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1. PRESENTACIÓN 
 

En este documento se presenta el informe ejecutivo del “ESTUDIO DE TENDENCIAS DEL 

MERCADO LABORAL Y EL EMPLEO, GESTIÓN DE TALENTO Y NECESIDADES DE FORMACIÓN EN LA 

COMUNITAT VALENCIANA PARA 2022 EN EL CONTEXTO POST COVID-19” que la Confederación 

Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha realizado con el fin de recabar información 

actualizada y prospectiva de la  situación y perspectivas en el ámbito de la Comunitat Valenciana 

en relación con la actividad empresarial, el impacto de la digitalización y la economía circular en 

los procesos productivos, en la estrategia empresarial y el empleo, así como la valoración de las 

nuevas normativas y planes de actuación entre los que destaca el cumplimiento de la agenda 

2030 y sus ODS y los Fondos Europeos de Recuperación del Plan Next Generation. 

 
Este estudio incluye además como adenda un informe que aborda los aspectos más destacados 

de la reciente reforma laboral aprobada por el Consejo de ministros mediante el REAL DECRETO-

LEY 32/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA LABORAL, LA 

GARANTÍA DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y LA TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO DE 

TRABAJO (BOE 30.12.2021): contratación, subcontratación, flexibilidad interna y modernización 

de la negociación colectiva. 

 

Dicha adenda incorpora la valoración y percepción de los agentes clave que intervienen en la 

dinamización del mercado laboral, en el marco de relaciones laborales y de la negociación 

colectiva en la Comunitat valenciana y personas expertas en la materia respecto de las 

repercusiones de la reforma laboral en la vida de la empresa, en la recuperación económica, en 

el empleo y en la negociación colectiva. 

 

En definitiva, con esta iniciativa se trata de sentar las bases de una colaboración más estrecha 

entre la CEV con las empresas y otros actores implicados en la dinamización de la actividad 

económico-empresarial y el mercado laboral: organizaciones empresariales sectoriales y 

territoriales, organizaciones sindicales, administraciones públicas, instituciones expertas en las 

diferentes materias de análisis etc. que contribuya a generar estudios y proyecciones en materia 

económica y laboral que favorezcan la mejora de la competitividad empresarial y el empleo 

sostenible. 

 

En este sentido, en nombre de la CEV queremos agradecer la colaboración activa de las 

empresas, organizaciones empresariales y sindicales, administraciones y personas expertas que 

han participado  en el estudio, que nos han ayudado a mejorar la fiabilidad y calidad de los 

resultados y a obtener recomendaciones y propuestas de actuación que se fundamentan en una 

visión amplia y prospectiva del contexto global de la Comunitat valenciana para mejorar la 

coordinación y la articulación entre las políticas públicas a nivel regional y provincial y las 

iniciativas y actuaciones de la CEV en materia de políticas activas de empleo.  
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2. OBJETIVOS  
 

 

 

  EL PROPÓSITO DE ESTE ESTUDIO HA SIDO RECABAR INFORMACIÓN ACTUALIZADA QUE 

CONTRIBUYA A CONOCER MEJOR LAS TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN ECONÓMICO-

EMPRESARIAL, DEL EMPLEO Y DE LA GESTIÓN DEL TALENTO DE LAS EMPRESAS DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA PARA EL AÑO 2022 EN EL NUEVO CONTEXTO POST COVID-19. 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

ANALIZAR EL POSICIONAMIENTO DE SECTORES Y EMPRESAS EN RELACIÓN A LOS FACTORES 

CRÍTICOS DE COMPETITIVIDAD EN EL ACTUAL CONTEXTO POST COVID-19 

 

IDENTIFICAR NECESIDADES DE CONTRATACIÓN DE LAS EMPRESAS Y TENDENCIAS DE 

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y GESTIÓN DEL TALENTO 

 

VALORACIÓN DE LA GOBERNANZA EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN, PLAN 

NEXT GENERATION 

 

DETERMINAR LAS NECESIDADES PRESENTES Y FUTURAS DE COMPETENCIAS DE LOS PUESTOS Y 

LA FORMACIÓN NECESARIA QUE DEMANDAN LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

 

IMPLANTACIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL TEJIDO EMPRESARIAL Y YACIMIENTOS DE 

EMPLEO  

 

ABORDAR UN ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS MÁS DESTACADOS DE LA RECIENTE REFORMA 

LABORAL Y VALORACIÓN DE LAS REPERCUSIONES   
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3. METODOLOGÍA 
 

Aplicación complementaria y, en modelo de triangulación, de diferentes técnicas de investigación 

de carácter documental, cuantitativa y cualitativa que han aportado mayor fiabilidad en el análisis 

y recolección de datos, validez de los resultados y profundización en el análisis. 

 

 

  Investigación documental: Recabar y organizar la información documental (informes, datos 

estadísticos, etc.) acerca de las tendencias de evolución del marco normativo y tendencias en 

el ámbito sociolaboral que nos permita conocer tendencias en materia económica, 

empresarial, empleo y gestión de RR. HH en el nuevo contexto post COVID-19. 

 

 

   Investigación cuantitativa: Mediante encuesta a un Panel de Empresas representativas de la 

economía de la Comunitat Valenciana. El valor del Panel de Empresas reside en la 

representatividad y pertinencia, no de carácter estadístico, sino del perfil de las empresas 

integrantes del panel y de las personas representantes de las mismas, lo que ha permitido 

obtener indicadores de seguimiento de los aspectos de estudio considerados a los largo del 

tiempo por parte de las mismas empresas. 

 

El objetivo del panel de empresas es recabar información cuantitativa con relación a la 

identificación y priorización de las tendencias identificadas en el ámbito empresarial, 

laboral y formativo en orden a establecer proyecciones futuras de evolución en el nuevo 

escenario post COVID-19. 

 

 

  Investigación cualitativa: Entrevistas en profundidad y Focus Group. La finalidad de esta 

investigación cualitativa ha sido complementar los resultados cuantitativos (encuestas e 

información secundaria) con relación al análisis de los factores estructurales y coyunturales 

que inciden en las  tendencias de empleo y talento del mercado laboral en el nuevo contexto 

post COVID-19  y el específico del impacto de la digitalización y el teletrabajo en la estrategia 

empresarial, el empleo, las brechas de género, la prevención de riesgos laborales y la 

formación de las personas trabajadoras. 

 

 

   Metodología DELPHI: Para la fase final de validación de los resultados y conclusiones del 

estudio se ha procedido a la configuración de un grupo de personas expertas mediante la 

aplicación de metodología Delphi como procedimiento metodológico complementario con 

el que se ha podido garantizar la coherencia y calidad del proceso de desarrollo del proyecto 



                           

 

6 
 

y la validación de los productos resultantes para la interpretación y consenso respecto a la 

priorización de las conclusiones y líneas de acción que surgen del estudio. 

4. MARCO DE REFERENCIA  
 

 

Desde el punto de vista de los vectores de análisis para el presente estudio se planteó la 

conveniencia de alinear los objetivos con las siguientes coordenadas: 

 

 Los instrumentos de financiación derivados de la implementación de los fondos de 

recuperación: Plan Next Generation, Plan Estatal de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia de ámbito nacional en el que se establecen directrices y líneas estratégicas 

orientadas a la recuperación de la economía nacional tras a la crisis sanitaria provocada 

por la COVID-19, y otros documentos estratégicos en el ámbito de la Comunitat 

valenciana como el PLA RESISTIR y el PLAN ALCEM-NOS. 

 

 Las nuevas problemáticas derivadas del impacto de la crisis del COVID-19 en la actividad 

empresarial, la dinámica del mercado laboral, en las prácticas de gestión de talento, en 

las necesidades de formación, relaciones laborales, igualdad etc. 

 

 Los ejes de desarrollo que marcan la salida de la crisis y el horizonte de recuperación, 

reactivación y transformación productiva y económica: La digitalización de las 

actividades, sectores y procesos productivos y de gestión empresarial y la transición 

hacia un modelo de economía circular. 

 

 Los Nuevos planes estratégicos en materia de empleo y formación: Como el Plan 

Estratégico Valenciano para la Formación Profesional 2019-2022, en cuanto al impulso 

de la Formación Profesional, la formación a lo largo de la vida, la integración de la 

formación del sistema educativo y la formación ocupacional. Plan Estratégico del SERVEF 

(Labora) 2016-2022.  

 

 A nivel transversal enmarcar los objetivos y parámetros de análisis del estudio anual 

en el marco de la agenda 2030 de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, en particular, alineando el estudio con los objetivos: 
 

- Objetivo 4: Educación de calidad. 

 

- Objetivo 5: Igualdad de género. 

 

- Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. 

 

- Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. 
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- Objetivo 12: Producción y consumo responsables. 

 

 

5. PRINCIPALES RESULTADOS 
 

 

BLOQUE I. IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID-19 EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
 

 

FACTORES CRITICOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DEL EMPLEO 

 

IMPACTO CRISIS DE COVID-19 EN LA FACTURACIÓN EN EL AÑO 2021 

 

 

DISMINUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR EL IMPACTO DEL COVID 

Respuesta Porcentaje % 

 Entre 1% y 10% 
 

10,5 % 

 Entre 11% y 25% 
 

42,1 % 

 Entre 26% y 50% 
 

42,1 % 

 Más de 50% 
 

5,3 % 

 

¿EN QUÉ MEDIDA CREE QUE LA CRISIS ACTUAL CAUSADA POR EL COVID-19 VA A AFECTAR AL MODELO 

DE NEGOCIO DE SU EMPRESA A CORTO PLAZO?  (PREVISIÓN PARA EL AÑO 2022)    

Ha disminuido

Se ha mantenido

Ha aumentado

35,3%

25,5%

39,20%
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PRINCIPALES ÁREAS DE LA EMPRESA AFECTADAS POR LA CRISIS DEL COVID-19. 

 

 

 

 RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 Tendencias diversificadas en cuanto al impacto y el grado de recuperación por sectores y 

actividades económicas y perfil de empresas. Los informantes clave que han participado en 

la fase de investigación cualitativa ponen de relieve la diversidad de tendencias según 

actividades, si bien con una mayor capacidad general de la industria de resiliencia ante la 

crisis fundamentada en su mayor capacidad de adaptación, diversificación e innovación. 

 

 El nivel de intensidad de la innovación ha sido factor clave para diferenciar aquellos sectores 

y el perfil de empresas que han tenido capacidad de adaptación y resiliencia y los que no han 

podido superar la crisis o han perdido posición de mercado de forma notable. 

 

Muy negativamente

Negativamente

No va a afectar

Positivamente

Muy positivamente

3,9%

31,4%

43,1%

19,6%

2%

Todas

Producción/operaciones

Comercial y ventas

Marketing y comunicación

Atención al cliente

Compras

Logística y almacén

Administración

Recursos humanos

Tecnología e informática

I+D+i

Dirección

Ninguna

Otras… 

31,4%

31,4%

21,6%

5,9%

7,8%

15,7%

15,7%

2,0%

17,6%

7,8%

2,0%

7,8%

25,5%

3,9%
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 Desde la perspectiva del horizonte temporal, el último trimestre de 2021 marca el final de la 

crisis e inicio de recuperación, pero no será hasta el 2022 cuando se vislumbra un escenario 

de reactivación y recuperación sólido de la actividad económica que puede verse lastrado o 

ralentizado por factores como la crisis de precios del mercado energético, la subida de 

precios de materias primas o los problemas en la cadena de suministro a nivel global. 

 

 El impacto de la pandemia también ha sido cualitativamente profundo en cuanto a revisión 

y planteamiento de los modelos de negocio, de producción, de relación con los clientes y 

el entorno, de valores empresariales.  

NIVEL DE IMPACTO DE LOS FACTORES QUE ESTÁN INCIDIENDO EN LA COMPETITIVIDAD  

 
 

 RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 El segmento empresarial muestra su preocupación por los factores vinculados a la crisis 

de precios en el mercado energético, el incremento general de precios de materias 

primas (petróleo, electricidad, etc.), los problemas que se vienen produciendo en la 

cadena de suministro a nivel global, los cambios en los hábitos y modelos de consumo 

como consecuencia del crecimiento exponencial del comercio electrónico y las 

0 1 2 3 4 5

Enfoques de desarrollo sostenible y cumplimiento de
Objetivos (ODS)

Factores logísticos (problemas de aprovisionamiento
derivados de las cadenas de suministro globales)

Disponibilidad y capacitación de recursos humanos

Normativos (incluyendo internacional)

Tecnológicos (internos / externos)

Inversión de capital extranjero

Factores económicos (incremento costes energeticos,
materias primas e impacto en la productividad)

Cambios en hábitos, modelos de consumo o
comportamiento de clientes

Contexto económico nacional e internacional

Factores de mercado (demanda, competencia,
precios, servicios, etc.).

Factores Higiénico/Sanitarios

3,13

3,33

3,47

3,52

3,49

2,13

3,86

3,72

3,74

3,70

3,35
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dificultades para gestionar la vuelta de la plantilla a la organización mixta presencial y 

teletrabajo como factores  clave  para la reactivación económica y productiva. 

 

 Desde la perspectiva de las organizaciones empresariales a los factores mencionados se 

añaden como factores negativos la fuerte incertidumbre y los cambios normativos en 

diferentes ámbitos, con cierta improvisación, y que implican más costes de producción.  

 

 Mientras que como factores de evolución positivos se pone de relieve la importancia de 

la aceleración de la transformación digital de las empresas y la respuesta a la 

organización del teletrabajo que han ofrecido las empresas y que pueden mejorar la 

capacidad de flexibilización interna de las empresas. 

 Por parte de las organizaciones sindicales se pone de relieve la importancia del factor 

tamaño de empresa en la capacidad de recuperación y del marco de colaboración y 

consenso creado entre los agentes sociales para aprobar planes de apoyo a la 

reactivación económica como es el PLAN ALCEM-NOS. 

 

 Finalmente, desde el segmento de la administración se pone el énfasis en que la crisis ha 

impulsado la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible.  

