresarial.
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Identificación del caso

Empresa
Sector de actividad
Ámbito de actuación de la
empresa
Medida adoptada

Dimensión del empleo
afectada

Arsys.es
Proveedor de servicios de Internet
Internacional
Plan de Igualdad de Oportunidades
Plan de formación continua
Medidas de conciliación de la vida familiar y
laboral
Igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres
Formación continua y desarrollo profesional
Conciliación de la vida familiar y laboral

Descripción detallada de la actuación
Arsys.es es un proveedor de servicios de Internet (ISP), registro de dominios,
alojamiento Web (compartido y dedicado) y conectividad, así como de otros servicios
de Internet de alto valor añadido.
Esta empresa, desde su constitución en el año 1996 (2 personas), ha experimentado
un importante desarrollo, hasta alcanzar en la actualidad una plantilla formada por más
de 200 personas. La mayor parte de estas personas (en torno al 80%) son tituladas
superiores, existiendo un predominio de las contrataciones de carácter indefinido
(aproximadamente un 80%).
En una apuesta firme por la promoción interna, anualmente un 15% de las personas
empleadas son promocionados profesionalmente. Del mismo modo, el 75% de los
puestos directivos y mandos intermedios se han cubierto por promoción interna.
De manera paralela a su crecimiento, la empresa ha mostrado una importante
preocupación por el desarrollo personal y profesional de su personal, habiendo
desarrollado diferentes actuaciones destinadas a satisfacer sus necesidades.
Las principales medidas desarrolladas han sido las siguientes:


Plan de igualdad de oportunidades. La empresa cuenta con una distribución
uniforme entre sexos, de tal manera que aproximadamente el 50% de su
plantilla está formada por mujeres. Esta circunstancia propició que la empresa
tuviese la preocupación de si las condiciones laborales eran iguales para
mujeres y para hombres o existía algún tipo de discriminación por motivo de
sexo.
Ante esto, se realizó un análisis de la situación de las mujeres en la empresa
que abarcó tanto aspectos cuantitativos (modalidades contractuales, categorías
profesionales, etc.) como cualitativos (satisfacción en el empleo, existencia de
elementos de discriminación laboral, etc.).
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Como resultado de este análisis se observó que no existía discriminación en
aspectos como la selección, la formación y los salarios. En cualquier caso, se
constató que era necesario estudiar la distribución de los puestos, dado que la
presencia de las mujeres era inferior en los puestos técnicos de personal
informático y en los puestos intermedios. En el primero de los casos, la
situación era acorde con las solicitudes recibidas, mientras que en el segundo
de los casos se estimó que éste era un aspecto en el que trabajar para
fomentar la igualdad en la empresa.


Plan de formación continua. El entorno de las tecnologías de la información y la
comunicación es un mercado cambiante que requiere de un reciclaje
permanente. Además, en muchas ocasiones, no se dispone de personal con el
nivel de cualificación suficiente para desempeñar la actividad.
Ante estas circunstancias, Arsys ha puesto en marcha un plan de formación
continua que incluye el desarrollo a lo largo del próximo año de 90 acciones
formativas. Estas acciones supondrán una media por persona empleada de 50
horas anuales de acciones formativas desarrolladas dentro del horario laboral.



Medidas de conciliación de la vida familiar y laboral. Arsys ha adoptado
diferentes medidas orientadas a favorecer la conciliación de la vida familiar y
laboral de sus personas empleadas. Las principales medidas adoptadas han
sido las siguientes:







Incorporar mejoras en los permisos por maternidad, paternidad,
enfermedad de familiares, etc. de manera que los plazos sean superiores
a los establecidos en los convenios del sector.
Extender los permisos a las parejas de hecho.
Impulsar el teletrabajo en algunos puestos específicos para aquellas
personas que deseen desarrollar su actividad desde su propia residencia.
Impulsar un sistema de jornada mixta presencial-teletrabajo para mujeres
directivas con hijos/as pequeños.
Implantar la jornada flexible para todas las áreas que no estén limitadas
por la atención al cliente y el mantenimiento técnico de los servicios.
Implementar un sistema para la realización de las guardias desde la
propia residencia. La particularidad de esta actividad es que se trabajan
24 horas al día 365 días al año, con lo que para la realización de las
guardias nocturnas o de fin de semana en algunos departamentos, se ha
desarrollado un sistema de teletrabajo que permite realizar estas
actividades desde el propio hogar.

Arsys valora de manera muy positiva las medidas incorporadas. En este sentido, prevé
realizar en el próximo año una evaluación de la satisfacción del personal y del clima
laboral que permita evaluar los resultados obtenidos.
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Condiciones para su aplicación
Para la realización de estas medidas ha resultado fundamental la implicación de la
empresa y de su personal directivo en el desarrollo personal y profesional de las
personas empleadas.
En este sentido, Arsys ha sido consciente de que mejorar la situación de su personal
empleado resulta prioritario para impulsar un crecimiento coherente de su actividad
profesional, proporcionando un servicio y atención más adecuado a sus clientes.
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Identificación del caso

Empresa
Sector de actividad
Ámbito de actuación de la
empresa
Medida adoptada
Dimensión del empleo
afectada

Mercadona
Distribución (supermercados)
Nacional
Plan de formación continua, promoción interna y
conciliación de la vida familiar y laboral
Desarrollo profesional y formación continua
Conciliación de la vida familiar y laboral

Descripción detallada de la actuación
Mercadona, SA es una compañía de distribución, integrada dentro del segmento de
supermercados. A nivel nacional está presente en 15 Comunidades Autónomas y en
46 provincias con una red de 975 supermercados, ascendiendo el número de
personas empleadas a aproximadamente 54.000. En La Rioja cuenta con cuatro
supermercados, dos en Logroño, uno en Calahorra y otro en Haro.
Desde el año 1993 Mercadona inició un modelo de gestión basado en la calidad total
que ha llevado a la compañía a alinear sus objetivos instaurando el siguiente orden:
cliente/a, trabajador/a, proveedor/a, sociedad y capital.
Este modelo de gestión ha llevado a la empresa a considerar a las personas
trabajadoras como segundo objetivo de la empresa. En este sentido, se considera que
una persona trabajadora que disfruta de unas condiciones adecuadas de trabajo
puede proporcionar un mejor servicio a la clientela.
Siguiendo este modelo de gestión, la empresa ha adoptado diferentes medidas
dirigidas a mejorar las condiciones de trabajo y la satisfacción de sus personas
empleadas. En este sentido, algunas de las principales medidas que podrían
destacarse son las siguientes:


Plan de formación continua. La compañía considera que la capacitación de las
personas trabajadoras resulta fundamental para garantizar su modelo de
gestión. En este sentido, se ha desarrollado un plan de formación continua que
se inicia con un “plan de acogida” para las nuevas contrataciones. Este “plan
de acogida” continúa con la realización de diferentes acciones formativas
orientadas a facilitar la adquisición de nuevas habilidades y la capacidad de
asumir nuevas responsabilidades. La inversión en formación en el año 2005
ha superado los 41 millones de euros.



Promoción interna y desarrollo profesional. El compromiso con el desarrollo
profesional constituye uno de los pilares de la empresa. Actualmente, el 100%
de los puestos directivos proceden de la promoción interna. Del mismo modo,
en el año 2005 se ha promocionado a 1.553 personas (1.000 personas
trabajadoras en tienda y 553 personas de puestos directivos).

Pág. 104

Consultoría

Estudio sobre la calidad del empleo en La Rioja



Conciliación de la vida familiar y laboral. Este ámbito es una prioridad para la
empresa. En este sentido, se han adoptado diversas medidas para favorecer
la conciliación de la vida familiar y laboral.




Creación de guarderías en los centros logísticos.
Ampliación de un mes de la baja por maternidad, a la que se
han acogido 2.900 trabajadoras en el año 2005.
Implantación de la plantilla estándar que permite, entre otras
cuestiones, conocer con un mes de antelación el horario, la
jornada y las horas de trabajo

Estas medidas adoptadas por la empresa han contribuido de manera satisfactoria a
mejorar el entorno laboral. Del mismo modo, están teniendo una importante
repercusión en el ámbito productivo, dado que se estima que “quien tiene que
satisfacer al cliente debe estar completamente satisfecho”.

Condiciones para su aplicación
La aplicación de estas medidas se basa en el compromiso adquirido por la empresa,
que es consciente que únicamente desde la satisfacción de su personal empleado
puede proporcionar una elevada calidad de servicio a su clientela y, en consecuencia,
incrementar la productividad y rentabilidad de su actividad.
En este sentido, Mercadona es también consciente de que solamente desde una
verdadera implicación de las personas trabajadoras en la empresa se puede
proporcionar un servicio diferencial y de calidad a la clientela, garantizar su
satisfacción y fidelización e incrementar la rentabilidad de la actividad.
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Identificación del caso

Empresa
Sector de actividad
Ámbito de actuación de la
empresa
Medida adoptada
Dimensión del empleo
afectada

Grupo Garnica-Plywood, SA
Transformación de la madera
Internacional
Medidas integrales de gestión de los recursos
humanos
Participación de las personas trabajadoras
Desarrollo personal y formación continua

Descripción detallada de la actuación
Garnika Plywood es un grupo empresarial dedicado a la fabricación de tableros
contrachapados. Cuenta con tres plantas productivas, dos ubicadas en La Rioja
(Baños del Río Tobía y Fuenmayor) y otra en León (Valencia de Don Juan). Dispone
en la actualidad de aproximadamente 350 personas empleadas, distribuyendo su
producción a nivel internacional.
En el año 2003 la Dirección General de la empresa realizó una apuesta decidida por la
excelencia, iniciando los primeros pasos para adoptar el modelo europeo de gestión.
Dentro de este modelo se estableció como objetivo “conseguir que las personas
trabajadoras se sintieran orgullosas y satisfechas de participar en el proyecto
empresarial”, favoreciendo el “desarrollo personal y la motivación de las personas”,
apostando por la “formación como base de ese desarrollo”.
Desde ese momento se inició una nueva política de personas dirigida a mejorar todas
las áreas de la empresa. Las principales medidas que se están desarrollando desde
ese momento son las siguientes:








Comunicación. Se ha puesto en marcha un plan de comunicación que
favorezca que todas las personas de la empresa conozcan la situación
existente, los objetivos perseguidos y los pasos a dar. Del mismo modo, facilita
que las personas trabajadoras participen en la actividad diaria de la empresa
(revista interna, sugerencias, encuestas de clima, grupos de mejora, etc.)
Compensación y desarrollo. Se ha puesto en marcha un plan de desempeño
que permita evaluar la actividad, alineada a los objetivos estratégicos de la
compañía. De este modo, se pretende vincular la retribución al plan de
desempeño, a través de este nuevo enfoque.
Formación. Se ha diseñado y asentado un plan de formación que estará
vinculado al plan estratégico de la compañía y sus objetivos. Este plan
constituirá la base para el desarrollo personal y profesional de las personas
empleadas.
Integración. Se pretenden establecer medidas para la integración de las
nuevas contrataciones, así como realizar un seguimiento individualizado de
estas personas que facilite su adaptación a la empresa.
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Además, la empresa pretende avanzar en nuevos enfoques relacionados con las
cuestiones que la sociedad, la clientela y las personas empleadas demandan.
Entre los factores en los que se pretende trabajar destacan los siguientes:





Ampliación de enfoque del plan de comunicación inicial.
Reconocimiento del talento interno.
Plan bianual de encuestas de satisfacción de las personas empleadas.
Responsabilidad social corporativa.

Condiciones para su aplicación
La aplicación de estas medidas ha resultado posible gracias a la implicación del
personal directivo de la empresa, que considera que el desarrollo personal y
profesional de las personas resulta un elemento de gran importancia para adoptar un
modelo de gestión moderno que favorezca, a su vez, un incremento de la rentabilidad
de la empresa.
En definitiva, resulta necesario que la empresa considere que las personas que la
constituyen conforman un elemento de competitividad diferencial que es necesario
potenciar e implicar en el proyecto.
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6. CONCLUSIONES
En este capítulo se presentan las conclusiones extraídas del análisis de las
dimensiones básicas de la calidad del empleo en La Rioja.
Inclusión y acceso al mercado laboral


El mercado de trabajo de La Rioja presenta una serie de características que lo
hacen atractivo para la población. La reducida tasa de desempleo, la disminución
del paro registrado y el incremento de la tasa de actividad ponen de manifiesto el
interés que existe entre la población por acceder al mercado de trabajo.
En cualquier caso, se observan una serie de aspectos que pueden reducir el
acceso de la población al mercado de trabajo. Dichos aspectos son los siguientes:






Existencia de importantes diferencias entre mujeres y hombres tanto en
términos de tasa de desempleo como de paro registrado que propicia que
las mujeres se incorporen en menor medida al mercado de trabajo.
Importante incidencia del desempleo de larga duración sobre las mujeres
que favorece que éstas abandonen el mercado de trabajo ante la ausencia
de oportunidades.
Elevado impacto del desempleo sobre las personas más jóvenes,
especialmente en el caso de las mujeres, que facilita que su tasa de
actividad sea menor.

Las personas estudiantes que cursan el último año lectivo, cuyo acceso al
mercado de trabajo se realizará en un breve periodo de tiempo, consideran que las
condiciones resultan favorables para acceder al mercado de trabajo. No obstante,
se observan diferencias en las expectativas de hombres y mujeres, siendo la
valoración de las condiciones de acceso al mercado de trabajo considerablemente
más positiva en el caso de los primeros.
En cualquier caso, los aspectos que más echan de menos las personas
estudiantes en el mercado de trabajo actual hacen referencia a disponer de una
remuneración adecuada, a la promoción laboral y a reducir la desigualdad entre
mujeres y hombres.



Las empresas de La Rioja son conscientes de que es necesario aplicar medidas
que favorezcan la adaptación de las personas trabajadoras durante los primeros
años de inicio de la actividad, habiendo adoptado mecanismos para favorecer la
adaptación de estas personas a su puesto de trabajo (65,5% de las empresas
consultadas).

Desarrollo profesional, cualificación y formación continua


La cualificación profesional resulta un elemento esencial en el mercado de trabajo.
De manera general, menores niveles de formación suponen mayores dificultades
para acceder al empleo, así como para disponer de un empleo de calidad en
términos de estabilidad laboral, seguridad, etc. Del mismo modo, la formación
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continua resulta fundamental para favorecer la adaptabilidad de las personas
trabajadoras, así como para impulsar su desarrollo profesional.
La participación de las personas trabajadoaes de La Rioja en la formación continua
se ha incrementado durante los últimos años. No obstante, la participación en
estas acciones ha sido menor en las personas mayores de 55 años, en las que no
disponen de cualificación profesional y en las pertenecientes a pymes y
micropymes, constituyendo una serie de colectivos con los que resulta necesario
continuar trabajando, dado que puede ser especialmente sensibles ante
variaciones del ciclo económico.