 

 

  RETOS a abordar para la fase de reactivación económica 

 

 

 El segmento de las organizaciones empresariales y la administración coinciden a la hora 

de situar como retos estratégicos el apoyo y puesta en valor de las capacidades 

industriales de la Comunitat Valenciana, alinear las medidas de reactivación económica 

con la agenda de ODS y adoptar las medidas que permitan evitar la crisis de 

aprovisionamiento de la cadena de suministro en el futuro. 

 

 Desde el discurso de la administración se pone el énfasis en el impulso decidido de la 

digitalización y la transición ecológica como palancas de reactivación económica y 

transformación del modelo productivo. 

 

 Finalmente, el reto de la capacitación en competencias digitales para poder abordar una 

transformación digital efectiva en las empresas y el riesgo cierto de incremento de la 

brecha de desigualdades sociales como herencia de esta crisis y reto para la actuación 

del sector público. 

 

 

VALORACIÓN Y EXPECTATIVAS RESPECTO A LA GESTIÓN DE LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN. 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN (PLAN NEXT GENERATION) 

 

 
 
1. Conocimiento 
nulo 

  
2. Bajo 
conocimiento 

  
3. Conocimiento 
moderado 

  
4. Elevado 
conocimiento 

  
5. Pleno 
conocimiento 

 

Fondos de 
Recuperación. Plan 
Next Generation 

 
(15,7 %) 

 
(29,4 %) 

 
 (37,3 %) 

 
(11,8 %) 

 
(5,9 %) 

 

 

 

CONOCIMIENTO INSTRUMENTOS DEL NEXT GENERATION EU 
 

 
 

 

EXPECTATIVAS DEL IMPACTO DE LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN EN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y 

DIVERSIFICACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

 
 
1.Ninguna 
expectativa 

  
2. Baja 
expectativa 

  
3.Expectativa 
moderada 

  
4.Alta 
expectativa 

  
5. Máxima 
expectativa 

 

Impacto de los Fondos de Recuperación en la 
reactivación económica y diversificación del 
modelo productivo de la Comunitat Valenciana 

 
 (5,9 %) 

 
 (35,3 %) 

 
 (41,2 %) 

 
 (9,8 %) 

 
 (7,8 %) 

 

 
¿ESTÁN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PREPARADAS PARA AFRONTAR LA 

GESTIÓN DE LOS FONDOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA UE? 
 

 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y
los Territorios de Europa (REACT-UE)

Horizonte Europa

InvestEU

Desarrollo Rural

Fondos de Transición Justa (FTJ)

RescEU

52,9%

35,3%

19,6%

17,6%

9,8%

11,8%

5,9%

SÍ

NO

NO SABE

28%

37%

35%
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EN EL CASO DE SU EMPRESA, ¿SE HA PREVISTO PARTICIPAR EN MODELOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-

PRIVADOS DE PROYECTOS ACOGIDOS A LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN? 
 

 
¿TIENE ACTUALMENTE IDENTIFICADOS SU EMPRESA PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE SER FINANCIADOS CON LOS 

FONDOS? 

 

 
 

 
¿HAN PARTICIPADO EN PROCESOS DE CONSULTA LIDERADOS DESDE LA ADMINISTRACIÓN A NIVEL AUTONÓMICO 

O LOCAL PARA LA DEFINICIÓN DE PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE SER FINANCIADOS CON LOS FONDOS? 

 

Respuesta Porcentaje % 

 Sí 
 

29,4 % 

 No 
 

70,6 % 

 

 

 

DIFICULTADES A LA HORA DE AFRONTAR LA IDENTIFICACIÓN, CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO Y 

GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS DE RECUPERACIÓN 

 

SÍ

NO

Lo estamos evaluando

27,5%

39,2%

33,3%

NO

En proceso

SÍ

Completamente diseñados

45,1%

27,5%

23,5%

3,9%



                           

 

13 
 

 

 RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 Nivel de conocimiento de los Fondos de Recuperación Plan Next Generation aprobados 
por la UE.  

 

 Se detecta una visión ampliamente compartida entre los diferentes segmentos de opinión 

respecto al elevado volumen de información que se ha venido generando respecto a los 

aspectos básicos del Plan Next Generation (ejes de actuación, tipos de medidas, 

colaboración público-privada, cuantías, etc.) que contrasta con el déficit de información 

concreta, clara  y de calidad respecto a los aspectos más operativos y claves de  acceso 

y gestión de las convocatorias de proyectos de los Fondos de Recuperación.  

 

 Desde la administración se quiere poner en valor el proceso de consultas e información 

y con amplia participación de las organizaciones empresariales y sindicales más 

representativas y otros agentes sectoriales en la fase de detección de necesidades y 

formulación de proyectos tractores. 

 

 Por otra parte, se apunta la diferencia en el ámbito territorial en cuanto a la intensidad 

y calidad de la información que se relaciona con la implantación de las Estrategias RIS 3 

(la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente 

en las CCAA) que están basadas en la idea de que no se puede apostar por todo y los 

territorios deben identificar las áreas de especialización tecnológicas y de conocimiento 

Planificación estratégica de la gestión de los mismos.

Identificación de proyectos con un nivel de madurez
para su subsiguiente

Diseño y redacción de las propuestas de proyectos
encajando con las convocatorias.

Formular proyectos que incluyan diversos actores
(públicos, privados) y diseñar gobernanzas

Conocimiento y aplicación de la normativa.

El cumplimiento del horizonte temporal establecido
por la UE.

La correcta tramitación, contratación y justificación.

La falta de apoyo político y liderazgo a la hora de
definición y materialización.

El despliegue y la operativa para su gestión,
conocimiento y de personas.

La falta de conocimiento sobre el funcionamiento de
proyectos europeos.

29,4%

33,3%

25,5%

29,4%

25,5%

15,7%

33,3%

33,3%

21,6%

41,2%
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que les permitan generar actividades cada vez más competitivas y generadoras de riqueza 

y empleo. 

 

 Expectativas respecto al impacto que los fondos de recuperación van a tener en la 
reactivación económica y diversificación del modelo productivo de la C.V. 

 

 En una valoración global todos los actores consultados manifiestan “el deseo” de una 

elevada expectativa respecto del impacto positivo de la aplicación de los fondos de 

recuperación en la reactivación económica y empresarial de la Comunitat valenciana. 

 

 Existen factores críticos que pueden afectar al impacto final de los fondos. Se apunta 

una mayor focalización e impacto de los proyectos en el segmento de las grandes 

empresas, que puede limitar la capacidad trasformadora de los modelos productivos en 

los que las Pymes tienen una presencia mayoritaria, lo que puede profundizar la brecha 

tecnológica, productiva y sostenible entre sectores y perfiles de empresas. 

 

 Asimismo, se detecta una mayor confianza en el impacto positivo de los fondos de 

recuperación en la línea de reactivación económica y paliar los efectos negativos de la 

pandemia respecto al impacto en la transformación de los modelos productivos en el 

territorio. 

 

Valoración del Nivel de preparación de las diferentes Administraciones Públicas de la 
Comunitat Valenciana para afrontar con éxito la gestión de los fondos del Plan de 
Recuperación de la UE. 

 

 Desde la perspectiva de la administración, se quiere poner en valor el importante esfuerzo 

que se viene realizando por parte de la administración para estar en condiciones de 

gestionar bajo parámetros de transparencia, eficacia y eficiencia los fondos de 

recuperación en términos de digitalización de procesos y dotación de instrumentos 

normativos, técnicos y humanos.  

 

 Sin embargo, desde otros segmentos de opinión consultados se manifiestan dudas 

respecto a la capacidad de la administración para liderar y gestionar con eficacia y 

eficiencia los fondos. Entre las razones se apunta la experiencia en la gestión de otros 

programas de ayudas europeas que históricamente no se han ejecutado en su integridad, 

de volumen mucho menor y la burocracia y lentitud habitual en el funcionamiento de la 

administración. 

 

 Desde la perspectiva de la administración se trata de poner en valor la experiencia, 

capacidad y máximo compromiso para gestionar los fondos de recuperación, si bien se 

reconoce que el reto va a ser máximo y va a requerir más recursos técnicos, humanos y 

materiales y una mayor coordinación interadministrativa y colaboración con el sector 
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privado. 

 

 

Nivel de identificación de proyectos y participación en modelos de colaboración Público-
Privados para el desarrollo de proyectos acogidos a los Fondos de Recuperación.  

 

 Las empresas entrevistadas manifiestan que sí están participando en procesos de 

identificación y formulación de proyectos y creación de consorcios público-privados. Pero 

se apunta el déficit de cultura de colaboración público-privada para formular proyectos 

que incluyan diversos actores y diseñar gobernanzas complejas. 

 

 Desde la perspectiva de las organizaciones empresariales se apunta que su función es la 

de información, asesoramiento en identificación de proyectos para sus sectores y 

promover la participación de empresas en los proyectos.  

 

 Como principales dificultades se destacan la insuficiente planificación estratégica e 

Identificación de proyectos con un nivel de madurez para su subsiguiente financiación, 

la implantación de los nuevos instrumentos normativos para facilitar la gestión de los 

fondos y el corto periodo para su cumplimiento establecido por la UE. 

 

BLOQUE II. TENDENCIAS EN EL MERCADO LABORAL EN EL CONTEXTO POST COVID-19  

 

IMPACTO DE LA PANDEMIA EN EL EMPLEO 

 
IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS PREVISIONES DE CONTRATACIÓN DE SU EMPRESA PARA EL AÑO 2022 
 

 
 

TRAMO DE EDAD CON MAYOR EL IMPACTO NEGATIVO DEL COVID-19 EN TÉRMINOS DE EMPLEO 
 

Respuesta Ratio 

 Menores de 30 años 
 

45,1 % 

 Entre 30 y 45 
 

11,8 % 

 Entre 46 y 55 
 

23,5 % 

 Más de 55 años 
 

19,6 % 

Impacto muy negativo

Impacto negativo

Impacto neutro

Impacto positivo

Impacto muy positivo

7,8%

15,7%

58,8%

15,7%

2%
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IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID-19 EN EL EMPLEO SEGÚN GÉNERO 

 

 
 

TIPO DE CONTRATACIÓN HA AFECTADO MÁS LA CRISIS DEL COVID-19 
 

 

 RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 Impacto de la pandemia en el empleo  

 

 La opinión de las empresas, las organizaciones empresariales y personas expertas 

entrevistadas inciden en el impacto desigual de la crisis en el empleo desde la 

perspectiva de los sectores y perfil de ocupaciones. 

    

 Por el contrario, desde la perspectiva de la administración laboral y de las organizaciones 

sindicales, se incide en que los datos disponibles sí permiten poner el foco en tendencias 

de segmentación de la crisis de la COVID-19 en el empleo según factores de edad, género 

o modalidad de contratos.  

 

 

PREVISIONES DE CONTRATACIÓN PARA EL AÑO 2022 

 

PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE SU EMPRESA PARA EL AÑO 2022 
 

Ha afectado más al colectivo de hombres

Ha afectado más al colectivo de mujeres

Ha afectado por igual

5,9%

2%

92,2%

Contratos a tiempo parcial

Contratos a tiempo completo

Contratos indefinidos

Contratos eventuales

Contratos de obra o servicios

Otros

0%

13,7%

19,6%

35,3%

21,6%

9,8%
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MODALIDADES DE CONTRATACIÓN QUE SE PREVÉ UTILIZAR EN LAS NUEVAS CONTRATACIONES  

 

 

 

 RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 En la fase de entrevistas y Focus Group el segmento empresarial apunta la expectativa 

de una fase de recuperación moderada en el último trimestre de 2021 y una tendencia 

de crecimiento de la actividad y del empleo con el objetivo de recuperar los datos de 

prepandemia a final de 2022, si bien se condiciona esta evolución a la propia evolución 

de la incertidumbre de los mercados, los factores de incremento de costes energéticos 

y de materias primas y la incidencia de las nuevas regulaciones. 

 

 Existe un amplio consenso entre todos los segmentos de opinión respecto a la incidencia 

de la digitalización y la sostenibilidad medioambiental como factores clave en la 

actualización y recomposición de los perfiles profesionales, que se ha acelerado de 

forma notable con la pandemia. 

 

 

SITUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS ERTES 

 
¿TIENE SU EMPRESA ACTUALMENTE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE ERTE? 

 

Aumento neto

Mantenimiento

Disminución

37,3%

54,9%

7,8%

Indefinida

Temporal

De formación

A tiempo parcial

Otros

36,2%

51,1%

2,1%

4,3%

6,4%
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Respuesta Porcentaje % 

 Sí 
 

17,6 % 

 No 
 

82,4 % 

 
¿TIENE PREVISIÓN DE RECUPERAR TOTAL O PARCIALMENTE A LOS TRABAJADORES EN ERTE? 

 

 
 
 
 

 RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 En línea con los resultados cuantitativos, la importancia clave del mecanismo de los 

ERTES a la hora de paliar el impacto negativo de la crisis en el empleo que ha 

funcionado con notable éxito y el fuerte ritmo de recuperación del empleo en ERTES 

que se ha producido durante el año 2021 que deja para el último trimestre unas cifras 

muy bajas de plantilla en ERTE. 

 

DEPARTAMENTOS CON MÁS EXPECTATIVAS DE CREACIÓN DE EMPLEO Y                                 

CON MAYOR IMPACTO NEGATIVO EN EL EMPLEO PARA EL AÑO 2022 

 

 
 

Si, totalmente

Si, parcialmente

No

66,7%

16,7%

16,7%

Producción, montaje y mantenimiento

Comercialización, marketing y ventas

Ingeniería y control de calidad

Administración

Dirección, planificación y gestión

Recursos Humanos

Logística, compras y aprovisionamiento

Investigación y Desarrollo

Informática y Tecnología

49%

33%

31%

12%

6%

14%

23%

27%

33%

14%

14%

6%

22%

10%

14%

8%

12%

14%

Expectativas de creación de empleo Impacto negativo en el empleo
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 RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 Las empresas y otras entidades que han participado en la fase de entrevistas apuntan 

una tendencia de mayor crecimiento del empleo en departamentos de ventas, 

producción y montaje y mayor estabilización en los demás en las previsiones de 

recuperación de la contratación de cara al 2022, lo que resulta congruente con los 

resultados que ofrece el Panel Empresarial. 

 

 

 

IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS BRECHAS DE GÉNERO POR LA EXTENSIÓN DEL TELETRABAJO 

 

 

 

 

BARRERAS A LAS QUE SE ENFRENTAN LAS MUJERES PARA SU PROMOCIÓN PROFESIONAL Y SI SE HAN 

PODIDO VER INCREMENTADAS COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS DEL COVID-19. 
 

Se reducirá

Se mantendrá
igual

Se ampliará

17,6%

66,7%

15,7%
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 RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 Desde la perspectiva cualitativa los resultados del estudio apuntan una tendencia diferente 

a la expresada por el panel empresarial en cuanto a una situación más que probable de 

agravamiento/retroceso de las brechas de género a causa de la crisis del COVID-19 debido 

a diversos factores entre los que destacan: 

 

 Los sectores más afectados por la crisis sanitaria y económica afectan en mayor medida 

a las mujeres por su alto grado de feminización. 

 

 Los roles que existen en el ámbito social y familiar que, en tiempos de crisis económica, 

pueden ampliar las brechas de género, puesto que multiplica las responsabilidades de 

las mujeres en el hogar y dificulta la conciliación de su vida profesional y familiar.  

 

 Entre los problemas que puede generar el teletrabajo si no se vincula a un modelo de 

corresponsabilidad en el ámbito privado: el incremento de las jornadas de la mujer, el 

riesgo de abandono del puesto para atender las “responsabilidades de cuidado de 

menores o mayores a cargo”, la brecha digital y, en última instancia, el impacto en el 

retroceso en el desarrollo profesional de las mujeres. 

 
 

Los sectores más afectados por la crisis afectan en
mayor medida a las mujeres por alto grado de

feminización.

El distanciamiento social y el cierre de las escuelas
son medidas en su mayoría que afectan a las

mujeres.

El teletrabajo puede ampliar las brechas de
género, multiplica las responsabilidades en el

hogar y dificulta la conciliación

Estereotipos y percepciones acerca de los roles y
capacidades de las   mujeres.

Falta de experiencia significativa en dirección
general y funcional.

Compromiso con responsabilidades familiares o
personales.

23%

39%

20%

45%

23%

35%

16%

39%

31%

29%

18%

35%

ANTES COVID 19 A PARTIR DEL COVID 19
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BLOQUE III. TENDENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA GESTIÓN Y LA RETENCIÓN DE TALENTO 

EN EL CONTEXTO POST COVID-19 
 

 

 

VALORE LOS FACTORES QUE MÁS INFLUYEN EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

 
 

 

FUENTES DE RECLUTAMIENTO UTILIZADOS EN MAYOR MEDIDA EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 

 

 

0 1 2 3 4 5

Ayudas a la contratación

Género

Disponibilidad para viajar

Edad

Expectativa salarial

Manejo de idiomas

Referencias del candidato/a

Actitudes/disposición interés

Competencias digitales

Habilidades sociales/ soft Skills

Experiencia previa adecuada

Formación específica para el puesto

1,86

1,25

2,96

2,35

3,17

3,72

3,29

4,78

3,96

4,19

3,86

4,13

Bolsas de candidatos/as

Promociones internas

Referencias de empleados/as

Personas conocidas

Empresas de selección y agencias de
colocación

Servicios de Empleo público

Programas de formación dual o prácticas

Web Corporativa

Redes sociales: LinkedIn, Facebook, etc.

55%

86%

43%

20%

57%

8%

51%

51%

61%
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VALORACIÓN DE LAS CAUSAS DE LA DIFICULTAD DE ENCONTRAR PERSONAL 
 

 

 

¿HAN APLICADO O PIENSAN APLICAR EN SU EMPRESA SISTEMAS O HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL O DE BIG DATA EN RECURSOS HUMANOS? 

 

 
 

 RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 En la investigación cualitativa se han venido a corroborar los argumentos en relación al peso 

creciente de las soft skill (Resiliencia, creatividad, resolución de problemas, trabajo en 

equipo, liderazgo, empatía, etc.) y las competencias digitales en los criterios de 

reclutamiento y selección de las empresas en el nuevo contexto post COVID-19. 

 

 Diferenciación significativa entre las grandes empresas y las Pymes en cuanto a la experiencia 

de implantación de herramientas de inteligencia artificial en los procesos de RR.HH. 

0 1 2 3 4 5

Falta de formación/ especialización

Insuficiencia dominio de otros Idiomas

Falta de experiencia adecuada

El salario ofertado no cubre las expectativas

Falta movilidad geográfica

Falta de adaptación a las nuevas tecnologías

Déficit de actitud/disposición/interés

Condiciones laborales del sector (jornada,…

Falta de perfiles especializados

3,64

3,33

3,52

2,8

2,58

2,66

3,49

3,01

3,84

En procesos de reclutamiento y selección para
optimizar la selección de personal

En procesos de planificación, seguimiento y
control de tareas

En procesos de gestión de tiempos y lugares de
trabajo

En procesos de evaluación del desempeño

En procesos de retención de talento

En procesos de formación

43,1%

23,5%

31,4%

35,3%

17,6%

41,2%
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EXISTENCIA DE PROCEDIMIENTOS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 

 
 

 

 

ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO QUE 

HA IMPLANTADO O TIENE PREVISTO IMPLANTAR EN SU EMPRESA 

 

 
 

 

Plan de igualdad

Comité Permanente de Igualdad de
Oportunidades

Procedimientos de sensibilización en
igualdad

Medidas de acción positiva

Medidas de conciliación de la vida personal
y laboral

Protocolos de acoso sexual

Instancias para denunciar y atender casos
de discriminación

Registros de igualdad retributiva

Auditorias de planes de Igualdad

Procedimientos de evaluación y
seguimiento

76%

60%

72%

69%

88%

82%

76%

63%

49%

67%

6%

23%

12%

17%

6%

10%

12%

10%

12%

10%

18%

17%

16%

14%

6%

8%

12%

27%

39%

23%

Sí No Previsto a corto plazo

Programas para atraer y retener talento

Programas de Gestión intergeneracional de la
plantilla

Programas de Gestión de la diversidad

Política salarial

Estudios de Clima Laboral

59%

26%

35%

59%

51%

31%

37%

37%

24%

31%

ESTRATEGIAS IMPLANTADAS PREVISTO IMPLANTAR A CORTO PLAZO
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 RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 En un contexto de reactivación económica los procesos de captación y retención de talento 

adquieren una importancia estratégica, si bien las empresas medianas y grandes cuentan 

con una mayor profesionalización y sofisticación de las prácticas laborales y políticas de 

recursos humanos más avanzadas respecto a las Pymes. 

 

 Cambio del rol de la gestión de personas en la nueva era post COVID-19. Existe un reto 

importante a la hora de rediseñar nuevas estrategias en el nuevo contexto post COVID-19, 

marcado por la necesidad de trabajar en contextos de elevada complejidad, incertidumbre, 

modelos mixtos de trabajo autónomo y en equipo, que van a requerir nuevos valores y estilos 

de liderazgo y gestión que persigan la eficiencia y excelencia empresarial pero también el 

bienestar emocional de las personas empleadas. 

 

 

 

MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD INTERNA PARA MANTENER EL EMPLEO QUE HA ADOPTADO O PIENSA 

ADOPTAR PARA EL AÑO 2022 

 

Respuesta % 

 Medidas de flexibilidad horaria (jornada continua, reducción jornada, etc.). 
 

68,6 % 

 Flexibilidad funcional (polivalencia de los empleados al no vincularlos con un puesto específico). 
 

37,3 % 

 Flexibilidad salarial y sistema de remuneración. 
 

19,6 % 

 Flexibilidad geográfica. 
 

9,8 % 

 
Flexibilidad plantilla: ERTES no COVID. (ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de 
Producción, ETOP). 

 

9,8 % 

 Formación para adaptación de la plantilla a nuevas competencias y puestos. 
 

56,9 % 

 

 

MEDIDAS DE AJUSTE PARA HACER FRENTE A LA CRISIS DEL COVID-19 
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BLOQUE IV. TENDENCIAS DEMANDA FORMACIÓN. IMPACTO COVID 

 
 

 

PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  
 

 
 

 

PORCENTAJE DE SU PLANTILLA QUE HA PARTICIPADO EN PROCESOS DE FORMACIÓN ORGANIZADOS 

POR LA EMPRESA EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS 
 

Respuesta Porcentaje % 

 0% - 20% 
 

5,9 % 

 21% - 40% 
 

7,8 % 

 41% - 60% 
 

31,4 % 

 61% - 80% 
 

27,5 % 

 81% - 100% 
 

27,5 % 

 

 

VÍAS MÁS UTILIZADAS DE FORMACIÓN DEL PERSONAL 
 

Despido de personal.

Reducción de costes laborales.

Recorte de inversión en el presupuesto.

Reducción del volumen de trabajadores con
contrato temporal.

Otras

5,9%

23,5%

23,5%

25,5%

39,2%

Formación dentro de la empresa

Formación externa (Centros de estudios o
capacitación técnica)

Las dos vías de formación (interna y externa)

No realiza actividad de formación y
capacitación

21,6%

15,7%

92,2%

2%
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MODALIDADES DE FORMACIÓN PREFERENTE TENIENDO EN CUENTA EL CONTEXTO COVID-19 
 

 
 

 

¿LA PANDEMIA HA PROVOCADO CAMBIOS EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN EN SU EMPRESA EN 

CUANTO AL INCREMENTO DE LOS MODELOS DE FORMACIÓN ON LINE? 
 

 
 

 

ACCIONES IMPLANTADAS PARA DAR RESPUESTA A LAS NUEVAS NECESIDADES DE FORMACIÓN EN EL 

CONTEXTO POST COVID-19 

 

Formación privada

Formación para el empleo- formación
programada por las empresas

Formación para el empleo- planes
formación ocupados de organizaciones

sectoriales

Programas de formación de alternancia con
el empleo (FP Dual)

80,4%

49%

11,8%

21,6%

Formación Presencial

Formación Mixta

Formación virtual

Otras

26%

70%

46%

0%

No

Sí, en cierta medida

Sí, de manera muy significativa

7,8%

47,1%

45,1%
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PRIORIDAD ÁREAS DE FORMACIÓN  

 

 

 

 

NECESIDADES FORMATIVAS NO CUBIERTAS POR LA OFERTA FORMATIVA EXISTENTE 
 

 

 

 

TIPO DE COMPETENCIAS QUE ES NECESARIO POTENCIAR PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  

Inversiones en nuevas infraestructuras (equipos,
plataformas).

Subcontratación de empresas.

Desarrollo de nuevos contenidos.

Revisión del plan de formación para ampliar la
programación en modalidad on line.

Formación de equipos internos.

Ninguna

54,9%

15,7%

31,4%

70,6%

25,5%

5,9%

0 1 2 3 4 5

Área Sanitaria

Servicio o atención al cliente

Comercial

Operaciones

Técnica

Habilidades Soft: Interpersonales, sociales

Gestión

Tecnología/digitalización

Idiomas

2,11

3,47

3,41

3,13

3,62

4,21

3,88

4,33

3,82

SÍ

NO

51%

49%
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CONSIDERA QUE EL IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID-19 HA GENERADO NUEVAS NECESIDADES DE 

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES QUE DEBEN ADQUIRIR LAS PERSONAS EMPLEADAS 
 

 

 

 RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 Desde el ámbito empresarial y desde el segmento de las personas expertas se han puesto 

de relieve los aspectos estructurales de crisis y transformación del modelo institucional de 

formación para el empleo que se viene produciendo con anterioridad y que se ha visto 

intensificada como consecuencia de los efectos de la crisis en el empleo y las necesidades 

cambiantes de cualificación y también se ponen de relieve otras tendencias que están 

experimentando los procesos de formación en cuanto a los tipos de competencias a 

desarrollar y la individualización y personalización creciente de los procesos formativos.  

 

 Las empresas y agentes consultados han planteado tres “ÁREAS DE COMPETENCIAS Y 

FORMACIÓN” que van a adquirir una mayor relevancia: 
 

 Tecnología/digitalización.  

 Habilidades Soft: Interpersonales, Sociales (Resiliencia, Comunicación, Liderazgo, 

Resolución de Problemas, Gestión Incertidumbre, trabajo en equipo, etc.).  

 Área Idiomas.  

 

 

TITULACIONES UNIVERSITARIAS MÁS DEMANDADAS 
 

0 1 2 3 4 5

Competencias clave Habilidades Blandas
(iniciativa, resiliencia, gestión de la

incertidumbre, etc.)

Competencias transversales (prevención de
riesgos laborales, idiomas, informática, etc.)

Competencias técnicas específicas de los
procesos y puestos

4,08

3,58

3,05

SÍ

NO

66,7%

33,3%
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RAMAS MÁS DEMANDADAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 
 

 

HA PARTICIPADO EN PROYECTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 

 

 
 

Ingenierías

ADE, Economía, marketing

Medicina, enfermería

Informática

Biología y ciencias ambientales

Ciencias químicas

Derecho

Matemáticas y Estadística

Humanidades

Otras

72,5%

49%

11,8%

43,1%

3,9%

9,8%

11,8%

13,7%

2%

9,8%

Fabricación mecánica

Electricidad y electrónica

Administración, comercio, marketing

Instalación y mantenimiento

Sanidad, servicios socioculturales

Informática, comunicación, imagen

Hostelería y turismo

Edificación y obra civil

Industrias alimentarias

Actividades físicas y deportivas

Agrarias

Otras

37,3%

60,8%

33,3%

54,9%

13,7%

39,2%

15,7%

7,8%

2%

2%

0%

2%

Sí

No, pero tengo previsto participar a corto
plazo

No he participado en programas de FP Dual

51%

19,6%

29,4%
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NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL CASO QUE HAYA PARTICIPADO EN PROGRAMAS DE FP DUAL  

 

  1 
  2 

  3 
  4 

  5 
 

PROGRAMA DE FP DUAL 0 (7,4 %)  (7,4 %) (59,3 %)  (25,9 %) 

 

 

 
 

 

VALORACIÓN NOVEDADES DEL ANTEPROYECTO DE LA NUEVA LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

 

1 2 3 4 5

NIVEL SATISFACCIÓN PROGRAMA DE FP DUAL 4,03

La integración en un sistema único de FP a lo largo de la
vida de los dos subsistemas que existían hasta ahora.