Las empresas de La Rioja encuestadas consideran que la formación continua
constituye un elemento fundamental para mejorar la adaptabilidad de las personas
trabajadoras, así como para dotar a sus estructuras de mayor flexibilidad ante
potenciales modificaciones del ciclo productivo. En este sentido, se han adoptado
diversas medidas orientadas a favorecer la participación de las personas
trabajadoras en acciones formativas, concretándose éstas, principalmente, en
proporcionar información a las personas sobre los cursos existentes y en realizar
las acciones formativas dentro del horario laboral.
Sin embargo, las empresas no han adoptado medidas específicas orientadas a
aquellos colectivos prioritarios de actuación: mujeres, mayores de 45 años,
menores de 25 años, personas sin cualificación, etc. Por tanto, resulta necesario
continuar desarrollando medidas dirigidas a estos colectivos, debido a que, como
se ha señalado con anterioridad, participan en menor medida en las acciones de
formación continua.



El análisis de la cualificación profesional de las personas trabajadoras encuestadas
ha permitido detectar que existe un diferencial significativo entre la cualificación
profesional de éstas y la actividad desarrollada. De este modo, aproximadamente
una cuarta parte de las encuestadas considera que su cualificación es superior a la
requerida en su puesto de trabajo.



Las personas estudiantes consultadas valoran positivamente las condiciones
existentes para el desarrollo profesional. Sin embargo, se observan diferencias
significativas entre la valoración de las mujeres y los hombres, que es
considerablemente superior en el caso de estos últimos. En concreto, el 75,5% de
los consultados valoran las condiciones de desarrollo profesional como favorables
mientras que solamente el 39,2% de las mujeres realiza la misma afirmación.

Salud y seguridad en el trabajo


Durante los últimos años se ha observado una mejora en las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo que se plasma en una reducción de la siniestralidad
laboral reflejada tanto en el número de accidentes laborales como en la reducción
de las jornadas no trabajadas.



La amplia base normativa existente ha propiciado que la prevención de riesgos
laborales se haya interiorizado en las empresas, de tal manera que la mayor parte
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de las empresas han adoptado medidas dirigidas a mejorar las condiciones de
salud y seguridad en el trabajo.
La mayor parte de las empresas consultadas han desarrollado un plan específico
de prevención de riesgos laborales. Del mismo modo, un importante número de
empresas ha proporcionado material para la prevención de riesgos a su personal.


La valoración que las personas trabajadoras realizan sobre la prevención de
riesgos laborales en su puesto de trabajo es en general positiva. En cualquier
caso, aproximadamente una quinta parte de las encuestadas manifiesta que en su
empresa no se cumplen las medidas de prevención, alegando como razón
principal el exceso de confianza. En consecuencia, resulta necesario continuar
trabajando en la aplicación de medidas de prevención de riesgos.

Flexibilidad y nuevas formas de organización del trabajo


Las medidas de flexibilidad laboral se han incorporado de manera moderada al
mercado de trabajo de La Rioja. El empleo a tiempo parcial, que constituye uno de
los principales instrumentos de flexibilidad laboral, presenta una menor incidencia
que la existente a nivel nacional.
Por el contrario, la contratación de duración determinada dispone de una mayor
incidencia, representado aproximadamente el 90,0% de los contratos realizados
durante el último año. Esta medida de flexibilidad adoptada por las empresas
puede generar un empeoramiento de las condiciones laborales de las personas
trabajadoras, especialmente si no viene acompañada de la existencia de iguales
condiciones laborales en relación a los contratos indefinidos, propiciando un
“mercado laboral a dos velocidades”.



Las empresas de la región no han incorporado de manera general medidas
orientadas a incrementar la flexibilidad laboral. Sin embargo, se ha observado que
aproximadamente una cuarta parte de las empresas consultadas han incorporado
horarios flexibles de trabajo, lo que puede constituir un primer paso para incorporar
una mayor flexibilidad al mercado de trabajo.



La valoración realizada por parte de las personas contratadas a tiempo parcial
sobre esta modalidad de empleo resulta, de manera general, favorable. El 60% de
las encuestadas se encuentra empleado en esta modalidad por deseo personal.
Del mismo modo, el 53% manifiesta disponer de las mismas condiciones que las
empleadas a tiempo completo.
No obstante, la valoración de las personas empleadas a tiempo completo no
resulta tan favorable. En este sentido, el 97,7% de éstas no estaría dispuesta a
trabajar a tiempo parcial.



La mayor parte de las personas estudiantes estarían dispuestas a trabajar a
tiempo parcial en el futuro, dado que esta circunstancia les permitiría continuar con
sus estudios y compatibilizar el empleo con otras tareas (vg. atender las
responsabilidades familiares).
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Por el contrario, se observa que no muestran interés por el teletrabajo u otras
modalidades flexibles de trabajo, ya que consideran que limita las posibilidades de
encontrar un empleo ordinario.

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y conciliación de la vida familiar y
laboral


A pesar de los avances experimentados en las últimas décadas, se observan
determinados elementos de desigualdad entre mujeres y hombres en el mercado
de trabajo de La Rioja.
Las principales diferencias identificadas entre mujeres y hombres en el mercado de
trabajo son las siguientes:






Concentración de la actividad femenina en determinadas profesiones, con
especial predominio del sector servicios que permite hablar de una
terciarización del empleo femenino.
Superior incidencia del desempleo, con elevada presencia de
desempleadas de larga duración.
Inferior participación de las mujeres en el sector agrario y en el trabajo
como autónomo.
Existencia de importantes diferencias salariales entre mujeres y hombres
en las diferentes categorías profesionales y sectores de actividad.
Las mujeres se ocupan en mayor medida que los hombres de la atención
de los familiares y otras tareas domésticas, lo que limita su acceso al
mercado laboral.

La existencia de estas diferencias entre mujeres y hombres propicia que el
mercado de trabajo resulte menos atractivo para éstas, lo que condiciona que su
participación sea menor.


La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres no se encuentra
suficientemente arraigada en las empresas. El número de empresas encuestadas
que han adoptado mecanismos para reducir potenciales aspectos de
discriminación ha sido escaso.
Los resultados han resultado ligeramente más favorables en materia de
conciliación de la vida familiar y laboral, habiendo sido la adopción de horarios
flexibles de trabajo el principal instrumento de conciliación incorporado por las
empresas.



A pesar de los elementos de desigualdad identificados en las estadísticas oficiales,
la mayor parte de las personas trabajadoras encuestadas considera que las
condiciones laborales son iguales para mujeres y hombres, siendo éste porcentaje
más elevado en el caso de las mujeres.
La medida para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
más valorada por las personas trabajadoras hace referencia a desarrollar
mecanismos que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral.
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La conciliación de la vida familiar y laboral constituye una importante preocupación
para la mayor parte de las personas trabajadoras encuestadas con hijos/as o
personas mayores a su cargo, especialmente en el caso de las mujeres. Entre las
medidas que consideran oportuno que se adopten para mejorar la conciliación de
la vida familiar y laboral destacan el establecimiento de horarios flexibles de trabajo
y la subvención de los costes de los servicios de proximidad.


Las personas estudiantes consideran que en el mercado de trabajo existen
factores de desigualdad entre mujeres y hombres, entre los que conviene destacar
las menores posibilidades para el acceso a la formación continua de las mujeres,
la mayor incidencia en las mujeres de la contratación de duración determinada y
las dificultades de las mujeres para acceder a los puestos de responsabilidad
como los principales elementos de desigualdad.

Diversidad y no discriminación


El mercado de trabajo de La Rioja se ha caracterizado en los últimos años por una
importante incorporación de personas inmigrantes.
Sin embargo, se observa la existencia de importantes diferencias entre personas
nacionales y extranjeras. Las principales diferencias constatadas son las
siguientes:




El desempleo afecta en mayor medida a las personas extranjeras, siendo
éste especialmente significativo en el caso de las mujeres.
La ocupación de las personas extranjeras se concentra principalmente en el
sector agrario y en el sector servicios (hostelería y servicio doméstico).
Las personas extranjeras se encuentran más afectadas por la temporalidad.



La adaptación de las personas trabajadoras extranjeras puede constituir,
canalizando su potencial de manera apropiada, una herramienta importante para
mejorar la productividad de las empresas. Sin embargo, las empresas no son
conscientes aún de dicho potencial, de tal manera que solamente un reducido
número de éstas ha desarrollado medidas específicas para la adaptación de estas
personas.



A pesar de los esfuerzos que se han realizado en los últimos años desde las
Administraciones Públicas, las personas con discapacidad presentan mayores
dificultades para acceder al empleo, especialmente en lo que se refiere al mercado
ordinario.
Las dificultades de accesibilidad, la ausencia de condiciones adecuadas que
favorezcan su adaptación a los puestos de trabajo y la pervivencia de
determinados estereotipos continúan encontrándose entre las causas que generan
estas dificultades. Esta circunstancia implica que resulta necesario continuar
articulando medidas que faciliten la incorporación de estas personas al mercado de
trabajo.
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Dialogo social y participación sindical de las personas trabajadoras


El mercado de trabajo de La Rioja se ha caracterizado durante los últimos años, de
manera general, por la existencia de una moderada conflictividad laboral, no
habiendo sido especialmente elevado el número de jornadas no trabajadas por
motivos de huelgas o paros.
En este sentido, ha tenido una enorme importancia la concertación laboral, que ha
facilitado la resolución extrajudicial de un importante número de conflictos tanto
individuales como colectivos.



Las empresas han adoptado de manera general mecanismos para favorecer la
participación de las personas trabajadoras en las empresas. En cualquier caso, ha
sido reducido el número de empresas que han adoptado medidas para reducir la
conflictividad laboral, especialmente entre aquéllas que han sufrido algún conflicto
previo, constituyendo éste un ámbito en el que trabajar.

Calidad intrínseca del empleo


Las empresas de la región consideran, de manera general, que resulta necesario
mejorar las condiciones laborales de sus personas empleadas. Sin embargo, en
muchas ocasiones, carecen de incentivos para implementar tales medidas, debido,
principalmente, a que no perciben los beneficios que estas medidas pueden
reportar.
En este sentido, mientras que un 88,3% de las empresas consultadas considera
que la mejora de las condiciones laborales constituiría un instrumento para mejorar
su competitividad, solamente un 63,1% estaría dispuesto a adoptar medidas de
esta índole.
Las principales medidas que las empresas estarían dispuestas a desarrollar para
mejorar las condiciones laborales serían favorecer la promoción laboral de las
personas trabajadoras, facilitar la participación de éstas en la toma de decisiones
y mejorar la retribución salarial.
Por el contrario, resulta especialmente significativo que las medidas menos
valoradas por las empresas sean incentivar el acceso a la formación continua,
favorecer la adaptación y accesibilidad de las personas con discapacidad y facilitar
la adaptación de las personas trabajadoras extranjeras.



Las personas trabajadoras valoran favorablemente la calidad de su empleo. No
obstante, se constata la existencia de diferencias en función del sexo (la valoración
de las mujeres es inferior) y, especialmente, el tipo de contrato (la consideración
de la calidad del empleo es inferior en las personas empleadas con contrato de
duración determinada).
Los aspectos que más echan de menos las personas trabajadoras en el mercado
de trabajo hacen referencia principalmente a disponer de una remuneración
adecuada, a la existencia de posibilidades de promoción laboral, a contar con un
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horario más flexible y a recibir medidas de apoyo para conciliar la vida familiar y
laboral.
La diferencia existente en cuanto a la valoración del empleo por tipo de contrato se
plasma de manera más notoria al examinar el número de personas trabajadoras
que se encuentran buscando un empleo. La inestabilidad e inseguridad laboral que
generan los empleos de duración determinada propicia que la mayor parte de
estas personas se encuentren buscando otro empleo.

Rendimiento general del trabajo


Los resultados macroeconómicos existentes ponen de manifiesto que, si bien en el
corto plazo empleo y productividad presentan una relación inversa, causada
principalmente por la necesidad de realizar ajustes en el excedente de mano de
obra, en el medio y largo plazo la productividad depende principalmente del
progreso tecnológico.
Los resultados derivados del análisis realizado, basado en el contraste entre los
resultados sectoriales de productividad (medido como el Valor Añadido Bruto por
persona empleada en el sector) y la calidad del empleo (medida como un índice en
función de la valoración de las dimensiones básicas de la calidad del empleo), han
puesto de manifiesto que no existe, tal y como se indica en la teoría económica,
una relación inversa entre empleo y productividad.
En consecuencia, el desarrollo de medidas orientadas a generar un mayor empleo
mediante el estimulo de la inversión y el desarrollo tecnológico no sólo es una
actuación recomendable, sino necesaria para incrementar la productividad, la
competitividad del tejido productivo y la rentabilidad de las empresas.

En conclusión, la calidad del empleo en La Rioja puede valorarse positivamente
especialmente en lo que se refiere a los siguientes factores:






El atractivo del mercado de trabajo, vinculado a una reducida tasa de paro, la
disminución del paro registrado y la escasa incidencia del desempleo de
larga duración.
La prevención de riesgos laborales, la cual ha sido asumida por las empresas
como un elemento necesario para mejorar las condiciones del mercado de
trabajo.
El acceso a la formación continua, que está siendo impulsado desde las
empresas, habiendo contribuido a incrementar la participación de las
personas trabajadoras en estas acciones.
La moderada conflictividad laboral existente en el mercado de trabajo,
generada por la importante utilización de la resolución extrajudicial de
conflictos.
La valoración que las personas trabajadoras realizan de la calidad del
empleo, que es por norma general favorable.
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Del mismo modo, se observan una serie de elementos en los que resulta
conveniente desarrollar medidas para mejorar la calidad del empleo. Estos
elementos son los siguientes:









La escasa participación de determinados colectivos en la formación continua
(mayores de 55 años, personas sin cualificación, menores de 25 años, etc.) ,
no habiéndose adoptado medidas específicas por parte de las empresas para
facilitar su participación en estas acciones
La flexibilidad laboral se ha desarrollado de manera moderada en La Rioja,
siendo escasa la incidencia del empleo a tiempo parcial, instrumento de
flexibilidad infrautilizado por las empresas.
La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres no se encuentra
suficientemente interiorizada por parte de las empresas, resultando
necesario desarrollar medidas de sensibilización y concienciación.
La situación de las personas inmigrantes en el mercado de trabajo presenta
factores de desigualdad en relación a los nacionales sobre los que resulta
necesario incidir para aprovechar el potencial de estas personas en el
mercado laboral.
Aunque las empresas consideran las condiciones laborales un elemento de
competitividad, solamente una proporción de éstas estaría dispuesta a
adoptar medidas para mejorar estas condiciones
La valoración de las personas contratadas de duración determinada sobre la
calidad del empleo es inferior a la realizada por las personas con contrato
indefinido, propiciada, principalmente, por la existencia de una mayor
inseguridad en el puesto de trabajo
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7. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
CALIDAD EN EL EMPLEO

PARA

IMPULSAR

LA

En este epígrafe se definen una serie de propuestas de actuación que tienen por
objeto definir incentivos y programas de apoyo que contribuyan a mejorar las
condiciones generales de trabajo y, por ende, incrementar la calidad del empleo en La
Rioja.
A este respecto, conviene señalar que se han definido una serie de medidas de
carácter general que afectan sobre la totalidad de las dimensiones de la calidad del
empleo analizadas en este estudio.
Del mismo modo, se han identificado una serie de actuaciones de carácter específico
dirigidas a incidir en la mejora de un aspecto concreto de la calidad del empleo. No se
han definido propuestas de actuación para todas las dimensiones del empleo, dado
que se considera que algunas se encuentran suficientemente cubiertas por las
políticas activas de empleo vigentes. En cualquier caso, las dimensiones que no
cuentan con actuaciones específicas se encuentran cubiertas por las medidas de
carácter general.
Para presentar estas actuaciones de manera homogénea se ha elaborado una ficha
en la que se presenta, de manera detallada, el contenido de cada propuesta. El
contenido de cada una de estas fichas es el siguiente:








Propuesta de actuación.
Dimensión del empleo afectada.
Entidad responsable.
Objetivos.
Descripción.
Efectos esperados.
Indicadores de resultados.