La nueva FP Dual se subdividirá en FP Dual General (entre
el 25 y 35% del tiempo de formación y mínimo del 20% de
la evaluación a cargo de la empresa) y FP Dual Avanzada o

en alternancia (del 35 al 50% del tiempo de formación y…

Se establecen las relaciones contractuales del aprendiz
con la empresa y los derechos y obligaciones de esta en su

participación en el sistema.

La “corresponsabilidad” que regirá la relación entre los 
centros educativos y las empresas.

Los alumnos podrán realizar la formación en varias pymes
o micropymes, que podrán agruparse y funcionar como

una sola a efectos de FP dual

Fomenta la internacionalización, la innovación y la
investigación, en alianza con empresas y universidades y

creando centros de excelencia especializados por
sectores.

Contempla dos figuras clave en la FP dual en la
supervisión del desarrollo de los alumnos: el tutor del

centro y el tutor de la empresa que deberá estar
debidamente formado y acreditado.

Los ciclos formativos podrán ser de una duración flexible y
se facilita la creación de un itinerario formativo completo

con pasarelas entre la FP y la universidad.

3,40

3,59

3,27

3,45

3,09

3,70

3,61

4,02
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 RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 Valoración positiva de la nueva ley de Ordenación de la FP en todos los segmentos de 

opinión que destacan: La integración en un sistema único de formación profesional, la 

mayor flexibilidad que facilita la creación de un itinerario formativo completo con 

pasarelas entre la FP y la universidad y la “corresponsabilidad” que regirá la relación entre 

los centros educativos y las empresas. 

 

 Desde la perspectiva de las personas expertas se valora muy positivamente la nueva ley 

para potenciar la FP y, en particular, el impulso de la FP dual, si bien señalan algunos 

puntos débiles que no cubre la redacción de la ley en cuanto al acceso al modelo de FP de 

colectivos mayores de 45 años o la traslación a la negociación colectiva. 

 

BLOQUE V. NUEVOS EJES DE DESARROLLO 

 

 

POTENCIAL DE AUTOMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN Y SU IMPACTO EN EL EMPLEO  

 
VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA DEL COVID-19 EN LAS TENDENCIAS DE TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL EN LA EMPRESA 
 

 
 

 
 

SU EMPRESA CUENTA CON UN DEPARTAMENTO O PERSONA RESPONSABLE ENCARGADA DE 

LIDERAR EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA EMPRESA 
 

No ha tenido incidencia

Ha tenido una incidencia moderada

Ha tenido una incidencia significativa

2%

27,5%

70,5%
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PROPOSICIÓN QUE MEJOR RESPONDE AL POSICIONAMIENTO ACTUAL DE SU EMPRESA EN EL 

ÁMBITO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL. 
 

Respuesta % 

 
La empresa ha diseñado y puesto en marcha una estrategia de trasformación digital del modelo de 
negocio que abarca todos los procesos, servicios y áreas de la empresa. 

 

44 % 

 
La empresa tiene previsto diseñar e implementar una estrategia de transformación digital del 
modelo de negocio que abarca todos los procesos, servicios y áreas de la empresa. 

 

14 % 

 
La empresa tiene previsto adoptar una serie de medidas parciales y puntuales de digitalización de 
los procesos y servicios que en mayor medida requieren un impulso de la digitalización. 

 

34 % 

 La empresa no precisa desarrollar procesos de transformación digital de sus procesos y servicios 
 

8 % 

PUESTOS DE PERFILES DIGITALES QUE VAN A TENER MAYOR DEMANDA DE CONTRATACIÓN Y 

MAYOR DIFICULTAD DE COBERTURA DEBIDO AL IMPACTO DEL COVID-19 
 

 
 

SÍ

NO

Está previsto implantarlo a corto plazo

78%

18%

4%

Ingenieros informáticos: Ingeniero/a de Software
de sistemas

Ingenieros de telecomunicaciones, industriales

Matemáticos, estadísticos físicos

Arquitectos/as de IT de sistemas

Desarrollador/a plataformas App, Programador/a
Web

Técnico/a en e-Commerce

Técnico/a en Ciberseguridad

Técnico/a Business Análytics  y Big Data

Responsable de Marketing Digital

Responsable/técnico de transformación digital

72%

33%

31%

47%

67%

29%

57%

63%

43%

41%

45%

29%

27%

25%

37%

2%

20%

29%

14%

18%

Mayor demanda de contratación Dificultades de cobertura
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 RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 Significativo nivel de incidencia del COVID-19 en las tendencias de transformación digital 

en las empresas en cuanto a la creciente incorporación de tecnologías. Se matiza que el 

alcance no llega a las estrategias de digitalización a nivel global de las empresas. 

 

 Se incide en la variable de tamaño de empresa en cuanto al nivel de implantación de las 

estrategias de digitalización. 

 

 Diferenciación entre los perfiles digitales con mayor demanda en las empresas menos 

avanzadas en el proceso de digitalización y las más vinculadas a la transformación digital. 

 

 Empresas de sectores menos avanzados en la transformación digital: Técnico en e-

Commerce, Programador Web y Responsable de Marketing Digital. 

 

 Empresas de sectores avanzados en la transformación digital: Responsable de 

transformación digital, Técnico Business Análytics y Big Data, Ingenieros informáticos, 

Arquitectos de IT de sistemas, Desarrollador plataformas App y Programador Web. 
 

IDENTIFICAR LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD DE 

TELETRABAJO DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES SITUACIONES 

 

Respuesta Ratio 

 La empresa ya tenía implantadas acciones y medidas de teletrabajo antes de la situación del COVID-19. 
 

27,5 % 

 
La empresa ha adoptado Planes y acciones de organización de Teletrabajo a partir de la situación de 
confinamiento provocada por el COVID-19 

 

56,9 % 

 
La empresa ha pensado en adoptar planes y medidas de adaptación al teletrabajo como consecuencia 
del nuevo marco normativo de reciente entrada en vigor en España 

 

3,9 % 

 La empresa no ha adoptado planes o medidas de trabajo a distancia o teletrabajo 
 

11,8 % 

 
 

SOLUCIONES DESARROLLADAS POR SU EMPRESA PARA EL TELETRABAJO 
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VALORAR EL NIVEL DE DOTACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, TÉCNICOS Y ORGANIZATIVOS PARA 

IMPLANTAR EL TELETRABAJO QUE TIENEN EN SU EMPRESA 

 

  1 
  2 

  3 
  4 

  5 
 

 DOTACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, TÉCNICOS Y 
ORGANIZATIVOS PARA IMPLANTAR EL TELETRABAJO 

0 0 (25,5 %)  (41,2 %) (33,3 %) 

 

 

 
 

VALORACIÓN DEL NIVEL DE INCIDENCIA O IMPACTO DEL TELETRABAJO EN LOS SIGUIENTES PROCESOS 
 

 
 

 

IMPACTO DEL TELETRABAJO EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD DE SU EMPRESA 
 

Acceso a base de datos y sistemas de
información (ERP, CRM)

Herramientas de colaboración

Herramientas de reunión (Skype, WebEx,
Microsoft Teams,Meet...)

Información compartida entre los empleados 
(Dropbox, OneDrive, Sharepoint…)

Infraestructura y Herramientas TIC en la
organización

COWORKING Virtual

52,9%

37,3%

92,2%

58,8%

47,1%

7,8%

0 1 2 3 4 5

NIVEL DOTACIÓN RECURSOS PARA LA
IMPLANTACIÓN DEL TELETRABAJO

4,07

0 1 2 3 4 5

Procesos de liderazgo y dirección de equipos

Procesos tecnológicos

Procesos de gestión

Procesos organizativos

3,24

3,08

3,3

3,12
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INCIDENCIA DEL TELETRABAJO DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 
EN LAS BRECHAS DE GÉNERO 

 

 

 RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 Las empresas y otros agentes consultados cuestionan la idoneidad del modelo de 

teletrabajo experimentado durante la pandemia y abogan por avanzar en la consolidación 

de sistemas mixtos o híbridos de teletrabajo y presencialidad variables a medida de las 

necesidades.  

 

 Aspectos o impactos positivos en reducción de costes de estructuras y de impactos 

ambientales. 

 

 Aspectos o impactos negativos fundamentalmente vinculados a la salud laboral y el 

potencial incremento de las brechas de género. 

0 1 2 3 4 5

Compromiso empresarial

Salud laboral

Reducción espacios

Reducción costes

Rotación

Aportación de valor de la empresa

Absentismo

Consecución objetivos modelo de negocio

Productividad del trabajador

3,1

3,37

3,1

2,68

2,97

3,18

3,25

3,41

3,2

0 1 2 3 4 5

Representatividad de las mujeres en
posiciones de responsabilidad

Promoción profesional

Acceso a formación

Uso de las TICS

Brecha salarial

Permisos

Conciliación laboral y
personal/corresponsabilidad

2,8

2,82

3,09

3,68

2,6

3,13

3,86
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 Se ha planteado la percepción o preocupación por un posible agravamiento de las brechas 

de género como consecuencia de un proceso de extensión y crecimiento tan fuerte del 

teletrabajo y en un contexto de excepcionalidad sanitaria y crisis económica. 

 

 Impulsar medidas que ayuden a la conciliación y la corresponsabilidad para que el 

teletrabajo no suponga un retroceso en la igualdad y afecte negativamente a las brechas 

de género. 

 

 Desde las organizaciones sindicales se apuesta por trasladar el contenido de la ley de 

teletrabajo en el marco de la negociación colectiva para encontrar soluciones a medida de 

sectores y empresas. 

 

 

IMPACTO EN EL EMPLEO DEL PARADIGMA DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 

 

 

¿CONSIDERA QUE LA ECONOMÍA CIRCULAR ESTÁ PROVOCANDO CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD 

DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR? 

 

             
¿EXISTE UNA FUNCIÓN O DEPARTAMENTO EN LA EMPRESA QUE ASUMA LOS PROCESOS Y 

MEDIDAS DE ECONOMÍA CIRCULAR? 

 

 
 

 

Ninguno

Mínimos

Moderados

Algunos

Muchos

3,9%

15,7%

31,4%

25,5%

23,5%

Sí

No

Se ha previsto a corto plazo

29,4%

52,9%

17,6%



                           

 

37 
 

SE HAN IMPLANTADO MEDIDAS O PROCESOS DE ECONOMÍA CIRCULAR EN LA ACTIVIDAD 

QUE DESARROLLA SU EMPRESA O SE HA PREVISTO IMPLANTAR A CORTO PLAZO (1 A 3 AÑOS) 

 

 

 

 

PROCESOS EN SU EMPRESA MÁS AFECTADOS POR EL IMPACTO DE LA INCORPORACIÓN DE LA 

ECONOMÍA CIRCULAR 

 

 

 RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 Desde las organizaciones empresariales y el segmento de personas expertas se destaca la 

importancia que va a tener la adopción de los principios de la economía circular para la 

economía de la Comunitat Valenciana, pero al mismo tiempo, existe una visión ampliamente 

compartida respecto a la idea de que hay mucho camino por recorrer aún en la Comunitat 

Valenciana por parte de todos los actores públicos y privados implicados, incluida la propia 

sociedad civil. 

 

Sí

No

Se ha previsto a corto plazo

37,3%

43,1%

19,6%

Introducción de las materias primas/inputs
al ciclo del producto

Diseño de los productos

Producción o reelaboración de productos

Distribución de los productos

Consumo, reutilización y/o reparación

Recogida del producto usado

Reciclado del producto

43,1%

23,5%

25,5%

9,8%

27,5%

37,3%

60,8%
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 Se diferencian estadios o niveles de avance en cuanto al nivel de implementación de medidas 

vinculadas a la EC en el tejido empresarial, en función de vectores como el sector, tamaño de 

empresa, impacto medioambiental de las actividades y orientación local o internacional. 

 

 Las empresas que forman parte del sector medioambiental (gestión de residuos, 

tratamiento y gestión de aguas, energías limpias, etc.) presentan un grado de 

implementación ALTO: aprovechan nuevos nichos de actividad que han surgido, 

especializándose en procesos y/o fabricación de productos directamente ligados con los 

principios de la EC, actuando en ocasiones en régimen de monopolio u oligopolio en el 

mercado ante la falta de competencia. Se trata de empresas eficientes ambientalmente, 

que generan nuevo conocimiento y formas productivas en el tejido empresarial. 

 

 Las empresas del sector industrial, de tamaño mediano y grandes que forman parte 

de grupos internacionales, que constituyen en términos absolutos una parte pequeña 

del tejido empresarial presentan un grado de implantación MEDIO. Se trata de 

empresas que han adaptado algú8n o algunos procesos, medidas o equipamientos en 

su sistema productivo en base a alguno de los tres factores siguientes: convencimiento 

de la necesidad de hacerlo, demanda de sus clientes o reducción de costes. Sin embargo, 

el grado de especialización aún no es alto, aunque están en la vía de seguir adaptándose 

e implementando nuevos procesos y medidas. 

 

 Finalmente, la mayoría de Las pymes de los sectores tradicionales presentan un grado 

de implementación BAJO: se caracterizan por el desconocimiento que poseen sus 

responsables respecto del concepto de Economía Circular, y consiguientemente, la falta 

de iniciativas implantadas en esta materia. Ambientalmente, se caracterizan por su baja 

eficiencia, no disponiendo de un mínimo de medidas en aras de realizar una correcta 

gestión de sus residuos o de ser más eficientes energéticamente.  

 

 En líneas generales, todos coinciden en la valoración del déficit de implantación de las 

prácticas de reciclaje y circularidad en la sociedad lo que limita el alcance de las medidas 

en el ámbito empresarial, la necesidad de un mayor esfuerzo coordinado con las 

administraciones en la labor de sensibilización y apoyo a las medidas de EC. 

¿TIENE SU EMPRESA PREVISTO CONTRATAR PERFILES PROFESIONALES PARA DESARROLLAR 

LOS PROCESOS Y MEDIDAS RELACIONADOS CON LA ECONOMÍA CIRCULAR A CORTO PLAZO? 

 

 

 

SÍ

NO

15,7%

84,3%



                           

 

39 
 

 

NIVEL DE DEMANDA DE PUESTOS EN SU EMPRESA PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES Y PROCESOS 

DE ECONOMÍA CIRCULAR 

 

 

 

 

 RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

   La mayoría de las empresas, organizaciones y personas expertas en materia de EC 

entrevistadas plantean una previsión de contratación más significativa en nuevos perfiles 

profesionales relacionados con la EC en un horizonte temporal más a medio y largo plazo 

que a corto plazo, al considerar que, en el corto plazo, las empresas están apostando por la 

actualización e incorporación de competencias para desarrollar los procesos y medidas 

relacionados con la economía circular en los perfiles profesionales que ya tiene la empresa. 

 

¿HA REALIZADO O TIENE PREVISTO REALIZAR LA EMPRESA CURSOS O ACCIONES DE 

FORMACIÓN ENTRE SU PLANTILLA CON TEMÁTICAS PROPIAS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR? 
 

 
 

 

0 1 2 3 4 5

Ingenieros industriales

Diseñadores industriales

Biólogos/ Licenciados en Ciencias del Mar

Químicos, especialistas en tratamientos de
aguas y/o calidad del aire

Licenciados en Ciencias Ambientales

Arquitectos

Técnico de mantenimiento de instalaciones

Responsable de Logística inversa

2,24

1,62

1,33

1,6

1,73

1,17

1,91

1,37

SÍ

NO

41,2%

58,8%
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 ÁREAS FORMATIVAS NECESARIAS EN LOS DIFERENTES GRUPOS PROFESIONALES PARA 

ADAPTARSE A LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LA IMPLANTACIÓN DE LA ECONOMÍA 

CIRCULAR A MEDIO PLAZO 

 

 
VALORAR LA ADECUACIÓN DEL NIVEL DE CALIDAD Y COBERTURA DE LA OFERTA FORMATIVA 

EXISTENTE RELACIONADAS CON LA ECONOMÍA CIRCULAR 

 

 

Sensibilización en economía circular

Conceptos clave de la economía circular y su aplicación
en el ámbito empresarial

Herramientas de marketing y comunicación ambiental

Análisis de ciclo de vida y ecodiseño

Gestión eficiente de la energía

Gestión de la empresa sostenible

Legislación internacional y nacional relacionada con la
economía circular

Normalización y certificación vinculada con la economía
circular

Cálculo y gestión de la huella de carbono

Gestión y tratamiento de recursos hídricos

Eficiencia y rentabilidad en uso de recursos y gestión
residuos

Contabilidad medioambiental: evaluación de costes y
ahorros medioambientales

Servicios ambientales a empresas

Modelos de negocios circulares

Transporte sostenible

Análisis y desarrollo de modelos de negocio circulares y
colaborativos

Gestión y valorización de residuos

Turismo sostenible

82,4%

52,9%

19,6%

21,6%

45,1%

33,3%

11,8%

13,7%

19,6%

5,9%

29,4%

21,6%

5,9%

25,5%

15,7%

17,6%

29,4%

13,7%

0 1 2 3 4 5

Nivel de calidad oferta formativa economía
circular

Nivel cobertura oferta formativa economía
circular

2,39

2,39
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 RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 

 De manera acorde con la previsión temporal de impulso del empleo, en la investigación 

cualitativa las empresas declaran que no han realizado recientemente, ni tienen previsto, 

desarrollar cursos o acciones de formación entre sus trabajadores a corto plazo con 

temáticas propias de la EC; el tratarse de un ámbito económico relativamente nuevo justifica 

este hecho, e indirectamente la necesidad de articular campañas de divulgación de las 

ventajas que conlleva apostar por la implantación de acciones referenciadas a la EC en las 

empresas. 

 

 Respecto de las temáticas donde sería necesario impartir formación a los diferentes grupos 

profesionales para adaptarse a las necesidades derivadas de la implantación de la EC a medio 

plazo (3 a 5 años), los agentes entrevistados coinciden al señalar la sensibilización en los 

principios de la EC como prioritaria, destacando sobre el resto de las áreas formativas, si bien 

también se destacan áreas más específicas como el cálculo de huella de carbono y huella 

hídrica, logística inversa, etc. Estas orientaciones deben de ser tenidas en cuenta a la hora 

de diseñar los contenidos formativos de forma que respondan a las demandas reales 

diagnosticadas.   
 

 Acuerdo manifestado entre los perfiles entrevistados en cuanto a la necesidad de impulsar 

los procesos de formación y desarrollo de nuevas competencias para aprovechar las 

oportunidades empresariales y de empleo vinculadas a la EC, para lo que se requiere un 

impulso desde las administraciones públicas quienes han de desarrollar estrategias 

ejemplarizantes de implantación de políticas de EC, al tiempo que acciones divulgativas y de 

sensibilización en materia de EC.  

 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 

BLOQUE I. IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID-19 EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
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FACTORES CRÍTICOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DEL EMPLEO 

El segmento empresarial muestra su preocupación por los factores vinculados a la crisis de 

precios en el mercado energético, el incremento general de precios de materias primas 

(petróleo, electricidad, etc.), los problemas que se vienen produciendo en la cadena de 

suministro a nivel global, los cambios en los hábitos y modelos de consumo como consecuencia 

del crecimiento exponencial del comercio electrónico y las dificultades para gestionar la vuelta de 

la plantilla a la organización mixta presencial y teletrabajo como factores  clave  para la 

reactivación económica y productiva. 

El nivel de intensidad de la innovación ha sido factor clave para diferenciar aquellos sectores y el 

perfil de empresas que han tenido capacidad de adaptación y resiliencia y los que no han podido 

superar la crisis. “La industria ha reaccionado y ha mostrado resiliencia”. 

Nivel de impacto de los factores que están incidiendo en la competitividad o contexto actual: 

Las empresas del Panel Empresarial destacan los siguientes factores más determinantes: 

- Contexto económico nacional e internacional. Se mantiene incertidumbre. 

- Cambios en hábitos, modelos de consumo o comportamiento de clientes generados durante 

la pandemia y que ahora están cambiando. 

- Factores económicos (incremento costes energéticos, materias primas e impacto en la 

productividad). 

- Tecnológicos (internos / externos). 

- Disponibilidad y capacitación de recursos humanos. Problema creciente. 

- Factores logísticos (problemas de aprovisionamiento derivados de las cadenas de suministro 

globales). 

Desde la perspectiva de las organizaciones empresariales se añaden como factores negativos la 

fuerte incertidumbre y los cambios normativos en diferentes ámbitos (mercado laboral, 

medioambiente) con cierta improvisación y que implican más costes de producción. 

Perspectiva de recuperación y reactivación económica. El último trimestre de 2021 marca el final 

de la crisis e inicio de la recuperación, pero no será hasta el 2022 cuando se vislumbra un escenario 

de reactivación y recuperación de la actividad económica que, sin embargo, puede verse 

ralentizado por factores como la crisis de precios del mercado energético, la subida de precios de 

materias primas o los problemas en la cadena de suministro a nivel global. 

El segmento de las organizaciones empresariales y la administración coinciden a la hora de situar 

como retos estratégicos el apoyo y puesta en valor de las capacidades industriales de la 

Comunitat Valenciana, alinear las medidas de reactivación económica con la agenda de ODS y 

adoptar las medidas que permitan evitar la crisis de aprovisionamiento de la cadena de suministro 

en el futuro. 
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Desde el discurso de la administración se pone el énfasis en el impulso decidido de la 

digitalización y la transición ecológica como palancas de reactivación económica y 

transformación del modelo productivo, destacando el rol de apoyo y dinamización que tiene que 

desempeñar la administración en estos desarrollos y el máximo esfuerzo que van a tener que 

hacer en términos de flexibilización y agilización de los trámites administrativos y dotación de 

recursos humanos y de gestión de ayudas y programas. 

El impacto de la pandemia también ha sido cualitativamente profundo en cuanto a revisión y 

planteamiento de los modelos de negocio, de producción, de relación con los clientes y el 

entorno, de valores empresariales. El 31,4% de las empresas consideran que la pandemia va a 

afectar negativa o muy negativamente al modelo de negocio, el 43% considera que no va a 

cambiar y un 20% que va a afectar positivamente. 

Mientras que como factores de evolución positivos se pone de relieve la importancia de la 

aceleración de la transformación digital de las empresas y la respuesta a la organización del 

teletrabajo que han ofrecido las empresas y que pueden mejorar la capacidad de flexibilización 

interna de las empresas. 

Se aprecia una recuperación parcial del nivel de facturación de las empresas. Un 35,3% de 

empresas del panel empresarial consultadas han disminuido la facturación en 2021, un 25% se ha 

mantenido y un 39,20% ha aumentado. 

 
 

VALORACIÓN Y EXPECTATIVAS RESPECTO A LA GESTIÓN DE LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN 

Falta de conocimiento sobre el funcionamiento de proyectos europeos, identificación de 

proyectos con un nivel de madurez para su subsiguiente financiación, la correcta tramitación, 

contratación y justificación.  

En el segmento de opinión de las personas expertas también se incide en las ideas de la falta de 

clarificación de los mecanismos de financiación: El Mecanismo para la Recuperación y la 

Resiliencia (MRR) que constituye el núcleo del Fondo de Recuperación y su finalidad es apoyar la 

inversión y las reformas en los Estados Miembros para lograr una recuperación sostenible y 

resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la UE y el Fondo 

REACT-EU  que promoverá la recuperación ecológica, digital y resiliente de la economía. 

Existen dudas respecto a la capacidad de la administración para liderar y gestionar la ejecución 

de los fondos: En el panel de empresas un 37% cree que no están preparadas, un 28% que sí están 

preparadas y un 35% no sabe si lo están. Entre las razones se apunta la experiencia en la gestión 

de otros programas de ayudas europeas que históricamente no se han ejecutado en su integridad 

de volumen mucho menor, así como la limitación de los plazos de ejecución. 
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Elevado volumen de información respecto a ejes de actuación, tipos de medidas, colaboración 

público-privada, cuantías, que contrasta con el déficit de información concreta, clara y de calidad 

respecto a los aspectos más operativos de acceso, gestión y evaluación de las ayudas y 

convocatorias. El 45% de las empresas tienen conocimiento bajo y el 37% moderado. El 53% de 

las empresas declara que conoce el mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y el 35,3% el 

de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE). El resto de 

los mecanismos de financiación no se conocen. 

También se  evidencia la diferencia a nivel territorial en cuanto a la intensidad y calidad de la 

información a nivel de las CCAA que se relaciona con la implantación de las Estrategias RIS 3 en 

las CCAA: la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente 

que están basadas en la idea de que los territorios deben identificar las áreas de especialización 

tecnológicas y de conocimiento que les permitan generar actividades competitivas y generadoras 

de riqueza y empleo. 

Se detecta una mayor confianza en el impacto positivo de los fondos de recuperación para la 

reactivación económica y paliar los efectos negativos de la pandemia que respecto al impacto 

en la transformación y renovación de los modelos productivos en el territorio. El 36% de 

empresas manifiesta una baja expectativa y un 41% moderada con una valoración media de 2,78 

sobre 5. Las entrevistas revelan “el deseo” de una elevada expectativa respecto del impacto 

positivo de la aplicación de los fondos, pero se manifiestan dudas respecto de que puede limitar 

la capacidad trasformadora de los modelos productivos. 

Desde la perspectiva de la administración se quiere poner en valor el importante esfuerzo que 

se viene realizando para estar en condiciones de gestionar bajo parámetros de transparencia, 

eficacia y eficiencia los fondos de recuperación en términos de digitalización de procesos y 

dotación de instrumentos normativos, técnicos y humanos.  

En cuanto a los procesos de participación y consulta para detectar necesidades se observa una 

percepción desigual entre los agentes económicos y sociales que lo valoran positivamente 

respecto a la opinión de las empresas que ha sido más reactivo que proactivo. 

La Participación en modelos de colaboración Público-Privados para el desarrollo de proyectos 

acogidos a los Fondos de Recuperación se identifica en mayor medida en empresas grandes y 

medianas de sectores industriales y de manera casi residual en Pymes del sector servicios. Estas 

empresas manifiestan que sí están participando en procesos de identificación y formulación de 

proyectos y creación de consorcios público-privados para el desarrollo de los mismos.  

 

BLOQUE II. TENDENCIAS EN EL MERCADO LABORAL EN EL CONTEXTO POST COVID-19   

 

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y PREVISIONES DE CONTRATACIÓN 
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La incidencia de la digitalización y, en menor medida, la sostenibilidad medioambiental, como 

factores clave en la actualización y recomposición de los perfiles profesionales que se ha 

acelerado de forma notable con la pandemia. 

Desde la perspectiva cualitativa los resultados del estudio apuntan una situación más que 

probable de agravamiento/retroceso de las brechas de género debido a diversos factores. 

- Los sectores más afectados por la crisis sanitaria y económica afectan en mayor medida a las 

mujeres por su alto grado de feminización. 

- Los roles que existen en el ámbito social y familiar en tiempos de crisis económica y más con 

las particularidades de la crisis del COVID-19. 

- El teletrabajo puede ampliar las brechas de género, puesto que multiplica las 

responsabilidades de las mujeres en el hogar y dificulta la conciliación de su vida profesional 

y familiar. 

Empleo por Áreas de las empresas: Producción, montaje y mantenimiento, comercialización, 

marketing y ventas, informática y tecnología logística, compras y aprovisionamiento. 

Situación trabajadores en ERTE: Solo un 18% de empresas mantiene trabajadores en ERTE y de 

este porcentaje un 90% tiene previsto recuperar a los trabajadores. 