Las propuestas de actuación realizadas son las siguientes:

Tipo de actuación

Actuación
Campaña
de
concienciación
sensibilización del empresariado

y

Foro Regional de calidad del empleo

Genérica

Apoyo en la implantación de modelos de
calidad en la gestión
Apoyo en el desarrollo de “planes de
mejora de la calidad del empleo”
Certificado de empresa laboralmente
responsables

Dimensión básica de la calidad
del empleo
Calidad intrínseca del empleo
Cualificación, formación continua
y desarrollo de la trayectoria
profesional
Igualdad
entre
mujeres
y
hombres
Salud y seguridad en el trabajo
Flexibilidad y seguridad
Organización del trabajo y
conciliación de la vida familiar y
laboral
Dialogo social y participación de
las personas trabajadoras.
Diversidad y no discriminación
Rendimiento general del trabajo
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Tipo de actuación

Específica

Actuación
Incentivos para la participación en la
formación continua (“job rotation”)
Diseño de planes de desarrollo
profesional
Sensibilización y promoción de las
ayudas para el desarrollo de planes de
igualdad de oportunidades
Desarrollo de redes para la puesta en
marcha de recursos compartidos en
materia de conciliación
Elaboración de una publicación de
recursos de conciliación por zonas
Apoyo para la reorganización de la
jornada laboral
Incorporación de medidas de calidad del
empleo en la negociación colectiva
Implantación de grupos de mejora del
empleo en pymes
Foro de integración sociolaboral de
personas inmigrantes

Dimensión básica de la calidad
del empleo
Desarrollo profesional,
cualificación y formación
continua
Igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres

Conciliación de la vida familiar y
laboral
Flexibilidad y nuevas formas de
organización del trabajo
Dialogo social y participación de
las personas trabajadoras.
Diversidad y no discriminación

A continuación, se presentan las propuestas de actuación para mejorar la calidad del
empleo.
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN 1
Desarrollo de una campaña de concienciación y
Propuesta de actuación
sensibilización del empresariado
Tipo de actuación
Genérica
Calidad intrínseca del empleo.
Cualificación, formación continua y desarrollo de
la trayectoria profesional.
Igualdad entre mujeres y hombres.
Salud y seguridad en el trabajo.
Flexibilidad y seguridad.
Dimensión del empleo afectada
Organización del trabajo y conciliación de la vida
familiar y laboral.
Dialogo social y participación de las personas
trabajadoras.
Diversidad y no discriminación.
Rendimiento general del trabajo.
Servicio Riojano de Empleo, de acuerdo con
Entidad responsable
FER, AJER, Cámara de Comercio e Industria y
otras entidades

Objetivos:
El tejido productivo de La Rioja se caracteriza por el predominio de las microempresas,
lo que ha propiciado que el número de medidas desarrolladas para mejorar la calidad
del empleo no haya sido especialmente elevado.
En consecuencia, resulta necesario concienciar a las empresas de la región de la
importancia que las condiciones de trabajo tienen sobre su posición competitiva.
En este sentido, los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con esta
actuación son los siguientes:





Sensibilizar al empresariado sobre la importancia que las condiciones de
trabajo ejercen sobre la productividad, así como la capacidad competitiva de
sus empresas.
Promover el desarrollo de actuaciones que contribuyan a mejorar la calidad del
empleo.
Difundir prácticas desarrolladas a nivel europeo, nacional y regional en materia
de calidad del empleo.
Impulsar la incorporación de la calidad del empleo en todos los foros
relacionados con el mercado de trabajo.

Descripción:
Esta actuación consistiría básicamente en el diseño y desarrollo de una campaña de
sensibilización y concienciación de las empresas de la región que tratará de
incrementar la preocupación de las empresas sobre este aspecto.
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Algunas de las actuaciones que podrían incorporarse dentro de esta campaña de
sensibilización son las siguientes:


Edición de una publicación semestral de buenas prácticas europeas,
nacionales y regionales desarrolladas por empresas en materia de calidad del
empleo. Esta publicación podría ser distribuida por la Cámara de Comercio e
Industria, la Federación de Empresarios de La Rioja (FER) y la Asociación de
Jóvenes Empresarios (AJER) entre las empresas de la región para que éstas
conozcan los efectos que se están alcanzando con estas actuaciones.



Implantación del “Premio Calidad del Empleo” que se concederá a aquella
empresa de la región que se haya destacado a lo largo del año en materia de
implantación de medidas que mejoren las condiciones laborales.



Realización de seminarios periódicos de responsabilidad social, en línea con el
desarrollado durante finales del mes de abril de 2006. Asimismo, conviene
efectuar una campaña de difusión del contenido, así como de las conclusiones
de las diferentes ponencias.



Desarrollo de actuaciones específicas de difusión y sensibilización en las
dimensiones básicas de la calidad del empleo. Las principales dimensiones del
empleo en las que resulta necesario realizar acciones específicas de difusión
son las siguientes:







Formación continua. Se podría constituir un foro de empleo-formacióncompetitividad que desarrollará jornadas, seminarios, campañas
publicitarias orientadas a incrementar la participación en la formación
continua.
Flexibilidad y nuevas formas de organización del trabajo. Esta campaña
debería orientada a la adaptación con los horarios europeos (“menos horas
en el trabajo con más valor añadido”…)
Inmigración. Esta campaña debería desarrollarse en común acuerdo con la
Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales para concienciar a la
sociedad de los valores y potencialidades que aportan las personas
inmigrantes tanto en términos de empleo como en aspectos culturales y
sociales.
Discapacidad. Esta campaña estaría orientada a potenciar el acceso de las
personas con discapacidad al mercado de trabajo, fomentando la difusión
de sus capacidades y habilidades laborales. Para su desarrollo podría
contarse con entidades habituadas a trabajar con personas con
discapacidad (Fundación ONCE, CERMI, Caritas, etc.)
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Resultados esperados:
Estas actuaciones deberían contribuir a incrementar el número de empresas que
incorporan medidas orientadas a mejorar las condiciones de trabajo, lo que en el
medio plazo contribuiría a una mejora efectiva de la calidad del empleo en la región.
Indicadores de resultados
Empresas candidatas al premio “Calidad del Empleo” (nº)
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN 2
Foro Regional de Calidad del Empleo
Genérica
Calidad intrínseca del empleo.
Cualificación, formación continua y desarrollo de
la trayectoria profesional.
Igualdad entre mujeres y hombres.
Salud y seguridad en el trabajo.
Flexibilidad y seguridad.
Dimensión del empleo afectada
Organización del trabajo y conciliación de la vida
familiar y laboral.
Dialogo social y participación de las personas
trabajadoras.
Diversidad y no discriminación.
Rendimiento general del trabajo.
Servicio Riojano de Empleo y otras entidades
Entidad responsable
implicadas en el Programa EQUAL CALIDEM
Propuesta de actuación
Tipo de actuación

Objetivos:
El Programa EQUAL calidad del empleo: formación, adaptación, organización y
conciliación supone una apuesta por parte de los principales agentes económicos y
sociales de La Rioja implicados en el mercado de trabajo (Servicio Riojano de Empleo,
asociaciones de empresarios, sindicatos, etc.) para potenciar la calidad del empleo.
Con objeto de facilitar que los resultados de la agrupación de desarrollo se mantengan
y perduren en la región se propone la creación de un Foro Regional de la Calidad del
Empleo.
Los objetivos de esta actuación serían los siguientes:




Constituir un foro de debate sobre la calidad del empleo en La Rioja.
Realizar un seguimiento de las actuaciones definidas para mejorar la calidad
del empleo, así como de la incidencia de las políticas activas de empleo sobre
la calidad de éste.
Incorporar el concepto de calidad del empleo a los diferentes aspectos del
mercado de trabajo.

Descripción:
El Foro Regional de la Calidad del Empleo se constituiría en base a la actual
agrupación de desarrollo del Programa EQUAL calidad del empleo: formación,
adaptación, organización y conciliación.
Su principal objetivo sería impulsar de manera expresa los aspectos de la calidad del
empleo en el mercado de trabajo, especialmente en los planes de empleo y las
políticas activas del mercado de trabajo. Además, se responsabilizaría de realizar un
seguimiento de las medidas adoptadas para mejorar la calidad del empleo.
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El Foro Regional de la Calidad del Empleo podría estar conformado, entre otros, por
las siguientes entidades:









Servicio Riojano de Empleo
Dirección General de Empleo y Relaciones Laborales.
IRSAL.
Federación de Empresarios de La Rioja.
Asociación de Jóvenes Empresarios de La Rioja.
UGT.
CCOO.
Cámara de Comercio e Industria de La Rioja.

Además, podría participar cualquier otra entidad con interés en materia de calidad del
empleo.
Esta entidad podría constituirse en un foro de debate para la incorporación de
conceptos vinculados a la calidad del empleo en todos los aspectos del mercado de
trabajo. Este foro podría continuar con las tareas que, actualmente, se están
desarrollando desde la agrupación de desarrollo: elaboración de estudios, realización
de congresos y seminarios, definición de metodologías de trabajo, etc.

Resultados esperados:
Esta actuación contribuiría a continuar con el proceso iniciado con el Programa
EQUAL calidad del empleo: formación, adaptación, organización y conciliación,
alentando el debate sobre la calidad del empleo entre los principales interlocutores
económico-sociales de la región.
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN 3
Apoyo en la implantación de modelos de calidad
en la gestión
Tipo de actuación
Genérica
Calidad intrínseca del empleo.
Cualificación, formación continua y desarrollo de
la trayectoria profesional.
Igualdad entre mujeres y hombres.
Salud y seguridad en el trabajo.
Flexibilidad y seguridad.
Dimensión del empleo afectada
Organización del trabajo y conciliación de la vida
familiar y laboral.
Dialogo social y participación de las personas
trabajadoras.
Diversidad y no discriminación.
Rendimiento general del trabajo.
Entidad responsable
Servicio Riojano de Empleo
Propuesta de actuación

Objetivos:
Los modelos de gestión de la calidad (EFQM, deming, Malcolm Baldidge, etc.) se han
convertido en unos instrumentos adecuados para mejorar la competitividad de las
organizaciones, poniendo de manifiesto que el incremento de la productividad no está
reñido con las mejora de las condiciones laborales de las personas empleadas, sino
que se desarrollan de manera paralela.
Esta actuación consistiría en apoyar la implantación de modelos de calidad en la
gestión, con los siguientes objetivos:





Favorecer la implantación de medidas que mejoren las condiciones de trabajo.
Fomentar la aparición de empresas que incorporen actuaciones dirigidas a
mejorar la calidad del empleo.
Promover la calidad del empleo como elemento de competitividad empresarial.
Incrementar la productividad y competitividad de las empresas de la región.

Descripción:
El análisis de casos de buenas prácticas de empresas que a nivel de La Rioja han
aplicado medidas orientadas a mejorar la calidad del empleo ha permitido detectar que
gran parte de las medidas adoptadas han estado vinculadas a la implantación de
modelos de calidad y excelencia en la gestión de las organizaciones.
La característica básica de estos modelos de calidad de la gestión es que parten de la
premisa de que “la satisfacción de la clientela y las personas empleadas y el impacto
en la sociedad se consiguen mediante un Liderazgo que impulse la Política y
Estrategia, las personas de la organización, las Alianzas y Recursos y los Procesos
hacia la consecución de la Excelencia en los Resultados de la organización”.

Pág. 123

Consultoría

Estudio sobre la calidad del empleo en La Rioja

En consecuencia, estos modelos incrementan la preocupación de las organizaciones
por las personas trabajadoras, impulsando medidas que contribuyan a mejorar la
calidad del empleo. Además, pretenden favorecer la mejora de la productividad y
competitividad de la empresa, constituyendo el fiel reflejo de que la mejora de las
condiciones laborales y el incremento de la productividad no sólo no son efectos
opuestos, sino que caminan de la mano.
Asimismo, estas medidas están apoyadas en un proceso de análisis, desarrollo,
seguimiento, evaluación de los resultados y revisión que facilitan que las medidas se
adecuen a las necesidades específicas de cada puesto de trabajo.
Del mismo modo, el desarrollo de estas medidas está basado en un enfoque
participativo y consensuado que cuenta con las personas empleadas tanto en su
definición como en su desarrollo y evaluación.
Ante esto, se pretende impulsar la implantación de sistemas de gestión de la calidad
total en las empresas de la región que no sólo contribuirán a mejorar los resultados
empresariales, sino también a mejorar la calidad del empleo.
En este sentido, podrían ser subvencionadas aquellas actuaciones que se encuentren
orientadas a mejorar la situación de las personas empleadas que se encuentren
enmarcadas dentro de un plan de calidad total en la gestión.
Del mismo modo, también podrían ser subvencionadas las actuaciones de consultoría,
desarrolladas con recursos propios o ajenos, orientadas a la elaboración de los planes
de calidad total en la gestión.

Resultados esperados:
Esta actuación podría contribuir a mejorar la competitividad de las empresas de la
región, impulsando de manera paralela la mejora de las condiciones laborales.
Además, podría constituirse en un catalizador de la calidad del empleo, a través del
“efecto contagio” que las empresas que adoptan estos modelos ejercen sobre otras
organizaciones cercanas (clientes, proveedores, etc.)
Indicadores:
Empresas que han incorporado modelos de calidad en la gestión (nº)

Pág. 124

Consultoría

Estudio sobre la calidad del empleo en La Rioja

PROPUESTA DE ACTUACIÓN 4
Apoyo en el desarrollo de “planes de mejora de la
calidad del empleo”
Tipo de actuación
Genérica
Calidad intrínseca del empleo.
Cualificación, formación continua y desarrollo de
la trayectoria profesional.
Igualdad entre mujeres y hombres.
Salud y seguridad en el trabajo.
Flexibilidad y seguridad.
Dimensión del empleo afectada
Organización del trabajo y conciliación de la vida
familiar y laboral.
Dialogo social y participación de las personas
trabajadoras.
Diversidad y no discriminación.
Rendimiento general del trabajo.
Entidad responsable
Servicio Riojano de Empleo
Propuesta de actuación

Objetivos:
El análisis de la situación de la calidad del empleo ha permitido observar que son
varias las empresas que han adoptado medidas para mejorar las condiciones de
trabajo de sus personas empleadas.
Sin embargo, la mayor parte de estas empresas no han desarrollado estas medidas de
manera coordinada e integral, siendo necesario profundizar en el ámbito de la
planificación estratégica.
Los principales objetivos que se pretenden conseguir con el desarrollo de esta
actuación son los siguientes:





Propiciar que las medidas dirigidas a mejorar las condiciones de trabajo se
desarrollen de manera ordenada y coherente atendiendo tanto a las
necesidades de las personas trabajadoras como a las características de la
empresa.
Favorecer la implantación de medidas que mejoren las condiciones de trabajo.
Fomentar la aparición de empresas que incorporen actuaciones dirigidas a
mejorar la calidad del empleo.