Según el Panel Empresas se estima una tendencia de mantenimiento del empleo para el año 2022 

en el 55% de empresas, si bien el 37,3% afirma una tendencia de aumento neto del empleo. 

Modalidades de contratación. Previsión de contratación para 2022: indefinida 36% y temporal 

51%. 

El impacto de la pandemia en el empleo ha sido mayor en personas menores de 30 años, mujeres 

y mayores de 45 años y en contratos eventuales o de obra o servicio. 

Expectativa de una fase de recuperación moderada en el último trimestre de 2021 y una 

tendencia de crecimiento de la actividad y del empleo con el objetivo de recuperar los datos de 

prepandemia a final de 2022, si bien se condiciona esta evolución a la propia evolución de la 

incertidumbre de los mercados, los factores de incremento de costes energéticos y de materias 

primas y la crisis de aprovisionamiento. 

El impacto de la pandemia en términos de empleo reproduce las tendencias asimétricas entre 

sectores como en actividades dentro de determinados sectores en función de su exposición y 

dependencia de factores sanitarios, de movilidad como de mercado vinculados a la crisis. 
 

 
BLOQUE III. TENDENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA GESTIÓN Y LA RETENCIÓN DE TALENTO 

EN EL CONTEXTO POST COVID-19 
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PRÁCTICAS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y DESVINCULACIÓN 

Dificultades para captar profesionales: Falta de formación/especialización, insuficiencia de 

dominio de otros idiomas, déficit de actitud/disposición/interés. Se aprecia incremento a partir de 

la pandemia que constituye un problema muy importante para la reactivación económica. 

Incremento significativo de las tendencias que se venían detectando en los últimos años en 

relación al peso creciente de las competencias digitales, las soft skill (Resiliencia, creatividad, 

resolución de problemas, trabajo en equipo, liderazgo, empatía, etc.) y la actitud o disposición de 

los candidatos en los criterios de reclutamiento y selección de las empresas en el nuevo contexto 

post-COVID-19. 

Las empresas están adoptando ampliamente medidas de flexibilidad organizativa y laboral: El 

68,6% de las empresas adoptan medidas de flexibilidad horaria (jornada continua, reducción 

jornada, etc.) y el 37,3% medidas de flexibilidad funcional (polivalencia de los empleados). 

Implantación generalizada de procedimientos para promover la igualdad de género en 

medianas y grandes empresas:  las empresas del panel disponen en su gran mayoría (75%) de 

diferentes procedimientos y medidas para promover la igualdad: medidas de conciliación, plan de 

igualdad, protocolos de acoso sexual, instancias para denunciar y atender casos de discriminación. 

También destacar el significativo crecimiento de otras medidas respecto a los resultados del 

estudio del año pasado: como los registros de igualdad retributiva (63%) y las auditorias de 

planes de Igualdad (50%) o los procedimientos de evaluación y seguimiento (67%). 

Se puede identificar una tendencia desigual entre las grandes empresas y las Pymes en cuanto a 

la experiencia de implantación de herramientas de inteligencia artificial en los procesos de 

RR.HH.: utilización más extendida en grandes y medianas empresas y para procesos de 

reclutamiento y selección, para optimizar la selección de personal (43% de las empresas) y en 

procesos de formación (41% de las empresas) y prácticamente inexistente en el segmento de 

Pymes. 

Los procesos y procedimientos de desvinculación de personal empiezan a estar cada vez más 

implantados en las estrategias y prácticas de RR.HH. de las empresas medianas y grandes como 

estrategia de apoyo a las personas que salen de la empresa y de cuidado de las personas que se 

quedan. El 69% de las empresas del panel disponen de Protocolos de entrevistas de salida y el 31% 

ha diseñado una estrategia de desvinculación en la política de RR.HH. 

 
 
 

TENDENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA GESTIÓN DE RR.HH. 
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El pequeño tamaño de una parte muy importante del tejido empresarial de la Comunitat 

Valenciana influye de manera notable en los procesos de captación y retención de talento. Este 

segmento empresarial presenta mayores dificultades para atender las necesidades a corto plazo 

que en el segmento de medianas y grandes empresas: estas últimas cuentan con mayores recursos 

y muestran una mayor nivel de dotación de recursos para la función de RR.HH., estandarización, 

profesionalización y gestión eficiente de los procesos de selección y desarrollo de la plantilla. 

En un contexto de reactivación económica y crecimiento del empleo y cambios en los 

requerimientos de competencias técnicas, sociales y habilidades soft, los procesos de captación 

y retención de talento adquieren una importancia estratégica que ha llevado a las empresas a 

diseñar e implantar procedimientos y herramientas para gestionar estos procesos de forma más 

eficiente,  si bien en mayor medida en las empresas medianas y grandes que cuentan con una 

mayor profesionalización y sofisticación de las prácticas laborales y políticas de recursos humanos 

más avanzadas respectos a las Pymes. 

El desarrollo del talento debería considerase la principal inquietud de las empresas, agentes 

sectoriales y la administración laboral y educativa. Esta gestión del talento es fundamental en el 

nuevo contexto de incertidumbre e inestabilidad económica y en un mercado competitivo y 

globalizado, donde las organizaciones tienden a diferenciarse, cada vez más, por su capital 

humano. 

Se ha puesto de manifiesto entre las empresas y organizaciones consultadas que el equipo de 

RR.HH. tiene un reto importante a la hora de  rediseñar y liderar nuevas estrategias para hacer 

frente a la atracción y retención de talento en el nuevo contexto post COVID-19 marcado por la 

necesidad de trabajar en contextos de elevada complejidad, incertidumbre, modelos mixtos de 

trabajo autónomo y en equipo que van a requerir nuevos valores y estilos de liderazgo y gestión 

que persigan la eficiencia y excelencia empresarial pero también el bienestar emocional de las 

personas empleadas. 

Las empresas están adoptando de manera creciente estrategias y medidas de creación de valor 

y marca como empresas idóneas y saludables para atraer y retener talento. El 36% de las 

empresas tiene definida una estrategia de Employer branding y el 50% tiene previsto implantarla 

a corto plazo, mientras que el 48% ha implantado acciones de Employer branding y el 48% lo tiene 

previsto a corto plazo (a 3 años). 

 
 

 

 

BLOQUE IV. TENDENCIAS DEMANDA FORMACIÓN. IMPACTO COVID-19.   
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y PROSPECTIVA DE FORMACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Predomina de forma mayoritaria la formación privada en un porcentaje superior al 80% de 

empresas. Respecto a la Formación para el Empleo destaca la utilización de la formación 

programada en el marco del sistema de bonificaciones a la Seguridad Social en un 50%, que revela 

una tendencia de crecimiento significativo frente a una utilización casi residual de los planes de 

oferta sectoriales (11,8 %), que ha experimentado una reducción muy notable en los últimos años 

debido a los cambios introducidos en el sistema. 

Áreas de formación más relevantes: Tecnología/digitalización con una media de valoración de 

4,33 sobre 5, Habilidades Soft (4,21) y Gestión (3,88) e idiomas (3,82). 

Predomina la percepción de que el acceso de las mujeres a las titulaciones de perfiles STEM ha 

mejorado en los últimos años (en un 51% de empresas), lo que supone un incremento de 20 

puntos respecto a los resultados de del estudio de 2020). 

Competencias con mayor demanda de formación: 

- En el desarrollo de las habilidades blandas (comunicación, autonomía, resiliencia, escucha 

activa, etc.) que pueden ayudar a gestionar la adaptación al cambio en el actual contexto.  

- En segundo lugar, en la adquisición de las competencias digitales que no se adquieren en las 

vías de educación formal, ni en la experiencia en el puesto, por ello son las competencias que 

presentan un nivel más alto de demanda formativa.  

- Las habilidades o competencias técnicas que se considera deficitarias por la oferta formativa 

a la hora de actualizar y dar respuesta a los rápidos cambios en los procesos, sistemas, 

herramientas y técnicas que se desarrollan en las actividades productivas y que demandan las 

empresas. 

Caída de la cobertura formativa de la plantilla en 2021. Nivel elevado de cobertura formativa en 

sus plantillas, si bien se ha detectado una caída respecto a los resultados del año pasado ya que el 

27,5% de las empresas declara que ha formado entre el 81% y el 100% del personal, (cabe 

recordar que en la encuesta del año 2020 este porcentaje era del 40%), mientras que el 27,5 % de 

empresas del panel ha formado entre el 61% a 80% de la plantilla. 

Los resultados ponen de relieve que el binomio entre la formación dentro de la empresa y la 

formación desarrollada fuera de la empresa es el modelo común predominante en la mayoría 

de las empresas, (el 92%), mientras que es muy bajo el porcentaje de empresas que no realiza 

actividades de formación (solo un 2% de las empresas frente a un 2,6% que ofrecía la encuesta del 

año 2020), lo que permite confirmar un avance significativo de la cultura de formación en las 

empresas de la Comunitat Valenciana. 
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Modalidades de formación en los planes de formación del personal teniendo en cuenta el 

contexto Post COVID-19: El crecimiento exponencial de la formación virtual en el año 2020 se ha 

reequilibrado para conformar un modelo híbrido o mixto que se considera que va a ser la 

tendencia más estable (casi el 70% de las empresas). 

La situación de la Pandemia ha provocado cambios significativos en los procesos de formación en 

su empresa en cuanto al incremento de los modelos de formación on line según el 45% de las 

empresas y moderados según el 47%. 

Las principales acciones que han implantado las empresas para dar respuesta a las nuevas 

necesidades de formación en el contexto post COVID-19 son la revisión del plan de formación 

para ampliar la programación en modalidad on line (un 71% de las empresas) e inversiones en 

nuevas infraestructuras (equipos, plataformas) en más del 54%. 

 
 
 
 

IMPLANTACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA FORMACIÓN SUPERIOR:  FP Y DUAL 

Se valora muy positivamente el avance que puede suponer la nueva ley de Ordenación de la FP 

para potenciar la FP y la FP dual, si bien apunta algunos puntos débiles de la ley en cuanto al 

acceso al modelo de FP de colectivos mayores de 45 años o la traslación a la negociación colectiva. 

Se valoran las siguientes medidas: 
 

- Los ciclos formativos de FP podrán ser de una duración flexible y se facilita la creación de un 

itinerario formativo completo con pasarelas entre la FP y la Universidad. Con una valoración 

de 4,02 sobre 5. 

- Fomento de la internacionalización, la innovación y la investigación, en alianza con empresas 

y universidades y creando centros de excelencia especializados por sectores: valoración 3,70. 

- La nueva FP Dual se subdividirá en FP Dual General (entre el 25% y 35% del tiempo de 

formación y mínimo del 20% de la evaluación a cargo de la empresa) y FP Dual Avanzada o en 

alternancia (del 35% al 50% del tiempo de formación y 40% de la evaluación a cargo de la 

empresa). Valoración de 3,59. 

La Formación Dual constituye una modalidad de formación cada vez más valorada por parte de 

las empresas y está creciendo de forma muy significativa en su nivel de utilización, ya que al 51% 

que ya ha participado en experiencias de formación Dual, se debe sumar un 20% que tiene 

previsto hacerlo a corto plazo. 
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BLOQUE V. NUEVOS EJES DE DESARROLLO.  

 
 

POTENCIAL DE AUTOMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN Y SU IMPACTO EN EL MERCADO LABORAL Y 

EL EMPLEO 

Nivel de implantación de la digitalización que ha conllevado la crisis del COVID-19. 

- Avance significativo en las empresas del panel con un peso significativo de las medianas y 

grandes empresas: casi el 50% ha diseñado y puesto en marcha una estrategia de 

trasformación digital del modelo de negocio que abarca todos los procesos. 

- El 78% de las empresas del panel cuenta con un departamento o persona encargada de 

liderar el proceso de transformación digital en la empresa. 

- Sin embargo, se matiza el alcance de la transformación digital en cuanto al diseño de 

modelos y estrategias de digitalización a nivel global de las empresas, en particular, de las 

pymes. Se apunta precisamente el riesgo de generar una brecha digital entre las empresas. 

Significativo nivel de incidencia del COVID-19 en las tendencias de transformación digital en las 

empresas de la Comunitat Valenciana en cuanto a la creciente incorporación de tecnologías de 

digitalización de algunos procesos de relación con clientes y operativos. 

- Un 70% de las empresas del panel considera que el COVID-19 ha tenido una incidencia 

significativa en las tendencias de transformación digital y un 27% una incidencia moderada 

(esto supone un incremento de 30 puntos respecto al año 2020) 

- El impacto de la crisis del COVID-19 ha generado nuevas necesidades de COMPETENCIAS y 

capacidades según el 66,7% de las empresas consultadas. 

Barreras o dificultades para adaptarse a la digitalización: Tipo de sector/actividad, Tamaño de la 

empresa, Falta de recursos propios (económicos, tecnológicos, etc.), Falta de ayudas de la 

administración, Ausencia de visión y estrategia de la organización, Falta de liderazgo, Déficit de 

capacidades digitales y talento. 

Impactos del teletrabajo en la actividad empresarial y el empleo: 

- Impactos más positivos: Productividad del trabajador, reducción de espacios y consecución 

de los objetivos del modelo de negocio. 

- Impactos negativos: Salud laboral “El teletrabajo ha generado problemas de bienestar y salud 

laboral, interacción social y pérdida de capital relacional...Ha generado reuniones solo para 

fines de seguimiento y fiscalización”.  

- Incidencia negativa en la igualdad: Conciliación laboral y personal/corresponsabilidad, 

permisos, brecha salarial y promoción profesional, uso de las Tics. 
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Incorporación del teletrabajo en las empresas.  

- La empresa ha adoptado Planes de Teletrabajo a partir de la situación provocada por el COVID-

19 (60% de las empresas) solo el 27% de las empresas ya tenía implantadas medidas de 

teletrabajo antes. 

- La tendencia está siendo de vuelta a la presencialidad si bien con modelos parciales de 

teletrabajo a medida de las necesidades y cultura de las empresas. 

- Valoración positiva del nivel de dotación de recursos tecnológicos, técnicos y organizativos 

para implantar el Teletrabajo que tienen en su empresa. 

“El liderazgo digital”, “La estrategia” y “Infraestructura tecnológica y de datos” son las 

competencias digitales más importantes para el desarrollo de la Transformación Digital. Hay que 

considerar que el éxito de un proyecto digital no depende de las funciones más técnicas de la 

organización, sino de la actualización de los roles tradicionales para sacar partido de ese proyecto 

en su día a día. 

Diferenciación entre los perfiles digitales con mayor demanda en las empresas menos avanzadas 

y las empresas de sectores y actividades más vinculadas a la transformación digital. 

- Perfiles más demandados por empresas de sectores menos avanzados en la transformación 

digital: Técnico en e-Commerce, Programador Web, responsable de Marketing Digital, 

especialistas en SEO (Search Engine Advertising) o SEM (Search Engine Marketing) y 

especialistas en Social Media o Content. 

- Perfiles más demandados por empresas de sectores avanzados en la transformación digital: 

Responsable/técnico de transformación digital, Técnico Business Análytics y Big Data, 

Ingenieros informáticos, Ingeniero de Software de sistemas, Arquitectos de IT de sistemas, 

Desarrollador plataformas App, Programador Web, Full Stack, Mobile Manager, App Product 

Manager. 

Significativa Incidencia de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y la 

digitalización en la NEGOCIACIÓN COLECTIVA, en el contenido, en aspectos procedimentales y 

en la estructura.  

“Se ha aprobado el Acuerdo marco europeo sobre digitalización y su principal aporte en el marco 
del diálogo social es que se impulse el abordaje en la Negociación Colectiva... pero no es un tema 
que en la realidad de la NC se está tratando de manera significativa...” 

Retos para las empresas en materia de teletrabajo: Las empresas y otros agentes consultados 

cuestionan la calidad e idoneidad del modelo de teletrabajo experimentado durante la pandemia 

y abogan por avanzar en la consolidación de sistemas mixtos o híbridos de teletrabajo y 

presencialidad, variables a medida de las necesidades, modelos de negocio y cultura de las 

empresas. 
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IMPACTO EN EL EMPLEO DEL PARADIGMA DE LA ECONOMÍA CIRCULAR  

El 85% de las empresas consultadas no tiene previsto contratar perfiles profesionales para 

desarrollar los procesos y medidas relacionados con la economía circular a corto plazo (1 a 3 

años). 

“La economía circular forma parte de la vida de las empresas por eso son los propios técnicos de 

las empresas los que tienen que adaptarse, incorporando nuevas competencias vía formación, 

pero no se prevé que vayan a contratar de manera significativa nuevos perfiles profesionales 

porque se están formado los equipos internos”. 

Valoración del déficit de implantación de las prácticas de reciclaje y circularidad en la sociedad 

que limita el alcance de las medidas en el ámbito empresarial, la necesidad de un mayor esfuerzo 

coordinado con las administraciones en la labor de sensibilización y apoyo a las medidas de EC 

por parte de las empresas y de capacitación de los RR.HH. en este ámbito para avanzar de manera 

más efectiva. 

Posibles causas/barreras y oportunidades/incentivos: 

- Competencias: problemas derivados de las competencias autonómicas en la materia. 

- Normativas: límites a la implantación ligados a la regularización, la falta de un marco 

regulatorio estable que favorezca las inversiones a largo plazo que la Economía Circular 

requiere. 

- Tecnológicas: la necesidad de profundizar en la investigación para que las nuevas tecnologías 

eco-innovadoras hagan posible la aplicación de la Economía Circular en un futuro.  

- Económicas: barreras de tipo económico y financieras para realizar las inversiones necesarias. 

- Concienciación social: insuficiente implantación en la sociedad y consumidores (aumento de 

costes no valorado por consumidores) 

- Barreras de mercado organizado: falta de estándares materiales reciclados. 

- Sensibilización: insuficiente papel divulgador, formador y promotor de las administraciones 

públicas. 

- Formativas: Necesidad de capacitación de los RR. HH. de las empresas en EC. 

La especialización en materia de EC en las empresas es incipiente. Las actividades y acciones de 

economía de economía circular están repartidas o dispersas en las funciones de innovación, 

gestión medioambiental, calidad, etc. 

Tipología de medidas/acciones implantadas: 

- Vinculadas con el ahorro y reutilización del agua.  

- Vinculadas con la eficiencia energética en el transporte. Avanzar más en transporte de media 

y larga distancia. 

- Vinculadas con el ahorro de electricidad, placas solares, calores residuales... 
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Tipología de medidas/acciones que requieren más impulso: 

- Vinculadas con la gestión y minimización de plásticos de un solo uso.  Queda mucho por hacer, 

errores de ecodiseño importante. 

- Vinculadas con la gestión y reciclado de residuos. 

- Vinculadas con políticas de compras verdes a los proveedores relativo a materiales reciclados. 

- Vinculadas con el desperdicio alimentario. Se está trabajando ahora, pero es necesario 

avanzar más, estará más implantado entre 1 y 3 años. 

Importancia “futura” que va a tener la adopción de los principios de la economía circular, pero 

al mismo tiempo hay mucho camino por recorrer aún por parte de todos los actores públicos y 

privados implicados, incluida la propia sociedad civil. 

Diferentes Grados o Estadios a nivel sectorial y empresarial 

- Las empresas que forman parte del sector medioambiental (gestión de residuos, tratamiento 

y gestión de aguas, energías limpias, etc.) presentan un grado de implementación ALTO.  

- Las empresas del sector industrial, y grandes empresas que forman parte de grupos 

internacionales, grado MEDIO. 

- Finalmente, la mayoría de Las pymes de los sectores tradicionales presentan un grado de 

implementación BAJO. 

La valoración de la adecuación del nivel de calidad y cobertura de la oferta formativa existente 

en el ámbito de los procesos y competencias relacionadas con la EC se sitúa en un aprobado con 

una media ponderada de 2,6 sobre 5. 

Las necesidades de formación que apuntan las empresas confirman el estadio aún incipiente de 

implantación de los principios de la Economía Circular en el tejido empresarial, en la medida que 

las necesidades se centrar en acciones de sensibilización en economía circular (82,4% de las 

empresas) y conceptos clave de la economía circular y su aplicación en el ámbito empresarial 

(53%). 

Si bien también se pueden identificar otros ámbitos y procesos específicos como la Gestión 

eficiente de la energía (45%), Gestión de la empresa sostenible (33%) eficiencia y rentabilidad en 

uso de recursos y gestión de residuos (casi 30%). 

Una de las características de la Economía Circular es que puede aplicarse desde grandes 

organizaciones a microempresas, puesto que abarca cualquier procedimiento. Integrar este tipo 

de gestión depende de la formación y capacitación de las personas, por lo que resulta necesario 

reorientar carreras profesionales y formar a los trabajadores en su aplicación. 

Procesos más afectados por el impacto de la incorporación de la economía circular: Reciclado 

del producto (60%), Introducción de las materias primas/inputs al ciclo del producto (43%) y 

Recogida del producto usado (37%). 
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RECOMENDACIONES Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

BLOQUE I. IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID-19 EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

 

FACTORES CRÍTICOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DEL EMPLEO. 

Intensificar y potenciar estratégicamente desde la administración y las organizaciones 

sectoriales el componente innovador y las actividades de I+D+I como palanca de competitividad 

empresarial, tanto en procesos como productos en todos los sectores clave de la economía de la 

Comunitat Valenciana así como en su capacidad exportadora, aprovechando la existencia de las 

redes de Institutos tecnológicos (REDIT) y Universitarios (RUBIT) que pueden apoyar el desarrollo 

de las iniciativas empresariales. 

Promover proyectos estratégicos en los sectores clave de la economía de la Comunitat Valenciana 

para atraer economía empresarial. 

Mejora de la competitividad de las pymes: favoreciendo modelos colaborativos entre las pymes, 

la mejora de la profesionalización (incrementando la inversión en métodos de organización, 

tecnologías y en formación) y la especialización sectorial según el crecimiento de la demanda. 

Promover la exportación y la inversión extranjera, con programas de mejora de competitividad y 

de ayuda a la exportación. 

Desarrollar un modelo de relación más digital y sostenible a todos los niveles, tanto desde el 

sector público como el sector privado. 

Desarrollar acciones de colaboración público-privadas para promover la relación entre sectores 

con el entorno, de modo que si se activa el círculo virtuoso el entorno sustenta el desarrollo de 

los sectores punteros, demandando las actividades de estos sectores y abasteciendo con el I+D 

público/privado y la mano de obra cualificada necesarios para su actividad. Por su parte, los 

sectores punteros retornan al entorno servicios de alto valor añadido, empleo, crecimiento 

económico y bienestar realimentando así la relación. 

Promover el emprendimiento de base tecnológica y social. La situación económica actual ha 

llevado a cabo una renovación en el sector económico que puede generar nuevas oportunidades 

de emprender para los que se han quedado sin empleo si se enfoca con visión estratégica y análisis 

de viabilidad rigurosos. 

Elaborar informes trimestrales que recojan escenarios de proyecciones a futuro: que permitan 

dimensionar en diferentes escenarios de desarrollo económico y empresarial derivados de las 

tendencias de evolución del sector a nivel tecnológico, productivo y del mercado. 

Oportunidad para el desarrollo de la Comunitat Valenciana como referente en el ámbito público 

a nivel nacional en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Organizar con el Panel de Empresas encuentros, desayunos de trabajo, etc., para abordar la 

evolución de los factores críticos del entorno económico: crisis de precios de luz y materias primas, 

crisis de abastecimiento y cadenas de suministro, etc. 

Digitalización, agilización y simplificación de los procedimientos administrativos vinculados a la 

actividad económica. 

 
 

VALORACIÓN Y EXPECTATIVAS RESPECTO A LA GESTIÓN DE LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN 

La administración deberá realizar las inversiones adecuadas para disponer de los recursos 

técnicos, humanos y materiales necesarios y una mayor coordinación interadministrativa y 

colaboración con el sector privado. 

Promover proyectos estratégicos en los sectores clave de la economía de la CV para atraer 

economía empresarial. 

Planificación estratégica e identificación de proyectos con un nivel de madurez para su 

subsiguiente financiación. 

Agilizar la implantación de los nuevos instrumentos normativos para facilitar la gestión de los 

fondos. 

Organizar acciones de información y difusión de los instrumentos y procedimientos que faciliten 

el acceso, gestión y evaluación de las ayudas y convocatorias a las Pymes. 

Desarrollar un modelo de relación más digital y sostenible a todos los niveles, tanto desde el 

sector público como desde el sector privado. 

Poner en marcha una Oficina Técnica desde la administración y con el apoyo de las organizaciones 

empresariales sectoriales de apoyo y asesoramiento a las empresas y Pymes para acompañar en 

el proceso de presentación de proyectos, ejecución y evaluación.  

Alinear las convocatorias y proyectos de aplicación de los fondos europeos con la implantación 

de las Estrategias RIS 3 en la Comunitat Valenciana. 

Poner el foco en las inversiones y proyectos que promuevan la recuperación ecológica, digital y 

resiliente de la economía para promover el impacto trasformador de los modelos productivos en 

los que las Pymes tienen una presencia mayoritaria, lo que puede ayudar a reducir la brecha 

tecnológica, productiva y sostenible entre sectores y perfiles de empresas. 

Desarrollar acciones de difusión de casos de éxito y formación en materia de experiencias y 

modelos de colaboración público-privadas. 
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BLOQUE II. TENDENCIAS EN EL MERCADO LABORAL EN EL CONTEXTO POST COVID-19 Y 

   BLOQUE III. TENDENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA GESTIÓN Y LA RETENCIÓN DE TALENTO 

 
 

DINAMIZACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO Y MEJORA DE LAS PRÁCTICAS DE CAPTACIÓN Y 

RETENCIÓN DE TALENTO 

Desarrollar la potencialidad y diversidad de las cualificaciones y perfiles profesionales que 

requieren los sectores basados en las competencias técnicas, competencias clave y habilidades 

blandas actualizadas. 

Mejorar y fortalecer los procesos de prospectiva del mercado de trabajo a nivel sectorial y 

territorial para contar con información fiable y actualizada de las tendencias de empleo, 

cuantificar las necesidades de empleo requeridos por puesto y orientar a la población 

desempleada respecto a los puestos más buscados en cada momento. 

Fomentar el trabajo coordinado entre las diferentes estructuras administrativas en el ámbito de 

las políticas de empleo y formación a nivel regional para dar coherencia a iniciativas tanto de 

empleo, crecimiento económico y desarrollo social de un territorio en el marco de un plan 

estratégico de reactivación del empleo. 

Crear un flujo más eficaz de la población en búsqueda de empleo a las distintas vacantes vigentes 

hacia las empresas según su actividad económica buscando que se dinamice el éxito de colocación 

de las ofertas y demandantes del empleo. 

Promover medidas y acciones con el apoyo de la administración para mejorar el conocimiento de 

ofertas y demandas de empleo y la imagen de sectores con mayor peso de Pymes y en sectores 

emergentes sobre bases sólidas para aprovechar la previsión de crecimiento de empleo en los 

próximos años de recuperación. 

Realizar los estudios pertinentes para elaborar nuevos mapas de competencias para los sectores 

más afectados por la crisis y los sectores emergentes vinculados a la digitalización y la 

sostenibilidad y su actualización continua. 

Diseñar y desarrollar programas de asesoramiento a las Pymes en materia de gestión de recursos 

humanos, talleres de formación que no cuentan con un departamento de capital humano, 

atendiendo al alto porcentaje de estas en el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana para 

que puedan incorporar procedimientos normalizados y adecuados de captación, retención y 

cuidado de la plantilla. 
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Organizar eventos de divulgación de la diversidad de actividades económicas y oportunidades 

de empleo que pueden generar los sectores en cuanto a la creación de empleos y desarrollo 

profesional para mejorar la imagen del empleo y atraer a la población a la formación en la amplia 

diversidad de perfiles de los sectores, lo que debe considerarse relevante en el nuevo escenario 

de recuperación del empleo. 