Descripción:
Con objeto de mejorar las condiciones laborales en las empresas de La Rioja, se
podría apoyar el desarrollo de “planes de mejora de la calidad del empleo”.
Estos planes estarían basados en un diagnóstico de la situación de las condiciones
laborales en relación con las dimensiones básicas del empleo, que permitirían
establecer las medidas de mejora de las condiciones de trabajo que, en mayor grado,
se adaptarían a las características de la empresa, así como a sus objetivos.
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Las modalidades de apoyo a las empresas en este ámbito podrían desglosarse en los
siguientes apartados:
1. Servicios prestados por una consultora externa
Se homologaría a una serie de empresas de consultoría para la elaboración de
estos planes. Esta bolsa de empresas se pondría a disposición de las empresas
para que diseñen sus “planes de mejora de la calidad del empleo”.
Las actuaciones que se subvencionarían serían las siguientes:



Servicios de consultoría relacionados con la elaboración del “plan de
mejora de la calidad del empleo”.
Inversiones que realicen las empresas para desarrollar las actuaciones
establecidas en el “plan de mejora de la calidad del empleo”

2. Contratación de un técnico en gestión de recursos humanos y calidad del empleo
Como paso inicial de este proceso se diseñaría un curso de formación ocupacional
dirigido a Licenciados en Economía, Dirección y Administración de Empresas,
Psicología, Ingenieros u otras titulaciones semejantes que tendría por objeto
formar a técnicos en gestión de recursos humanos y calidad del empleo.
Estos técnicos se pondrían a disposición de aquellas empresas de más de 50
personas trabajadoras que lo deseen, subvencionando los costes (salario y
seguridad social) de los primeros seis meses en los que se desarrollaría el “plan de
mejora de la calidad del empleo”.
Posteriormente, estas personas permanecerían en la empresa durante el periodo
necesario para desarrollar las medidas propuestas en el plan, realizándose las
modificaciones que fueran necesarias. A partir de este momento, serían
subvencionables aquellas medidas del plan que supusieran inversión para la
empresa.
Para aquellas empresas de tamaño inferior a 50 personas, el servicio de
asesoramiento podría ser prestado por la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, los Ayuntamientos, el Servicio Riojano de Empleo u otras entidades de
desarrollo regional o local. Estos técnicos se incorporarían a la plantilla de estas
entidades, encargándose de dinamizar la calidad del empleo en las pymes de su
ámbito de influencia:
Las funciones de estos técnicos serían las siguientes:




Promover la calidad del empleo.
Asesorar a las pymes y, especialmente, a las micropymes en materia de
calidad del empleo.
Desarrollar “planes de mejora de la calidad del empleo” en las pymes que
lo deseen.
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3. Subvención de los costes internos de la elaboración del “plan de mejora de la
calidad del empleo”
Algunas empresas, especialmente las de mayor tamaño, podrían realizar el “plan
de mejora de la calidad de empleo” a nivel interno con personal propio formado en
materia de gestión de recursos humanos.
En este sentido, estas personas deberían desarrollar un curso previo de formación
continua en la que se explicaría la metodología a seguir para la elaboración de
estos planes y su contenido.
Posteriormente, se subvencionarían, previa presentación del plan, las horas de
trabajo dedicadas a su elaboración.
Finalmente, serían objeto de subvención aquellas medidas incluidas en el “plan de
mejora de la calidad del empleo” que supongan para la empresa la realización de
inversiones.
Los pasos a dar para el desarrollo de esta propuesta de actuación serían los
siguientes:






Diseñar la metodología, el contenido y la duración de las diferentes acciones
formativas.
Establecer el contenido de los “planes de mejora de la calidad del empleo”.
Desarrollar una campaña de información y publicidad que facilite la captación
de personas y empresas interesadas.
Realizar la homologación de empresas especializadas en calidad del empleo,
así como la de “técnicos en gestión de recursos humanos y calidad del
empleo”.
Efectuar el desarrollo y lanzamiento de las convocatorias de ayuda.

Resultados esperados:
Esta actuación podría contribuir a mejorar la calidad del empleo en las empresas a
nivel regional, impulsando medidas integradas que afecten sobre la totalidad de las
dimensiones básicas de la calidad del empleo.
Además, contribuiría a mejorar la productividad de las empresas, dado que cada plan
se elaboraría de manera adaptada a sus condiciones y características.
Indicadores de resultados
Empresas que acceden a planes de calidad del empleo (nº)
Personas técnicos en recursos humanos y calidad del empleo contratados (nº)

Pág. 127

Consultoría

Estudio sobre la calidad del empleo en La Rioja

PROPUESTA DE ACTUACIÓN 5
Certificado
de
empresa
laboralmente
responsables
Tipo de actuación
Genérica
Calidad intrínseca del empleo.
Cualificación, formación continua y desarrollo de
la trayectoria profesional.
Igualdad entre mujeres y hombres.
Salud y seguridad en el trabajo.
Flexibilidad y seguridad.
Dimensión del empleo afectada
Organización del trabajo y conciliación de la vida
familiar y laboral.
Dialogo social y participación de las personas
trabajadoras.
Diversidad y no discriminación.
Rendimiento general del trabajo.
Entidad responsable
Servicio Riojano de Empleo
Propuesta de actuación

Objetivos:
Como se ha señalado con anterioridad, son varias las empresas que, en mayor o
menor medida, han adoptado medidas para mejorar las condiciones de trabajo y, en
consecuencia, la calidad del empleo.
No obstante, las medidas adoptadas carecen de suficiente notoriedad, lo que dificulta
que el desarrollo de medidas que impulsen la calidad del empleo se extienda entre las
empresas de la región, especialmente, entre las microempresas.
Los objetivos de esta actuación son los siguientes:



Promocionar la calidad del empleo en la región.
Fomentar que las empresas de la región mejoren las condiciones laborales de
sus personas empleadas.

Descripción:
Esta actuación se desarrollaría de manera paralela a la anterior (apoyo en el desarrollo
del plan de mejora de la calidad del empleo). En este sentido, consistiría en acreditar
como “empresas laboralmente responsables” a aquellas empresas que hayan
cumplido unos requisitos mínimos en el desarrollo e implantación de “planes de mejora
de la calidad del empleo”.
Los pasos a seguir para el desarrollo de esta propuesta serían los siguientes:



Establecimiento de los criterios mínimos para obtener el “certificado de
empresas laboralmente responsables”.
Desarrollo y preparación de una convocatoria pública para la homologación de
empresas que se realizaría con carácter anual.
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Presentación de las empresas que deseen certificarse.
Valoración de las solicitudes presentadas.

Estas empresas deberían presentar su “plan de mejora de la calidad del empleo”, así
como las medidas que han adoptado para aplicar dicho plan. En caso de cumplir los
requisitos mínimos se certificaría como “empresa laboralmente responsable”.
De manera anual se publicarían tanto en el Boletín Oficial de La Rioja, como en la
Página Web del Servicio Riojano de Empleo y otras modalidades de difusión las
empresas certificadas como laboralmente responsables.
Esta medida permitirá proporcionar notoriedad social a aquellas empresas que
cuentan con unas adecuadas condiciones de trabajo, fomentando el “efecto contagio”
con otras empresas de la región.
Además, para favorecer la certificación de empresas, se podría conceder en los
concursos públicos puntos adicionales en los criterios de selección, en caso de
empate, a aquellas empresas que presenten un certificado de “empresa laboralmente
responsable”.

Resultados esperados:
Esta medida permitiría que las empresas de la región incorporasen medidas para
mejorar las condiciones de trabajo, así como para potenciar la calidad del empleo
Indicadores:
Empresas que obtienen el certificado de laboralmente responsable (nº)
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN 6
Incentivos para la participación en la formación
continua mediante la modalidad “job rotation”
Tipo de actuación
Específica
Dimensión del empleo afectada Desarrollo profesional, cualificación y formación
continua
Entidad responsable
Servicio Riojano de Empleo
Propuesta de actuación

Objetivos:
A tenor de la opinión de los interlocutores económicos y sociales consultados, las
personas trabajadoras no disponen de suficientes incentivos para participar en
acciones de formación continua.
De manera habitual éstas se desarrollan fuera del horario laboral, lo que supone tener
una jornada más amplia, con la dificultad que esto genera, entre otras cuestiones, en
materia de conciliación de la vida familiar y laboral.
Por su parte, existen empresas, especialmente las de menor tamaño, que no son
conscientes de los beneficios que reporta la formación continua en su actividad.
Además, en el caso de que los cursos se desarrollen en el horario laboral, estas
acciones son percibidas por las empresas como un coste más que como un beneficio
futuro.
Esta actuación dispone de los siguientes objetivos principales:




Generar incentivos para que tanto empresas como las personas trabajadoras
accedan a la formación continua.
Mejorar la cualificación profesional de las personas trabajadoras de La Rioja.
Favorecer la generación de empleo.

Descripción:
Esta actuación trataría de generar incentivos en las empresas y en las personas
trabajadoras para favorecer su participación en acciones de formación continua
mediante la aplicación de la “sustitución en el puesto de trabajo” (job rotation).
Las modalidades de desarrollo de esta actuación serían las siguientes:
A) Ciclos formativos de duración superior a las 250 horas
Las acciones de formación continua con una duración superior a las 250 horas se
realizarían dentro del horario laboral, lo que permitiría que las personas trabajadoras
no tengan que hacer frente a una jornada más amplia.
Durante ese periodo de tiempo, la empresa contaría con una persona en prácticas que
sustituiría a la persona trabajadora que se encuentra en el periodo formativo (job
rotation) que podría proceder de las Escuelas Taller o Casas de Oficios. De esta
Pág. 130

Consultoría

Estudio sobre la calidad del empleo en La Rioja

manera, el desarrollo de la actividad de la empresa no se vería perjudicado por la
asistencia a acciones de formación continua.
Además, esta circunstancia permitiría a la empresa, mientras una persona se
encuentra formándose, probar a otra en el puesto de trabajo, que posteriormente
podría incorporarse a la empresa.
B) Ciclos formativos de duración inferior a las 250 horas
En el caso de los cursos de duración inferior a las 250 horas la situación resulta más
compleja, dado que es difícil aplicar medidas de sustitución por periodo cortos (vg. 30
horas)
Esta actuación se podría desarrollar del modo siguiente:




En el caso de la persona trabajadora, si estos cursos se desarrollan fuera del
horario laboral, podría disponer de beneficios compensatorios como días libres,
ampliación de las vacaciones, etc. por el número de horas que haya participado
en acciones de formación continua.
Por su parte, la empresa podría disponer de personas en prácticas
procedentes de las Escuelas taller o Casas de Oficios por el periodo de tiempo
que hayan asistido a acciones de formación continua inferiores a las 250 horas.

Resultados esperados:
Esta actuación fomentaría la participación en acciones de formación continua tanto de
las personas trabajadoras como de empresas. Las personas trabajadoras contarían
con ventajas para participar en estos cursos (o al menos no contarían con el
desincentivo que representa realizarlas fuera del horario laboral), mientras que las
empresas no tendrían que hacer frente al coste que puede suponer reducir su
actividad productiva.
Además, esta medida podría incentivar la contratación de personas procedentes de las
Escuelas Taller o Casas de Oficio o, como mínimo, favorecer su acercamiento al
mercado laboral, mediante la realización de prácticas en empresas.
Indicadores
Personas trabajadoras participantes en la actuación (nº)
Empresas participantes en la actuación (nº)
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN 7
Propuesta de actuación
Diseño de planes de desarrollo profesional
Tipo de actuación
Específica
Dimensión del empleo afectada Desarrollo profesional, cualificación y formación
continua
Entidad responsable
Servicio Riojano de Empleo

Objetivos:
El aprendizaje permanente a lo largo de la vida laboral (life long learning) constituye
uno de los pilares de las políticas de empleo, en la medida en la que contribuye a crear
una sociedad basada en el conocimiento, más competitiva y en línea de la Estrategia
de Lisboa y Gotemburgo.
Sin embargo, como se ha señalado con anterioridad, la formación continua aún no
cuenta con un impulso suficiente tanto a nivel nacional como regional, de manera que
los resultados se encuentran, por tanto, alejados de los existentes en las principales
regiones de la Unión Europea.
Los principales objetivos de esta actuación son los siguientes:



Promocionar el life long learning como elemento de competitividad
empresarial.
Fomentar la participación de las personas trabajadoras y las empresas en
acciones de formación continua.

Descripción:
Esta actuación consistiría en subvencionar los costes que para la empresa tendría la
elaboración de un “plan de desarrollo profesional”, bien sea éste elaborado por una
asistencia externa bien sea diseñado por personal propio.
Los pasos a realizar para el desarrollo de esta propuesta serían los siguientes:






Definición de la metodología para la elaboración del “plan de desarrollo
profesional”.
Diseño del contenido de los “planes de desarrollo profesional”.
Desarrollo de una campaña de información y publicidad que favorezca la
captación de empresas potencialmente beneficiarias.
Homologación de empresas de consultoría que podrían prestar los servicios.
Desarrollo y lanzamiento de la convocatoria de ayudas.

El “plan de desarrollo profesional” partiría de un análisis de la empresa, de los puestos
de trabajo y de las condiciones existentes para el desarrollo profesional de sus
personas trabajadoras que permitiría realizar un diagnóstico de la situación en la que
se encuentra la empresa.
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Posteriormente, se diseñarían medidas que establezcan las líneas maestras de
carrera profesional de cada puesto de trabajo, de tal manera que se definan acciones
formativas a seguir, condiciones de acceso o promoción laboral, posibilidades de
rotación, desarrollo de actitudes, existencia de tutores, etc.
Los costes subvencionables serían los costes de consultoría externa en la elaboración
de los planes de desarrollo profesional o, en su caso, las horas de personal interno
dedicado a la elaboración del plan.
Para la obtención de esta subvención debería presentarse el “plan de desarrollo
profesional”, así como las medidas que se están desarrollando para la aplicación de
ese plan. El “plan de desarrollo profesional” debería cumplir con una serie de
requisitos mínimos para la concesión de la subvención que se establecería en las
bases de la convocatoria.

Resultados esperados:
Esta actuación debería favorecer el desarrollo de acciones de formación continua de
una manera organizada que facilitase el desarrollo profesional de las personas
trabajadoras, así como la mejora de la competitividad de las empresas con acciones
adaptadas a sus necesidades.
Indicadores
Empresas que ponen en marcha planes de desarrollo profesional (nº)
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN 8
Sensibilización y promoción de las ayudas para el
desarrollo
de
planes
de
igualdad
de
oportunidades
Tipo de actuación
Específica
Dimensión del empleo afectada Igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres
Entidad responsable
Servicio Riojano de Empleo
Propuesta de actuación

Objetivos:
A pesar de que durante los últimos años se han producido mejoras significativas, en la
actualidad aún existen importantes diferencias entre mujeres y hombres en el mercado
de trabajo, constatándose, de manera fehaciente, en la existencia de una inferior tasa
de actividad y una superior tasa de paro.
Además, las diferencias se plasman en otros aspectos como la existencia de
diferencias salariales entre mujeres y hombres, mayores dificultades para acceder a
puestos de responsabilidad y la existencia de profesiones consideradas como
masculinas o femeninas.
En este sentido, los objetivos de esta actuación son los siguientes:




Favorecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el
mercado de trabajo.
Reducir la segregación vertical favoreciendo el acceso de las mujeres a
puestos de responsabilidad.
Reducir la segregación horizontal, eliminando la consideración de profesiones
como masculinas o femeninas.

Descripción:
Actualmente, el Servicio Riojano de Empleo apoya el desarrollo de medidas de acción
positiva en las empresas que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, así como la elaboración de planes de igualdad de oportunidades.
Estas medidas de apoyo incluyen el desarrollo de acciones dirigidas a la conciliación
de la vida familiar y laboral, promover el acceso de mujeres a puestos de
responsabilidad, reducir la segregación horizontal, eliminar las desigualdades
salariales, etc.
Sin embargo, la participación de las empresas en estos programas de ayuda ha sido
reducida, siendo escaso el número de empresas que disponen de un plan de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres y un plan de conciliación de la vida familiar
y laboral.
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Ante esta circunstancia resulta necesario adoptar mecanismos orientadas a favorecer
que las empresas adopten planes de igualdad de oportunidades o planes de
conciliación de la vida familiar y laboral.
Las medidas que se podrían implementar serían las siguientes:


Desarrollar una campaña de sensibilización dirigida a concienciar al
empresariado que la adopción de medidas que fomenten la igualdad de
oportunidades en la empresa representa una oportunidad para mejorar la
competitividad, dado que permitirá aprovechar un potencial que puede
encontrarse infrautilizado. Esta campaña de sensibilización puede estar
acompañada de una campaña de concienciación social vinculada a eliminar
factores de desigualdad: diferencias salariales, existencia de profesiones
masculinas y femeninas, etc.



Realizar una campaña de promoción de las ayudas existentes para desarrollar
planes de igualdad de oportunidades y planes de conciliación de la vida
familiar y laboral que permita difundir entre las empresas el apoyo presentado
por las Administraciones Públicas.

La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres establece que las
empresas con plantilla superior a las 250 personas deben negociar un plan de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
En el caso del resto de las empresas deben reforzarse las medidas de sensibilización
y de promoción de los mecanismos de apoyo para que sean conscientes de las
ventajas que proporciona adoptar un plan de estas características.
Para el desarrollo de esta propuesta podría contarse con la colaboración del Área de
Mujer de la Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales del Gobierno de La
Rioja y/o el instituto de la Mujer.

Resultados esperados:
Esta actuación debería favorecer el desarrollo ordenado en las empresas de acciones
dirigidas a favorecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como
de conciliación de la vida familiar y laboral, permitiendo que sea superior el número de
empresas que acceden a las medidas de apoyo impulsadas por el Servicio Riojano de
Empleo.
Indicadores
Empresas que acceden a ayudas para el desarrollo de planes de igualdad de
oportunidades (nº)
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN 9
Desarrollo de redes para la puesta en marcha de
Propuesta de actuación
recursos compartidos en materia de conciliación
Tipo de actuación
Específica
Dimensión del empleo afectada Conciliación de la vida familiar y laboral
Entidad responsable
Servicio Riojano de Empleo

Objetivos:
La conciliación de la vida familiar y laboral se ha convertido en las últimas décadas en
una de las principales preocupaciones de las sociedades modernas, dado que
constituye una condición necesaria para lograr un desarrollo personal pleno.
En este sentido, la conciliación de la vida familiar y laboral está relacionada en gran
medida con una amplia relación de aspectos como son la flexibilidad laboral, las
nuevas formas de organización de la actividad, la existencia de recursos de
conciliación, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, etc.
Los principales objetivos de esta actuación son los siguientes:



Favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral.
Extender entre las empresas la preocupación por la conciliación de la vida
familiar y laboral de sus personas trabajadoras.

Descripción:
Esta actuación consiste en subvencionar la realización de estudios de viabilidad,
estudio de mercado, diagnóstico de necesidades, etc. para la puesta en marcha de
recursos de conciliación (guarderías, centros de día, centros de atención a la infancia,
etc.) desarrollados por redes de empresas que cuenten con intereses comunes.
La tipología de empresas que podrían promover esta tipología de actuaciones podrían
ser las siguientes:



Empresas localizadas en un mismo establecimiento (edificio de oficinas, centro
comercial, etc.)
Empresas localizadas en un polígono industrial o zona empresarial que podría
incluir zonas comerciales, zonas de oficinas, etc.

Además de subvencionar la realización de estudios, el Servicio Riojano de Empleo
podría impulsar mediante acciones de sensibilización, así como de asesoramiento y
orientación, la constitución de redes de empresas que tuvieran una preocupación por
la conciliación de la vida familiar y laboral.
Para la subvención de estos estudios debería presentarse una solicitud previa al
Servicio Riojano de Empleo con información sobre la red de trabajo, pudiendo
concederse un anticipo para el inicio de los correspondientes estudios.
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Posteriormente, una vez elaborado el estudio, se presentaría al Servicio Riojano de
Empleo que, previa evaluación de los resultados, concedería el resto de la subvención.
Las fases en las que podría desarrollarse esta propuesta serían las siguientes:





Sensibilización de las empresas sobre la conciliación de la vida familiar y
laboral, así como sobre las posibilidades de creación de redes de empresas
que comparten servicios.
Establecimiento de la tipología de estudios que podrían ser objeto de
subvención, la metodología y los contenidos mínimos.
Diseño de un sistema de divulgación de resultados.
Promoción del desarrollo de servicios de conciliación viables por parte de la
iniciativa empresarial.

Resultados esperados:
Esta actuación podría favorecer el desarrollo de servicios de conciliación de la vida
familiar y laboral por parte de la iniciativa privada, mediante la constitución de redes de
empresas que proporcionen servicios conjuntos a sus personas empleadas.
Indicadores
Estudios de viabilidad realizados (nº)
Redes de recursos compartidos desarrollados (nº)
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN 10
Elaboración de una publicación de recursos de
conciliación por zonas
Tipo de actuación
Específica
Dimensión del empleo afectada Conciliación de la vida familiar y laboral
Entidad responsable
Servicio Riojano de Empleo, Federación de
Empresarios de La Rioja y Asociación de Jóvenes
Empresarios de La Rioja
Propuesta de actuación

Objetivos:
La conciliación de la vida familiar y laboral constituye una prioridad de actuación, ya
que incide no solamente sobre la calidad del empleo sino sobre las condiciones de
vida de las personas trabajadoras.
En este sentido, la conciliación de la vida familiar y laboral no depende exclusivamente
de los recursos disponibles (guarderías, centros de día, etc.), sino también de la
información disponible y del grado de sensibilización de empresas y personas
trabajadoras.
En este sentido, los principales objetivos de esta actuación son los siguientes:



Informar a las personas trabajadoras sobre los recursos de conciliación de la
vida familiar y laboral existentes.
Sensibilizar a las personas trabajadoras y a las empresas sobre la importancia
de la conciliación de la vida familiar y laboral.

Descripción:
Esta actuación consistiría en elaborar una publicación en la que se recogieran los
recursos de conciliación de la vida familiar y laboral públicos y privados que existen en
las diferentes comarcas de La Rioja.
Esta publicación podría distribuirse, a través de la Asociación de Jóvenes Empresarios
y la Federación de Empresarios de La Rioja, entre las empresas y personas
trabajadoras de la región.
La existencia de una publicación de estas características, que podría elaborarse de
manera anual, permitiría que las personas trabajadoras conociesen de primera mano
los recursos para la conciliación de la vida familiar y laboral que existen en las
proximidades tanto de su hogar como de su centro de trabajo.
De esta manera, se reduciría el coste, principalmente de tiempo, que para las
personas trabajadoras supone la búsqueda de estos recursos.
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El contenido de esta publicación podría ser el siguiente:






Servicios de conciliación existentes clasificados por tipo (guardería, centros de
día, centro de atención a la infancia, etc.), comarca (Rioja Alta, Rioja Media y
Rioja Baja) y municipio.
Características de los recursos de conciliación (plazas disponibles, servicios
existentes, etc.).
Localización,
Accesibilidad
Atención a colectivos específicos (personas con discapacidad, demencia senil,
etc.)

Resultados esperados:
Esta actuación contribuiría a que las personas trabajadoras estuviesen informados
sobre los recursos de conciliación de la vida familiar y laboral disponibles, reduciendo
el tiempo y el coste de búsqueda que, en ocasiones, requiere localizar estos recursos.
Indicadores
Nº de ejemplares publicados (nº)
Público objetivo alcanzado (nº)
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN 11
Apoyo para la reorganización de la jornada
laboral
Tipo de actuación
Específica
Dimensión del empleo afectada Flexibilidad y nuevas formas de organización del
trabajo
Entidad responsable
Servicio Riojano de Empleo
Propuesta de actuación

Objetivos:
La incorporación de nuevas formas de organización del trabajo que permitan una
mayor flexibilidad en el empleo, manteniendo unas condiciones generales de trabajo
adecuadas, constituye una medida que puede favorecer la calidad en el empleo.
Del mismo modo, la existencia de una reorganización más adecuada del tiempo de
trabajo contribuye a mejorar la competitividad de las empresas, debido a que favorece
la flexibilidad de la producción y contribuye a reducir los tiempos muertos.
Los principales objetivos de esta actuación serían los siguientes:



Flexibilizar la jornada laboral, haciendo que el horario resulte más adecuado
para compatibilizar el trabajo con otras actividades (cuidado de los familiares,
gestiones administrativas, ocio, etc.)
Mejorar la productividad de las empresas diseñando la jornada laboral más
apropiada a su estructura productiva.

Descripción:
Esta actuación funcionaría de manera semejante a la propuesta de actuación 4 (apoyo
en el desarrollo de planes de mejora de la calidad del empleo), si bien estaría
exclusivamente orientada a la incorporación de medidas que favoreciesen la
reorganización de la jornada laboral, de tal manera que fuera más eficaz tanto para el
empresariado como para las personas trabajadoras.
Los hechos subvencionables serían los servicios de consultoría externa prestados por
empresas especializadas en organización y recursos humanos que conllevasen la
realización de un plan de ajuste de la jornada laboral.
Dadas las características del tejido productivo de La Rioja, en el que existe un
predominio de microempresas, se podrían homologar a una serie de empresas de
consultoría que podrían prestar servicios de reorganización de la jornada laboral, de tal
manera que los costes podrían ser asumidos por la Administración Pública.
En este sentido, se publicaría una convocatoria de ayudas a la que podrían acceder
aquellas empresas que estarían dispuestas a reorganizar la jornada laboral.
Para favorecer que las empresas se presenten paulatinamente a esta convocatoria
resultaría conveniente publicar de manera periódica los resultados que las empresas
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que han reorganizado su jornada laboral han obtenido tanto en términos de
productividad como de implicación de las personas trabajadoras.
Los pasos a seguir para el desarrollo de esta actuación serían los siguientes:






Realizar una campaña de sensibilización y comunicación entre las empresas
de la región.
Diseñar la metodología y el contenido de los planes de reorganización de la
jornada laboral.
Elaborar el material formativo necesario para la elaboración de estos planes.
Homologación y capacitación, en su caso, de empresas de consultoría, así
como formación de técnicos en reorganización de la jornada laboral.
Elaboración y lanzamiento de la convocatoria de ayudas.

Resultados esperados:
Esta actuación permitiría favorecer la adopción de nuevas formas de organización de
la actividad e incorporar medidas de flexibilidad laboral que beneficien tanto a las
personas trabajadoras como empresarias, haciendo más eficiente la jornada laboral.
En este sentido, la reorganización de la jornada laboral en determinadas empresas,
especialmente en aquellas de mayor tamaño, pude ejercer de efecto contagio para
otras empresas más pequeñas.
Indicadores:
Empresas que acceden a las ayudas para la reorganización de la actividad laboral (nº)
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN 12
Incorporación de medidas de calidad del empleo
Propuesta de actuación
en la negociación colectiva
Tipo de actuación
Específica
Dialogo social y participación de las personas
Dimensión del empleo afectada
trabajadoras
Servicio Riojano de Empleo, Federación de
Entidad responsable
Empresarios de La Rioja, Asociación de Jóvenes
Empresarios, CCOO y UGT

Objetivos:
La negociación colectiva constituye un marco de relación adecuado en el que la
representación del empresariado y de las personas trabajadoras pueden dialogar
sobre las dimensiones básicas de la calidad del empleo, adoptando mecanismos
adecuados que faciliten su progresiva incorporación en el mercado de trabajo.
Los principales objetivos de esta propuesta de actuación son los siguientes:



Favorecer la incorporación de criterios de calidad del empleo en la negociación
colectiva.
Incorporar la calidad del empleo en todos los aspectos del mercado laboral.

Descripción:
Esta actuación tiene por objeto promover la incorporación de las dimensiones básicas
de la calidad del empleo en la negociación colectiva, de manera que se facilite la
adopción de medidas que faciliten las mejoras de las condiciones de trabajo.
Los pasos a realizar para facilitar la puesta en marcha de esta actuación son los
siguientes:







Creación de un comité integrado por la representación de los distintos agentes
económicos y sociales de La Rioja. Este Comité se encargaría de identificar y
analizar buenas prácticas en materia de calidad del empleo que pudieran ser
susceptibles de incorporarse en los convenios colectivos.
Organización y participación de las diferentes entidades en un curso de
técnicas de negociación colectiva.
Realización de estudios a nivel nacional e internacional sobre el cumplimiento
de las medidas de negociación colectiva.
Edición de una guía de modernización de empresas de La Rioja, en la que se
incorporen las dimensiones básicas del empleo a la negociación colectiva.
Asistencia a las mesas de negociación colectiva.

Este proceso permitiría que la negociación colectiva se constituyera en un instrumento
adecuado para mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras, a la
vez que se impulsaría la mejora de la competitividad de las empresas.
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Esta práctica puede resultar ampliamente satisfactoria tanto para empresas como para
las personas trabajadoras, dado que incentiva la participación de éstas últimas en las
decisiones de la empresa, así como su implicación en el proyecto empresarial.

Resultados esperados:
Esta actuación debería permitir que en la negociación colectiva se tuvieran en
consideración las dimensiones básicas de la calidad del empleo, favoreciendo, de este
modo, que la calidad del empleo se introdujese en todos los aspectos del mercado de
trabajo.
Indicadores
Convenios colectivos en los que se incorporan criterios de calidad del empleo (nº)
Personas trabajadoras afectadas por convenios que incorporan criterios de calidad del
empleo (nº)
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN 13
Grupos de mejora del empleo en pymes
Específica
Dialogo social y participación de las personas
Dimensión del empleo afectada
trabajadoras
Servicio Riojano de Empleo, Federación de
Entidad responsable
Empresarios de La Rioja y Asociación de Jóvenes
Empresarios de La Rioja
Propuesta de actuación
Tipo de actuación

Objetivos:
La participación de las personas trabajadoras en los procesos de decisión de las
empresas bien sea en la gestión diaria o bien en la planificación estratégica constituye
un factor que contribuye a mejorar la competitividad de las empresas, dado que
fomenta la implicación de las personas trabajadoras en el proyecto empresarial. Las
personas trabajadoras son participes de la actividad y se encuentran vinculados al
proyecto, lo que incrementa su productividad.
Los objetivos de esta actuación son los siguientes:




Favorecer la participación de las personas trabajadoras en las empresas.
Impulsar la mejora de la calidad del empleo.
Mejorar la productividad y competitividad de las empresas.

Descripción:
Esta actuación consistiría en la creación de “grupos de mejora del empleo” en pymes
de La Rioja. Estos grupos estarían constituidos por personas de diferentes niveles de
la empresa (cargos directivos, cargos intermedios, puestos técnicos, etc.), siendo su
objeto estudiar las condiciones de trabajo existente e impulsar posibles mejoras en las
diferentes dimensiones de la calidad del empleo: prevención de riesgos laborales y
salud de las personas trabajadoras, formación continua y desarrollo profesional,
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, conciliación de la vida familiar y
laboral, etc.
Estos grupos estarían compuestos por las diferentes categorías de personas
empleadas existentes en la empresa, lo que proporcionaría una mayor trascendencia
al examen realizado, dado que se tendría en consideración la totalidad de puestos de
trabajo existentes. Además, resultaría recomendable contar con una participación
equitativa de hombres y mujeres con el objeto de impulsar la igualdad.
Los pasos a dar para favorecer el desarrollo de esta propuesta de actuación serían los
siguientes:


Desarrollo de una campaña de sensibilización entre pymes de la región, con
objeto de captar empresas que estuvieran dispuestas a participar en el
programa piloto.
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Diseño de la metodología, composición, sesiones a realizar, calendario de
reuniones y documentos de análisis a emplear en los “grupos de mejora del
empleo”.
Información y formación a las empresas interesadas sobre la creación y
funcionamiento de los “grupos de mejora del empleo”, siguiendo las directrices
definidas en la metodología.
Formación e información a las personas empleadas sobre la importancia de la
participación en la empresa, así como de las ventajas que proporciona
participar en el proyecto empresarial, inculcando que la mejora de la
productividad de la empresa repercute positivamente en su actividad
profesional.
Apoyo en la constitución de los “grupos de mejora del empleo”, definiendo
mecanismos de aceptación por parte de la empresa.
Tutela de los “grupos de mejora del empleo”, realizando un seguimiento de las
sesiones de trabajo.
Difusión de los resultados obtenidos a través de los “grupos de mejora del
empleo”.

Los grupos de trabajo proporcionarían a las empresas una mayor flexibilidad para
adaptarse al entorno, constituyendo un instrumento adecuado para mejorar la
competitividad a través de una mayor implicación de las personas trabajadoras en el
proyecto empresarial.
Esta actuación debería realizarse en primer lugar de manera piloto con una serie
limitada de empresas, especialmente con aquellas que han desarrollado alguna
práctica en materia de calidad del empleo, dado que para su correcto desarrollo es
necesaria su aceptación tanto por parte del empresariado como de las personas
trabajadoras.
Esta actividad resulta complementaria con otras actuaciones propuestas con
anterioridad como la propuesta 1 (Desarrollo de una campaña de concienciación y
sensibilización del empresariado), la propuesta 4 (Apoyo en el desarrollo de “planes de
mejora de la calidad del empleo”), la propuesta 11 (Apoyo para la reorganización de la
jornada laboral) y la propuesta 12 (Incorporación de medidas de calidad del empleo en
la negociación colectiva).
Resultados esperados:
Esta actuación contribuiría a mejorar la calidad del empleo mediante el impulso de la
participación del empresariado y las personas trabajadoras en el debate de las
condiciones de trabajo, identificando de manera conjunta aspectos a mejorar.
Además, esta actuación contribuiría a mejorar la competitividad de las empresas, dado
que generaría una mayor implicación de las personas trabajadoras en el proyecto
empresarial que percibiría como algo propio.

Pymes que crean “grupos de calidad del empleo” (nº)
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN 14
Foro para la integración sociolaboral de personas
Propuesta de actuación
inmigrantes
Tipo de actuación
Específica
Dimensión del empleo afectada Diversidad y no discriminación
Servicio Riojano de Empleo y entidades
Entidad responsable
implicadas en la inserción social y laboral de las
personas inmigrantes

Objetivos:
A tenor de los resultados obtenidos, las condiciones del mercado de trabajo son
peores para las personas trabajadoras extranjeras que para las nacionales.
Las personas trabajadoras extranjeras presentan una tasa de paro superior, siendo
especialmente elevada en el caso de las mujeres. Además, éstas presentan un mayor
grado de temporalidad que las nacionales, que es especialmente notorio en el caso de
las personas inmigrantes procedentes de África y Sudamérica.
Los principales objetivos de esta propuesta son los siguientes:




Favorecer la adaptación de las personas trabajadoras inmigrantes al mercado
laboral.
Fomentar la integración social y cultural de las personas inmigrantes.
Difundir las potencialidades de las personas inmigrantes en el mercado de
trabajo.

Descripción:
Esta actuación consistiría en la creación de una “foro para la integración sociolaboral
de los inmigrantes” que favoreciese la incorporación de mejoras en la calidad del
empleo de las personas inmigrantes en las empresas de la región, así como que
mejorase su integración social y cultural.
Los pasos a dar para el desarrollo de esta propuesta serían los siguientes:




Identificar entidades interesadas en participar en el foro de integración
sociolaboral de inmigrantes.
Definir los participantes en el foro, su composición y funciones.
Definir los procedimientos de participación, intercambio de información y
funciones de las entidades participantes

El “foro para la integración sociolaboral de las personas inmigrantes” tendría las
siguientes funciones:


Realizar un análisis de las condiciones del mercado de trabajo para las
personas inmigrantes, identificando aspectos de discriminación laboral.
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Analizar las políticas activas de empleo dirigidas a la población inmigrante, así
como los resultados obtenidos.
Efectuar campañas de sensibilización entre el empresariado que sirvan para
impulsar el “código ético” en relación a las personas inmigrantes señalado en
el Plan Integral de Inmigración de La Rioja.
Desarrollar actuaciones orientadas a la integración social y cultural de las
personas trabajadoras inmigrantes (cursos de castellano, cursos de búsqueda
de empleo, etc.)
Favorecer la incorporación de las mujeres inmigrantes en términos de igualdad
al mercado de trabajo.
Facilitar información sobre los trámites a realizar para la obtención de
permisos de trabajo, visados, etc.
Reducir la contratación ilegal, mediante campañas de sensibilización que
pongan de manifiesto las ventajas tanto para el empresariado como para las
personas trabajadoras del trabajo regulado.
Impulsar el desarrollo de medidas que favorezcan la adaptación de las
personas trabajadoras extranjeras en el puesto de trabajo.

El “foro para la integración sociolaboral de los inmigrantes” debería desarrollarse en
consenso con la Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales e integrarse en
las actuaciones del I Plan Integral de Inmigración de La Rioja 2004-2007, así como en
futuros planes que se desarrollen en los próximos años en el ámbito de la inmigración.

Resultados esperados:
Esta actuación trataría de potenciar la mejora de la calidad del empleo de las personas
inmigrantes, fomentando la eliminación de potenciales modalidades de discriminación
laboral que pudieran existir.
Además, tendría por objeto fomentar la integración laboral, social y cultural de las
personas inmigrantes en todos sus ámbitos, fomentando la diversidad e integración
social.

Pág. 147

Consultoría

Estudio sobre la calidad del empleo en La Rioja

Dado que los recursos económicos con los que cuenta el Proyecto EQUAL
“Calidad del empleo: formación, adaptación, organización y conciliación” son
escasos, se proponen una serie de actuaciones en las que podría concentrarse
la actuación para facilitar una utilización eficaz de los recursos disponibles.
Las actuaciones en las que podrían concretarse estos recursos serían:




Propuesta 1. Campaña de concienciación y sensibilización del
empresariado.
Propuesta 4. Apoyo en el desarrollo de “planes de mejora de la calidad
del empleo”
Propuesta 5. Certificado de empresas laboralmente responsables

Se considera que estas actuaciones resultan las más adecuadas para impulsar
la calidad del empleo en La Rioja, dado que intervienen de manera generalizada
sobre la totalidad de las dimensiones básicas de la calidad del empleo.
Además, se estima que disponen de una incidencia directa sobre el
empresariado facilitando la implicación de éste en el desarrollo de medidas que
contribuyan a mejorar la calidad del empleo en sus organizaciones.
Asimismo, estas actuaciones disponen de un carácter complementario, en la
medida que inciden sobre la sensibilización, el desarrollo de medidas concretas
dirigidas a mejorar las condiciones laborales y, finalmente, a certificar a las
empresas que han aplicado estas medidas como mecanismo para reforzar su
imagen como laboralmente responsables.
En cualquier caso, también se considera pertinente que, una vez finalizado el
Proyecto EQUAL “Calidad del empleo: formación, adaptación, organización y
conciliación” se constituya el Foro de calidad del Empleo que podría continuar
con el desarrollo de las tareas de la Agrupación de Desarrollo, impulsando el
desarrollo de las propuestas de actuación realizadas a través de otras fuentes
de financiación
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ANEXO I. CUESTIONARIOS EMPLEADOS EN EL PROCESO DE
ENCUESTACIÓN
1. EMPRESAS
A) DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa:
..........................................................................................................................................
Persona que responde la encuesta
..........................................................................................................................................
Cargo
..........................................................................................................................................
Teléfono de contacto:
..........................................................................................................................................
1. Sector de actividad (respuesta única)
Industria
Construcción
Comercio
Otros servicios

2. Tamaño (nº de personas empleadas)
Hombres
Mujeres
Total

A
B
A+B

3. Su empresa …
No pertenece a ningún grupo nacional o multinacional
Pertenece a un Grupo nacional
Pertenece a un Grupo multinacional

4. Año de constitución de la empresa
___________________________
5. ¿Esta sujeta su empresa a algún convenio colectivo?
Sí
No

No realizar la pregunta 12
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B) CALIDAD INTRINSECA DEL EMPLEO
6. ¿Hay personas trabajadoras que hayan mejorado su retribución en el último año
por encima del IPC (3,7%)?
Sí
No

Pasar a P.7
Pasar a P. 8

7. ¿En qué categoría profesional se han producido principalmente ese incremento?
Directivos/as
Técnicos/as superiores-Jefes/as de equipo
Técnicos/as medios-oficiales de 1ª-Encargados/as
Administrativos/as
Obreros/as-Peones-Auxiliares

8. ¿Hay personas trabajadoras que hayan pasado de una situación temporal a una
indefinida?
Sí
No

Pasar a P. 9
Pasar a P. 10

9. ¿En qué categoría profesional se ha constatado principalmente esa mejora?
Directivos/as
Técnicos/as superiores-Jefes/as de equipo
Técnicos/as
medios-oficiales
de
Encargados/as
Administrativos/as
Obreros/as-Peones-Auxiliares

1ª-

10. ¿Se ha promocionado (ascendido) a alguna persona trabajadora dentro de la
empresa?
Sí
No

Pasar a P. 11
Pasar a P. 12

11. ¿En qué categoría profesional se ha constatado principalmente esa mejora?
Directivos/as
Técnicos/as superiores-Jefes/as de equipo
Técnicos/as
medios-oficiales
de
Encargados/as
Administrativos/as
Obreros/as-Peones-Auxiliares

1ª-

C) CUALIFICACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA Y DESARROLLO PROFESIONAL
12. ¿En el convenio colectivo de su empresa se incorporan aspectos específicos
relativos a la formación continua de las personas trabajadoras?
Sí
No
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NS/NC

13. ¿Dispone de Plan propio de Formación?
Sí
No

14. ¿Aproximadamente qué porcentaje de su plantilla participa en acciones de
formación continua?
Ninguno
Entre 1 y 10%
Entre 11 y 20%
Entre 21 y 30%
Entre 31% y 40%
Entre 41 y 50%
Entre 51 y 60%
Más del 60%

15. ¿Ha adoptado algún tipo de medida para facilitar la participación de su plantilla en
las actividades de formación continua existentes?
Sí
No

Pasar a 16
Pasar a 19

16. En caso afirmativo, ¿cuáles son las medidas que se han adoptado? (respuesta
múltiple)
Se ha informado a las personas trabajadoras sobre los cursos de formación existentes
Se ha proporcionado flexibilidad de horarios para favorecer el acceso a los cursos
Se han desarrollado los cursos dentro del horario laboral
Se han subvencionado los costes (transporte, dietas, etc.) que suponen acceder a la formación, en su
caso
Otros (especificar)……………………………………………………………………………...

17. ¿Ha adoptado alguna medida especialmente dirigida a favorecer la participación
de alguno de los siguientes colectivos?
Si
Mujeres
Mayores de 45 años
Personas
discapacidad
Personal extranjero
Menores de 25 años

con

No
En caso de que
algunas
de
las
respuestas
sea
afirmativa pasar a
pregunta 18

18. ¿Cuáles son las medidas que ha adoptado para favorecer a estos colectivos?
Se les ha proporcionado información específica sobre los cursos que se están desarrollando
Se les ha proporcionado flexibilidad de horarios para acceder a los cursos
Se ha favorecido la asistencia a los cursos dentro del horario laboral
Se han subvencionado los costes de transporte de acceso a la formación (transporte, dietas, materiales, etc.)
Otros (especificar)……………………………………………………………………………...
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D) INCLUSIÓN Y ACCESO LABORAL
19. ¿Ha realizado contrataciones en el último año?
Sí
No

Pasar a P 20
Pasar a P 21

20. ¿Ha adoptado alguna medida para favorecer la integración de estas personas?
No
Sí

¿Cuáles?

Realizamos formación específica destinada a estas personas
Ponemos a su disposición una persona que les acompañe en la empresa
Ponemos a su disposición un manual de bienvenida
Otros (especificar) ……………………………………………………………..

E) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL
21. ¿Dispone su empresa de algún plan dirigido a favorecer la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y/o la conciliación de la vida familiar y
laboral?
Igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres

Conciliación de la vida familiar y
laboral

Sí
No

22. Por segregación vertical se entiende la dificultad que tienen las mujeres para
acceder a puestos de responsabilidad ¿Ha adoptado su entidad alguna medida
para reducir la segregación vertical?
No
Sí

¿Cuáles?
Promocionar a las mujeres hacia puestos de responsabilidad
(respuesta múltiple) Priorizar el acceso de las mujeres a la formación ocupacional
Desarrollar cursos de habilidades directivas dirigidos a mujeres
Otros (especificar)…………………………………………………….

23. Por segregación horizontal se entiende la dificultad de las mujeres para acceder a
determinadas profesiones y/o actividades consideradas como masculinas ¿Ha
adoptado algún mecanismo para eliminar la segregación horizontal?
No
Sí

Realizar actuaciones formativas especificas para reducir la
¿Cuáles?
discriminación entre las personas empleadas
(respuesta múltiple) Efectuar acciones de sensibilización entre las personas empleadas
Otros
(especificar)……………………………………………………............
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24. ¿Ha establecido algún tipo de medida para favorecer la conciliación de la vida
familiar y laboral de sus personas empleadas?
No
Sí

¿Cuáles?

Se ha establecido un horario flexible (entrada, salida, horario de
comida, etc.)
(respuesta múltiple) Se han definido modalidades más flexibles de empleo (teletrabajo,
empleo a tiempo parcial, etc.)
Se han proporcionado facilidades en el acceso a guarderías para
atender a los hijos/as de las personas empleadas
Se ha firmado un convenio con centros de día de la zona para
atender a los familiares de las personas empleadas
Se proporciona información a las personas sobre los recursos de
conciliación (guarderías, centros de día, etc.) existentes en la zona
Otros (especificar)…………………………………………………….

F) SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
25. ¿Se ha sufrido en su organización algún accidente laboral en el último año?
Sí
No

26. ¿Se han producido bajas laborales?
Sí
No

Pasar a pregunta 27
Pasar a pregunta 28

27. ¿Se han debido a la existencia de accidentes laborales o enfermedades
profesionales?
Sí
No

28. ¿Ha adoptado medidas específicas para prevenir los riesgos para la salud y/o los
accidentes laborales existentes en el trabajo?
No
Sí

Las personas trabajadoras disponen del material apropiado para evitar
¿Cuáles?
accidentes
(respuesta múltiple) Se ha diseñado un plan específico de prevención de riesgos
Se han modificado los procedimientos y/o pautas de trabajo para evitar
conductas potencialmente peligrosas
Se han adoptado medidas de ergonomía destinadas a proteger la salud
de las personas trabajadoras
Contratación de personal especializado en la prevención de riesgos
laborales
Otros (especificar)………………………………………………...............…….
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G) FLEXIBILIDAD Y NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
29. ¿Dispone de personas empleadas a tiempo parcial?
Sí
No

Pasar a P 30
Pasar a P 31

30. ¿Ha adoptado medidas específicas orientadas a mejorar la calidad del empleo de
las personas empleadas a tiempo parcial?
No
Sí

¿Cuáles?
Proporcionar condiciones salariales atractivas
(respuesta múltiple) Establecer posibilidades de promoción laboral
Acceso a la formación continua
Otros (especificar)………………………………………………...............…….

31. ¿Ha incorporado alguna novedad a su organización que permita disponer de un
mayor grado de flexibilidad?
No
Sí

¿Cuáles? Se ha establecido un horario flexible de entrada y salida
(respuesta múltiple) Hemos incorporado el tele-trabajo en determinadas áreas de actividad
Hemos reorganizado la cadena de producción (sólo empresas
industriales)
Hemos incorporado turnos de trabajo(mañana, tarde, noche)
Otros (especificar)……………………………………………………………….

¿Qué efectos ha generado sobre su empresa?
Ha mejorado la producción
(respuesta múltiple)
Ha mejorado la implicación de las personas trabajadoras en la empresa
Se han reducido los costes
Han aumentado las ventas
Reducción del absentismo laboral
Otros (especificar) ……………………………………………………………..

H) DIVERSIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
32. ¿Tiene personal extranjero empleado?
Sí
No

Pasar a 33
Pasar a 34

33. ¿Ha adoptado medidas para favorecer la adaptación de estas personas?
(respuesta múltiple)
No
Sí

¿Cuáles?

Realizamos formación específica destinada a estas personas
Ponemos a su disposición un tutor que les acompañe en la empresa
Contamos con personal de apoyo para atender a estas personas
Apoyo en la búsqueda de alojamiento
Otros (especificar) ……………………………………………………………..
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34. ¿Trabajan personas discapacitadas en su organización?
Sí
No

Pasar a 35
Pasar a 37

35. ¿Cuántas?
__________________
36. ¿Ha adoptado medidas para favorecer la adaptación de estas personas?
No
Sí

¿Cuáles?
Realizamos formación específica destinada a estas personas
(respuesta múltiple) Ponemos a su disposición una persona que les atienda en la empresa
Contamos con personal de apoyo para atender a estas personas
Hemos incorporado medidas de accesibilidad adicionales a las recogidas
en la normativa
Otros (especificar) ……………………………………………………………..

I) DIALOGO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN SINDICAL DE LAS PERSONAS
TRABAJADORAS
37. ¿Existe representación sindical en su empresa?
Sí
No

38. ¿Ha incorporado alguna otra modalidad que favorezca la participación de las
personas trabajadoras?
Sí
No

39. ¿Se han producido conflictos laborales en el último año?
Sí
No

Pasar a P40
Pasar a P42

40. ¿Han conllevado días de paro?
Sí
No

41. ¿Cómo se han solucionado esos conflictos?
Mediante la negociación directa entre empresa y personas trabajadoras
A través de una resolución judicial
Se ha recurrido a un organismos de resolución de conflictos extrajudiciales (Tribunal Laboral de
La Rioja)
Otros (especificar) ……………………………………………………………..
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42. ¿Ha adoptado alguna medida para reducir la conflictividad laboral?
No
Sí

¿Por qué?

Favorecer la participación de las personas trabajadoras en la toma de
decisiones
(respuesta única) Implicar a las personas trabajadoras en el proyecto empresarial
Sesiones sobre la situación de la empresa
Otros (especificar) ……………………………………………………………..

43. ¿Ha realizado su empresa algún expediente de regulación de empleo durante los
últimos cinco años?
No
Sí

¿Por qué? Reducción de la producción de la empresa
(respuesta única) Adquisición de la empresa por parte de otra/Fusión
Modernización de la cadena de producción/incorporación de nuevos
proceso productivos/reingeniería de procesos
Externalización de actividades
Otros (especificar) ……………………………………………………………..

J) POSICIÓN DE LA EMPRESA
44. ¿Considera que la mejora de las condiciones laborales de las personas
trabajadoras es un elemento que contribuye a mejorar la competitividad de su
empresa?
Sí
No

45. ¿Estaría dispuesto a implementar medidas para mejorar las condiciones laborales
de las personas trabajadoras?
Sí
No

Pasar a pregunta 46
Pasar a pregunta 47

46. ¿Cuáles son las principales medidas que podría adoptar (respuesta múltiple)?
Mejorar la remuneración salarial
Fomentar la promoción de las personas trabajadoras
Adoptar medidas de conciliación de la vida familiar y laboral
Incorporar horarios flexibles de trabajo
Fomentar la participación de las personas trabajadoras en la toma de decisiones
Incorporar medidas de adaptación de las personas inmigrantes
Favorecer la adaptación de las personas con discapacidad y mejorar la
accesibilidad en la empresa
Generar incentivos para que las personas acudan a acciones de formación
continua
Adoptar medida que mejoren la seguridad en el puesto de trabajo y prevengan las
enfermedades laborales
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47. Valore de 1 a 5 (siendo 5 muy interesante y 1 nada interesante) las siguientes
medidas de apoyo que podría proporcionar las Administraciones públicas para que
las empresas mejoren las condiciones laborales de las personas trabajadoras
Ayudas a la contratación
Apoyo a la reorganización de la jornada laboral y al desarrollo de nuevas formas de
organización de la actividad
Apoyo a la adopción de medidas para favorecer la conciliación de la vida familiar y
profesional
Ayudas a la incorporación y desarrollo de sistemas de prevención de riesgos laborales y
enfermedades profesionales
Apoyo para el desarrollo de acciones de formación continúa en las empresas
Ayudas para el desarrollo de planes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
Ayudas para el apoyo a la adaptación de las personas extranjeras a su puesto de trabajo
Ayudas para la adaptación de personas con discapacidad a su puesto de trabajo
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2. PERSONAS OCUPADAS
A) DATOS GENERALES
1. Sexo
Hombre
Mujer

2. Edad
_______________________
3. Nacionalidad
_______________________
4. ¿Tiene usted algún tipo de discapacidad?
Sí
No

5. Tipo de discapacidad
_______________________
6. Nivel formativo
Sin estudios
Estudios primarios (ESO o EGB)
Bachillerato/ Formación Profesional (Grado Medio)
Formación Profesional (Grado Superior)
Universitarios (Diplomado, Licenciado, Arquitecto, etc.)

7. ¿Está realizando algún tipo de formación reglada?
Sí
No

0
1

8. Tipo de contrato
Indefinido
De duración determinada (temporal, obra o servicio, prácticas, etc.)
Autónomo

9. ¿Cuántos contratos ha tenido en los tres últimos años?
_______________________
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10. Categoría Profesional
Directivo/a
Técnico/a superior-Jefe/a de equipo
Técnico/a medio-oficial de 1ª-Encargado/a
Administrativo/a
Obrero/a-Peón-Auxiliar

11. ¿Cuántas horas trabaja usted a la semana?
_______________________
12. ¿Realiza de manera frecuente horas extra?
Sí
No

0
1

13. Sector de actividad de su empresa
Agricultura
Industria y energía
Construcción
Comercio
Servicios considerados como no comercio

14. Tamaño de la plantilla de su empresa
Menos de 5 personas
Entre 5 y 10 personas
Entre 10 y 25 personas
Entre 25 y 50 personas
Entre 50 y 100 personas
Más de 100 personas

B) FORMACIÓN CONTINUA Y DESARROLLO PROFESIONAL
15. ¿Cuál fue el principal motivo por el que accedió a la formación continua?
Por interés de la empresa
Por iniciativa propia

16. ¿Disfruta de alguna ventaja por parte de su empresa para poder participar en
cursos de formación continua (ver opciones en la pregunta siguiente)?
Sí
No

Pasar a 17
Pasar a 18
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17. ¿Cuáles son las ventajas que le proporciona la empresa para participar en estos
cursos? (respuesta múltiple)
Me han proporcionado flexibilidad de horario de entrada, salida, etc. para poder participar en los
cursos
Me han permitido participar en cursos dentro del horario laboral
Me han subvencionado los costes (transporte, dietas, etc.) que suponen acceder a la formación
Otros (especificar)

18. Valore del 1=”poco adecuada” al 5=”muy adecuada” las siguientes medidas
dirigidas a favorecer su participación en acciones de formación continua
Poder disfrutar de flexibilidad de horarios de entrada, salida, etc. para poder participar en los cursos
Facilitar el desarrollo de los cursos dentro del horario laboral y no como actividad adicional
Subvencionar los costes (transporte, dietas, etc.) que supone acceder a la formación
Disponer de información sobre las posibilidades de formación existentes
Realizar los cursos en la sede de la empresa
Habilitar servicios para la atención de las personas (hijos/as, personas mayores, etc.) a su cargo
durante el horario del curso (fuera del horario de trabajo)

19. ¿Considera que su formación es adecuada y/o se adapta al puesto de trabajo que
esta desempeñando?
Si
No, considero que tengo mayor cualificación para la necesaria para el puesto que desempeño
No, considero que tengo menor cualificación que la necesaria para el puesto que desempeño

20. ¿En su empresa existe la posibilidad de promocionarse profesionalmente?
Si
No

Pasar a pregunta 21

21. ¿Desearía promocionarse dentro de su empresa?
Si
No

C) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL
22. ¿Tiene usted hijos/as o personas mayores a su cargo?

22.1 Hijos/as

22.2. Personas mayores

Sí
No

En caso de que las dos
repuestas sean negativas
Pasar a la pregunta 26
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23. ¿Tiene dificultades usted o su familia para conciliar la atención a estas personas
con el trabajo y otras actividades (gestiones administrativas y/o financieras,
asistencia a cursos de formación, etc.)?
Sí
No

24. ¿Ha adoptado su empresa alguna medida para facilitar la conciliación de la vida
familiar y laboral?
No
Sí

¿Cuáles?

(respuesta múltiple)

Ha establecido un horario flexible (entrada, salida, horario de
comida, etc.)
Ha incorporado modalidades más flexibles de empleo
(teletrabajo, empleo a tiempo parcial, etc.)
Ha proporcionado facilidades (económicas, convenios, contactos,
etc.) en el acceso a guarderías para atender a los hijos/as de las
personas empleadas
Ha firmado un convenio con centros de día de la zona para
atender a los familiares
Me ha proporcionado información sobre los recursos de
conciliación (guarderías, centros de día, etc.) existentes en la
zona
Otros (especificar)

25. Valore del 1=”poco adecuada” a 5=”muy adecuada” en qué grado las siguientes
medidas pueden contribuir a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral
Establecer horarios flexibles (entrada, salida, horario de comida, etc.)
Habilitar guarderías/centros de día en las proximidades de los centros empresariales
Proporcionar ayudas para subvencionar el acceso a servicios de proximidad (guarderías,
centros de día, etc.)
Ampliar la duración de la baja por maternidad/paternidad
Disponer de un servicio que facilite información sobre los recursos existentes en la zona para
facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral

26. ¿Considera que en la empresa en la que usted trabaja existen iguales condiciones
para mujeres y hombres?
Sí
No

Pasar a la pregunta 28
Pasar a la pregunta 27

27. ¿En que aspectos observa las principales desigualdades? (marcar 2 respuestas)
En la retribución salarial
En el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad
En el acceso de las mujeres a la formación continua
En el tipo de contrato (eventual contra indefinido) de las mujeres
En el tipo de trabajo y las funciones que se desarrollan en la empresa
Otros (especificar)
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28. ¿Ha adoptado su empresa alguna medida para reducir o eliminar los factores de
desigualdad existentes en el mercado de trabajo?
No
1
Sí
0
¿Cuáles?
(respuesta múltiple)

Promocionar a las mujeres hacia puestos de responsabilidad
Priorizar el acceso de las mujeres a la formación continua
Desarrollar cursos de habilidades directivas dirigidos a mujeres
Realizar actuaciones formativas especificas entre las personas
empleadas para reducir la discriminación
Efectuar acciones de sensibilización entre las personas empleadas
Otros (especificar)

29. Valore de 1=”poco adecuada” a 5=”muy adecuada” en qué grado las siguientes
medidas pueden contribuir a reducir o eliminar la discriminación que sufren las
mujeres en el mercado de trabajo
Impulsar el desarrollo de planes integrales de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en las empresas
Favorecer mediante acciones formativas el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad
Desarrollo de sesiones de concienciación con la plantilla para eliminar los factores de
discriminación
Establecer mecanismos que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral
Establecer procedimientos que favorezcan la participación de las mujeres en la formación
continua
Proporcionar ayudas para la transformación de contratos eventuales en indefinidos

D) SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
30. En su puesto de trabajo actual, ¿ha recibido formación específica en materia de
prevención de riesgos laborales?
Sí
No

Pasar a la pregunta 31
Pasar a la pregunta 32

31. ¿Cómo considera que es su formación en materia de prevención riesgos
laborales?
Muy buena
Suficiente
Insuficiente

0
1
2
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32. ¿Cuál es su opinión sobre las condiciones existentes en materia de seguridad y
salud laboral en las actividades que ha desarrollado?
Muy buenas
Buenas
Regulares
Malas
Muy malas

33. ¿Ha adoptado su empresa medidas específicas para prevenir los riesgos para la
salud y/o los accidentes laborales existentes en el trabajo?
No
Sí

Nos han proporcionado material apropiado para evitar accidentes
¿Cuáles?
(respuesta múltiple) Ha diseñado un plan específico de prevención de riesgos
Ha modificado los procedimientos y/o pautas de trabajo para
evitar conductas potencialmente peligrosas
Ha adoptado medidas de ergonomía destinadas a proteger
nuestra salud
Ha contratado personal especializado en la prevención de
riesgos laborales
Otros (especificar)

34. ¿Se cumplen, dentro de su empresa, las medidas dirigidas a prevenir los riesgos
laborales?
Sí
No

¿A qué se debe?

La empresa no pone los medios adecuados (formación,
personal especializado, adopción de medidas….)

(marcar dos
respuestas)

Las medidas de seguridad son exageradas
Perdemos mucho tiempo
Perdemos movilidad, flexibilidad en el desarrollo de nuestro
trabajo
Las medidas establecidas en la legislación no se acomodan a
nuestra actividad
Exceso de confianza

E) FLEXIBILIDAD Y NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
35. ¿Está usted empleado/a a tiempo parcial?
Sí
No

Pasar a la pregunta 36
Pasar a la pregunta 38

36. ¿Se encuentra usted empleado/a en esta modalidad por deseo personal?
Sí
No
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37. ¿Considera que disfruta de las mismas condiciones que las personas empleadas a
tiempo completo?
Sí
No

38. ¿Preferiría estar empleado/a a tiempo parcial asumiendo la correspondiente
reducción de los ingresos?
Sí
No

39. ¿Ha incorporado su empresa algún tipo de novedad en la organización del trabajo
que permita mayor flexibilidad?
No
Sí

Pasar a la pregunta 40
¿Cuáles?
Ha establecido un horario flexible de entrada y salida
Ha incorporado el tele-trabajo en determinadas áreas de
(respuesta múltiple)
actividad
Ha reorganizado la cadena de producción (sólo empresas
industriales)
Otros (especificar)

41..B. ¿Cómo valora estas novedades?
Muy positivamente
Positivamente
Indiferente
Negativamente
Muy negativamente

40. Valore de 1=”poco adecuada” a 5=”muy adecuada” en qué medida las siguientes
actuaciones favorecen la existencia de una mayor flexibilidad en el mercado de
trabajo
Impulso del teletrabajo y de otras modalidades de trabajo domiciliario
Facilitar la adopción de jornadas flexibles de trabajo
Desarrollar modalidades más flexibles de organización de la producción
Mejorar las condiciones laborales de las personas empleadas a tiempo parcial

F) DIVERSIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
Responder a estas preguntas solamente en caso de que usted NO DISPONGA
DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA (preguntas 41 a 43)
41. ¿Considera que la empresa en la que usted trabaja existen iguales condiciones
para las personas extranjeras y las nacionales?
Sí
No

Pasar a 43
Pasar a 42
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42. ¿Cuáles son a su juicio los principales factores de desigualdad? (marcar 2
respuestas)
El salario
El acceso a puestos de responsabilidad
El acceso a la formación continua
El tipo de contrato (temporal contra indefinido)
Otros (especificar)

43. ¿Ha adoptado la empresa alguna medida para favorecer su adaptación al empleo?
No
Sí

¿Cuáles?
(respuesta
múltiple)

Ha realizado formación específica para favorecer mi adaptación
Ha puesto a mi disposición un tutor/a que me acompaña en la
empresa
He contado con personal de apoyo para atender mis necesidades
Me ha apoyado en la búsqueda de alojamiento
Otros (especificar)

44. Valore de 1=”poco adecuada” a 5=”muy adecuada” en qué medida las siguientes
actuaciones pueden contribuir a facilitar la adaptación de las personas
trabajadoras extranjeras y a reducir posibles elementos de discriminación
Realizar formación específica orientada a la adaptación al puesto de trabajo
Poner a disposición de estas personas un tutor/a que facilite su adaptación
Subvencionar la transformación de contratos temporales en indefinidos
Facilitar su acceso a la formación continua
Sensibilizar a las personas sobre la acogida y apoyo al personal extranjero

Responder a estas preguntas solamente en el caso de disponer de algún tipo de
DISCAPACIDAD (preguntas 45 a 48)
45. ¿Considera que la empresa en la que usted trabaja existen iguales condiciones
para las personas con discapacidad?
Sí
No

Pasar a 47
Pasar a 46

46. ¿Cuáles son a su juicio los principales factores de desigualdad? (marcar 2
respuestas)
El salario
El acceso a puestos de responsabilidad
El acceso a la formación continua
El tipo de contrato (temporal contra indefinido)
La accesibilidad
Otros (especificar)
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47. ¿Ha adoptado la empresa alguna medida para favorecer su adaptación al empleo?

No
Sí

¿Cuáles?
(respuesta
múltiple)

Realiza formación específica para favorecer mi adaptación
Pone a mi disposición un tutor/a que me acompaña en la
empresa
Contamos con personal de apoyo para atender nuestras
necesidades
Se han adoptado medidas de accesibilidad adicionales a las
recogidas en la normativa
Otros (especificar)

48. Valore de 1=”poco adecuada” a 5=”muy adecuada” en qué grado las siguientes
medidas pueden favorecer la adaptación de las personas con discapacidad en el
mercado de trabajo y/o a eliminar factores de discriminación potenciales
Realizar formación específica orientada a la adaptación al puesto de trabajo
Poner a disposición de estas personas un tutor/a que facilite su adaptación
Apoyar la mejora de las condiciones de accesibilidad
Subvencionar la transformación de contratos temporales en indefinidos
Facilitar su acceso a la formación continua

G) DIALOGO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN SINDICAL DE LAS PERSONAS
TRABAJADORAS
49. ¿Se han producido conflictos laborales (huelgas, expedientes de regulación de
empleo, etc.) en la empresa en las que usted trabajó en el último año?
Sí
No

Pasar a la pregunta 50
Pasar a la pregunta 51

50. ¿Qué repercusiones generaron estos conflictos laborales sobre su situación
personal? (respuesta múltiple)
Reducción de los ingresos/pérdida de poder adquisitivo
Pérdida del empleo
Incremento de la jornada laboral
Mejora de las condiciones laborales
Incremento de los salarios
Reducción de la jornada de trabajo
Modificaciones de la jornada laboral
Otros (especificar)
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H) VALORACIÓN GENERAL DE LA CALIDAD DEL EMPLEO
51. En definitiva, ¿cómo valora la calidad de su empleo actual?
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala

52. Valore de 1 a 5 aquellos aspectos que más echa de menos en su puesto de
trabajo (1=”poco necesario” a 5=”muy necesario”)
Retribución salarial adecuada
Posibilidades de promoción
Posibilidad de disponer de un contrato indefinido
Medidas para conciliar la vida familiar y laboral
Mecanismos para prevenir los riesgos laborales
Estructura laboral más flexible (horarios, teletrabajo, etc.)
Medidas para favorecer el acceso a la formación continua
Medidas para reducir la discriminación de las mujeres
Medidas para favorecer la adaptación de las personas extranjeras
Medidas para favorecer la adaptación de las personas con discapacidad

53. ¿Está buscando otro empleo o situación?
Si

¿Por qué?
(marcar
2
respuestas)

Por desear un empleo más adaptado a su formación
Por inseguridad en su empleo actual
Por complementar el empleo que tiene
Porque desea un trabajo con mayor horario
Porque desea un trabajo con menor horario
Porque desea un trabajo con mayores ingresos por hora
Por mejorar las condiciones de su empleo actual (en cuanto a
bienestar, tiempo de transporte, horario…)
Por considerar su actividad actual como provisional
Por otras causas

No

Pág. 167

Consultoría

Estudio sobre la calidad del empleo en La Rioja

3. PERSONAS QUE SE INCORPORARÁN AL MERCADO DE TRABAJO
A) DATOS GENERALES
1. Sexo
Hombre
Mujer

2. Edad
_______________________
3. Nacionalidad
_______________________
4. ¿Tiene usted algún tipo de discapacidad?
Sí
No

5. Tipo de discapacidad
_______________________
6. Estudios que se encuentra cursando
Garantía Social
Formación Profesional de Grado Medio
Formación Profesional de Grado Superior

7. Formación recibida
_____________________________________________________________________
8. Situación laboral de los familiares cercanos
8.1. Padre

8.2. Madre

8.3. Tutor (en su caso)

Ocupado/a
Parado/a
Jubilado/a-Pensionista
Ama de casa
Estudiante
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B) INCLUSIÓN Y ACCESO AL MERCADO LABORAL
9. ¿Cómo valora las posibilidades que existen actualmente en La Rioja para
encontrar un empleo?
Muy favorables
Favorables
Poco favorables
Nada favorables

10. ¿Y para permanecer en él durante un periodo largo de tiempo (mínimo dos años)?
Muy favorables
Favorables
Poco favorables
Nada favorables

11. Ordene (de 1=”más valorado” a 5=”menos valorado”) qué aspectos de los
siguientes valoraría más de un empleo
Salario
Horario
Prestigio de la empresa
Duración del contrato
Posibilidad de acceso a formación
Actividad relacionada con la formación o los estudios realizados

C) FORMACIÓN CONTINUA Y DESARROLLO PROFESIONAL
12. ¿Qué piensa sobre las posibilidades que existen actualmente en el mercado de
trabajo para su desarrollo profesional y personal?
Muy favorables
Favorables
Poco favorables
Nada favorables

13. ¿Asistiría a cursos de formación continua para mejorar su situación laboral?
Sí
No
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D) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL
14. ¿Le parece que en la actualidad las personas trabajadoras puedan compatibilizar
adecuadamente su vida familiar (cuidado de los hijos/as, realización de las tareas
del hogar, etc.) y laboral?
Sí
No
¿Por qué?
(respuesta múltiple)

El horario laboral es excesivamente amplio o poco flexible
No se dispone de recursos adecuados (guarderías, centros de día,
etc.) para la conciliación de la vida familiar y laboral
No hay un reparto equitativo de las tareas domésticas entre los
miembros de la familia
No existe conciencia en el sector empresarial de esta necesidad
Otros (especificar)

15. ¿Considera que en el mercado de trabajo de La Rioja son iguales las condiciones
existentes para hombres y mujeres?
Sí
No

Pasar a la pregunta 17
Pasar a la pregunta 16

16. Valore de 1 a 5 (siendo 5 muy importante y 1 nada importante) la incidencia de los
siguientes factores de desigualdad
En la retribución salarial
En el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad
En el acceso de las mujeres a la formación continua
En el tipo de contrato (temporal contra indefinido) de las mujeres
En el tipo de profesiones y funciones que ejercen mujeres y hombres
Otros (especificar)

17. ¿Qué medidas permitirían reducir o eliminar las diferencias que existen entre
mujeres y hombres?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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D) FLEXIBILIDAD LABORAL Y NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL
TRABAJO
18. ¿Estaría dispuesto/a a trabajar por iniciativa propia a tiempo parcial?
Sí

¿Por qué?

(respuesta múltiple)

No
¿Por qué?
(respuesta múltiple)

Disponer de más tiempo libre aunque el salario sea
proporcionalmente menor
Continuar con mi formación
Atender las responsabilidades familiares (hijos/as, hogar, personas
mayores, etc.)
Otros (especificar)

El salario es más reducido
Limita las posibilidades de encontrar empleos a tiempo completo en
el futuro
Las condiciones de trabajo existentes son peores a los contratos a
tiempo completo
Otros (especificar)

19. ¿Estaría dispuesto/a a trabajar mediante teletrabajo u otras formas flexibles de
empleo?
Sí

¿Por qué?

Disponer de más tiempo libre
Continuar con mi formación
Atender las responsabilidades familiares (hijos/as, hogar, personas
mayores, etc.)
Otros (especificar)

No
¿Por qué?
(respuesta múltiple)

Se encuentra peor valorado que las formas tradicionales de empleo
Posteriormente resulta más difícil acceder a las modalidades de
empleo más convencionales
Las condiciones contractuales suelen ser inferiores
Otros (especificar)

E) NO DISCRIMINACIÓN
Conteste solamente si no es de NACIONALIDAD ESPAÑOLA (preguntas 20 a 22)
20. ¿Considera que en el mercado de trabajo son idénticas las condiciones para
personal nacionales y para extranjeras?
Sí
No

Pasar a la pregunta 22
Pasar a la pregunta 21
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21. Valore de 1 a 5 (siendo 5 muy importante y 1 nada importante) la incidencia de los
siguientes factores de desigualdad
El salario
El acceso a puestos de responsabilidad
El acceso a la formación continua
El acceso a un empleo
Las condiciones laborales
El tipo de contrato (temporal contra indefinido)
Otros (especificar)

22. ¿Qué medidas favorecerían el acceso y la adaptación de las personas extranjeras
al mercado de trabajo?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Conteste solamente si cuenta con algún tipo de DISCAPACIDAD (preguntas 23 a
25)

23. ¿Le parece que las condiciones existentes en el mercado de trabajo son
adecuadas para que las personas con discapacidad encuentren un empleo
apropiado?
Sí
No

Pasar a la pregunta 25
Pasar a la pregunta 24

24. Valore de 1 a 5 (siendo 5 muy importante y 1 nada importante) la incidencia de la
desigualdad sobre estos aspectos
El salario
El acceso a puestos de responsabilidad
El acceso a la formación continua
El tipo de contrato (temporal contra indefinido)
La accesibilidad
Otros (especificar)

25. ¿Qué medidas favorecerían la inserción laboral de las personas con discapacidad?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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26. ¿Considera que en el mercado de trabajo de La Rioja existe algún tipo de
desigualdad por motivo de edad?
Sí
No

Pasar a la pregunta 27
Pasar a la pregunta 28

27. Valore de 1 a 5 (siendo 5 muy importante y 1 nada importante) la incidencia de los
siguientes factores de desigualdad
Las personas jóvenes tienen mayores dificultades para acceder a un empleo
Las condiciones laborales son más precarias para las personas jóvenes
Las personas jóvenes reciben un menor salario ejerciendo la misma actividad
Las personas jóvenes tienen más contratos de carácter temporal
Otros (especificar)

F) VALORACIÓN GENERAL DEL EMPLEO
28. ¿Qué le parecen las condiciones que existen actualmente en los puestos de
trabajo de La Rioja?
Muy buenas
Buenas
Regulares
Malas
Muy malas

29. Valore (de 1=”menos necesario” a 5= “más necesario”) aquellas condiciones que
considera necesario que mejoren en el mercado de trabajo de La Rioja.
Salario
Posibilidades de promoción laboral
Posibilidad de disponer de un puesto de trabajo fijo
La conciliación la vida familiar y laboral
El acceso a la formación
La reducción de la discriminación de las mujeres
La adaptación de las personas extranjeras
La inserción de las personas con discapacidad
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