Las empresas deberán impulsar en mayor medida el diseño de objetivos, estrategias y acciones 

internas y externas de Marca de Empleador adecuadas a la definición de la propuesta de valor 

para los empleados. “¿Por qué debería trabajar en vuestra empresa, y no irme a la competencia?”. 

Diseño de carreras profesionales dentro de la empresa. 

Puesta en valor de los sectores productivos de la Comunitat Valenciana (no solo eventos de 

divulgación) y su contribución al desarrollo y calidad de vida en la CV. 

Estudio de oferta del territorio para la atracción de talento (dotaciones en sanidad, educación, 

ocio, …) 

 

 

 

BLOQUE IV. TENDENCIAS DEMANDA FORMACIÓN. IMPACTO COVID-19.   

 
 

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LA POBLACION EMPLEADA   

Si se quiere modernizar el actual modelo productivo diversificando las actividades y mejorando 

la competencia, será necesario actualizar las competencias y perfiles profesionales, mejorando 

y adecuando la formación profesional y, en particular, la Formación para el Empleo a las nuevas 

necesidades. Unos sectores más competitivos requieren de nuevas competencias profesionales, 

y una nueva formación para aprender las nuevas competencias y su aplicación al puesto de 

trabajo. 

Potenciar la implantación del nuevo modelo de FP Dual para incrementar el nº de personas, 

empresas y centros de formación que participan. 

La irrupción e incorporación de la tecnología en los diferentes procesos de las empresas, así 

como la creciente digitalización requiere la capacitación para el desarrollo de competencias 

digitales y tecnológicas básicas para el personal operativo y avanzadas para los profesionales 

cuya actividad se desarrolle en el ámbito de la tecnología, fundamentalmente en temas de Big 

Data, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial. 
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Promover un gran cambio en el sistema de la formación y en la mentalidad de sus actores, de 

manera que lo realmente importante no sea, como hasta ahora ha sido, la formación, sino el 

aprendizaje, y que este tenga impacto en el puesto de trabajo. Las microempresas que lo 

consigan mejorarán su competitividad y lograrán sobrevivir mejor a la crisis, al tiempo que sus 

trabajadores dispondrán de mayor empleabilidad y podrán mejorar su posición en el puesto, sus 

condiciones de trabajo o encontrar otro mejor. 

La creciente heterogeneidad y diversificación de los modelos de negocio, productos y servicios 

hacen necesario desarrollar nuevos itinerarios formativos encaminados a una visión más global 

e integral pero que contemple también las necesidades de especialización del personal, más allá 

de la formación específica existente en cada sector. 

La importancia creciente que los aspectos medioambientales tiene en el desarrollo sostenible y 

responsable de los sectores hace que las empresas adapten sus procesos y funciones 

incorporando criterios de sostenibilidad y medioambientales; esto requiere que los 

profesionales del sector, tanto de manera transversal, como de manera específica, requieran de 

competencias medioambientales. 

Potenciar la modalidad de formación mixta, con el fin de que se ajuste a las necesidades 

empresariales y de cada sector, salvando los obstáculos de la dispersión de los centros de 

formación, el desequilibrio de la oferta a nivel territorial, así como las dificultades para 

compatibilizar la formación presencial con las jornadas de trabajo en el sector. 

Diseñar un plan de difusión del Mapa de Recursos de Empleo, Formación y Emprendimiento 

que mejoren el nivel de información y conocimiento de las empresas y las personas 

desempleadas acerca de estos instrumentos de apoyo a la contratación, sus ventajas y 

adecuación a las necesidades de las empresas. 

Realizar las actuaciones coordinadas desde la administración, oferentes de formación y 

empresas para reducir los desajustes entre la oferta formativa y las necesidades de las 

empresas a través de crear nuevas titulaciones en los perfiles con mayor potencial de demanda 

o salidas diferenciadas, definir estándares de calidad formativa y competencias profesionales por 

perfiles ocupacionales, nivelar la oferta en áreas profesionales, así como el nivel educativo. 

Mantener una coordinación constante con el sistema educativo en relación con la Formación 

Profesional para que sea ágil en el acompañamiento de las futuras transformaciones del modelo 

productivo actual hacia las nuevas tecnologías y actividades económicas sostenibles. Todo ello 

para evitar la falta de adecuación con un mercado en constante evolución que ha originado la 

creación de puestos que hasta ahora no existían.  
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BLOQUE V. NUEVOS EJES DE DESARROLLO.  

 
 

AUTOMATIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y TELETRABAJO 

Fomentar la participación de las Pymes en los diferentes proyectos abordados por el Plan de 

Recuperación, para poder lograr una verdadera transformación estructural y garantizar la 

existencia de un tejido productivo dinámico, competitivo, capaz de aprovechar las 

oportunidades, de adaptarse y renovarse en un escenario cada vez más cambiante y global. 

Diseñar planes estratégicos a nivel territorial y sectorial para que las Pymes puedan adoptar 

nuevos procesos, invertir en nuevas tecnologías, aplicar las tecnologías digitales a la 

transformación de su negocio y lograr así un aumento de su productividad, de su competitividad 

y su rentabilidad futura. 

Apoyar la digitalización de sectores clave, como la industria, el comercio y el turismo y, en 

particular, a las pymes que integren soluciones digitales a su gestión interna, en las relaciones 

con sus clientes, además del marketing digital y la ciberseguridad. 

Desde la administración promover líneas de ayudas y financiación y programas de 

asesoramiento y acompañamiento para que las pymes puedan implantar estrategias y medidas 

de digitalización de sus procesos y modelos de negocio. 

Elaborar un buen diagnóstico de las necesidades de digitalización y una identificación de los 

instrumentos más adecuados para cada tipo de empresa y sector con atención especial a las 

Pymes. 

Diseñar y apoyar programas de formación en competencias digitales adecuadas al rol que 

desempeña el personal de dirección, mandos y nivel base en el proceso de digitalización. 

Potenciar startups y pymes que se beneficien de las oportunidades que van a surgir de la 

economía digital usando datos, Inteligencia Artificial e Internet. 

Realizar estudios rigurosos de los impactos de los modelos de teletrabajo que se han 

desarrollado en este contexto forzado por la emergencia sanitaria del COVID-19: Impacto en las 

brechas de género y en la prevención de riesgos laborales.  

Desde las organizaciones empresariales y administraciones sería conveniente apoyar a las Pymes 

en el diseño de sistemas mixtos o híbridos de teletrabajo y presencialidad variables de acuerdo 

a los sectores y modelos de negocio. 
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DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOSTENIBLE Y CIRCULAR 

Impulsar la logística inversa. Se requerirá de una cadena inversa de logística capaz de gestionar 

el retorno, reciclaje y/o eliminación de productos o componentes. Recuperación, recompra y 

reutilización son términos clave para esta capacidad empresarial, y en todos ellos los controles 

de calidad serán básicos para asegurar que el círculo se cierra. 

Impulsar las acciones de diseño e innovación. Surge la necesidad de diseñar no para un solo 

ciclo de vida, sino pensando en muchos ciclos. Diseñar pensando en el efecto ambiental de los 

productos, de sus procesos de fabricación, uso y desecho. Innovar pensando en nuevos 

materiales. Pero también en cómo introducir de nuevo los productos o sus componentes en el 

ciclo de fabricación, en la reutilización o en reciclaje. 

Impulsar desde la administración y las organizaciones sectoriales acciones de asesoramiento y 

apoyo a los sectores y las Pymes para la Planificación de la estrategia de negocio desde el 

enfoque de la EC. El cambio estriba en la obligación de recalcular el margen de venta, integrar la 

producción en ciclos continuos y añadir servicios a los productos. Todo ello buscando 

colaboración en redes que apliquen los mismos conceptos de EC (para proveedores, comercio y 

clientes).  

Adaptar y potenciar los contenidos curriculares a la temática de la Economía Circular. 

Impulsar campañas de concienciación de la Economía Circular entre la ciudadanía.  

Incrementar los programas de Formación especializada en el campo de la EC dirigida a las 

personas ocupadas o desempleadas, lo que requerirá por parte de los agentes públicos y 

privados la promoción de acciones específicas de desarrollo de nuevas competencias, necesidad 

que ha quedado de manifiesto en el presente Estudio. 

En el proceso de transformación empresarial hacia la circularidad se deberá potenciar la creación 

de nuevas empresas en la Comunitat Valenciana cuya actividad esté directamente vinculada con 

el campo de la Economía Circular. El posible cambio de paradigma que plantea la época post 

COVID-19, la alineación de las políticas comunitarias con el “empleo verde” establecidas en el 

Pacto Verde Europeo, y la esperada aprobación del conjunto de leyes y planes (Ley de Cambio 

Climático, Plan de Transición Energética) abrirían sin duda positivas perspectivas al 

emprendimiento empresarial en este campo. 

Agilización y simplificación administrativa en los procedimientos de autorización de 

valorización de residuos para su nueva incorporación en procesos productivos. 

Agilización y simplificación administrativa en los procedimientos de declaración de fin de la 

condición de residuos y subproducto. 

Fomento/creación de actividad económica para el uso de residuos de valorización (p.e. RCDs). 
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ANEXO I. ADENDA IMPACTO DE LAS REFORMAS PREVISTAS EN EL 
COMPONENTE 23 DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA EN EL MERCADO LABORAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA. 
 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 

El día 28 de diciembre se aprobó por el Consejo de ministros el REAL DECRETO-LEY 32/2021, DE 

28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA LABORAL, LA GARANTÍA DE LA 

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y LA TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO (BOE 

30.12.2021), que incluye cambios en aspectos clave de la Reforma Laboral del 2012. El resultado 

final va a impactar de manera importante en la vida de la empresa, en la recuperación 

económica y en el nivel de empleo.  

 

En el marco de ejecución y desarrollo del “Estudio de tendencias del mercado laboral y el 

empleo, gestión de talento y necesidades de formación en la Comunitat Valenciana para 2022 

en el contexto post COVID-19” no ha sido posible (debido al cronograma previsto y el desarrollo 

de los trabajos de campo) incorporar la valoración y percepción de los agentes clave respecto 

de las repercusiones que pueden tener estas reformas jurídicas en el ámbito laboral derivadas 

del componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que hace referencia 

a “Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e  inclusivo”. 

 

En este sentido, desde la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana se ha 

considerado relevante realizar una adenda con el fin de dar respuesta a la necesidad de 

actualizar los contenidos del estudio, para incorporar nuevas temáticas derivadas del 

trascendente impacto de la reforma laboral así como otras cuestiones de actualidad en la 

agenda pública como la valoración del funcionamiento de Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 de 

septiembre, que regula el trabajo a distancia o la actualización del estado de la cuestión de la 

gobernanza en la gestión de los Fondos de Recuperación de Plan Next Generation. 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN AGENTES CONSULTADOS 
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VALORACIÓN GLOBAL DE LA REFORMA 

 

 Desde una aproximación global se destaca por todos los agentes y personas expertas 

consultadas una valoración positiva de la importancia del acuerdo entre el gobierno y los 

agentes sociales como éxito del dialogo social y refuerzo de la negociación colectiva, más 

allá del alcance y trascendencia de los contenidos abordados en el marco de la reforma que 

están acotados.  A partir de la valoración positiva general es necesario situar el contexto y 

alcance real de la reforma laboral aprobada: 
 

 El contexto viene marcado por el marco de las reformas vinculadas a los fondos 

europeos que ha centrado la prioridad de la agenda en la contratación temporal como 

requisito de la Unión Europea. 
 

 En cuanto al alcance, sin restar importancia y valor a los cambios realizados no se puede 

hablar en ninguna caso de derogación de la reforma laboral del año 2012 ni de 

contrarreforma, ya que queda acotado a ámbitos determinados que supone un reajuste 

de la actual normativa laboral que tienen como finalidad abordar algunos problemas 

estructurales de nuestro mercado de trabajo. 

 

 Supone un cambio de rumbo que puede continuar en otras futuras reformas pero que la 

actual se centra en combatir la temporalidad de las contrataciones para impulsar la 

estabilidad empleo por la vía de los contratos indefinidos y los fijos-discontinuos y la mejora 

del valor formativo y profesional de los contratos formativos, mantener los mecanismos de 

flexibilidad interna de las empresas y la incorporación de la experiencia de la pandemia con 

la regulación de los ERTE por fuerza mayor, reforzar la negociación colectiva y mantener la 

prevalencia del convenio de empresa, salvo en lo referido al salario y salvando los apartados 

1 y 4 del artículo 84 ET.  

 

 Existe cierta incertidumbre y preocupación en el caso de las organizaciones empresariales y 

personas expertas en materia laboral respecto a los cambios que se puede producir en el 

contenido aprobado de forma consensuada una vez se convalide el decreto ley de la reforma 

laboral por el Congreso de los Diputados y, en caso que el Gobierno pacte que, a cambio de 

su aprobación, se tramite a continuación como proyecto de ley y, en ese proceso, habría 

algún margen para incorporar cambios que puedan alterar el contenido y poner en riesgo la 

ratificación definitiva por parte de la CEOE. 

 

 

REGULACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
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 TEMPORALIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

 

 La reforma de la contratación es, sin duda, uno de los temas estrella de la reforma laboral 

que está marcada por el objetivo de reducción de la contratación temporal que Europa 

impone como reto clave para el mercado laboral en España en el marco de las reformas 

vinculadas al libramiento de los fondos de recuperación debido a la situación de elevada 

temporalidad en España que supera en más de 11 puntos la media europea y, en particular, 

del desempleo juvenil. 

 

 En este sentido, existe una opinión compartida en mayor medida por el Gobierno y las 

organizaciones sindicales pero también asumida con matices por parte de las organizaciones 

empresariales y personas expertas respecto a la necesidad de frenar el exceso de 

temporalidad en la contratación y la inestabilidad laboral, en la medida que se estima que 

el acuerdo en esta materia ha permitido conjugar este objetivo de freno a la contratación 

temporal excesiva con la necesaria causalidad en este tipo de contratación, sin límites en 

cuanto a porcentajes por tamaño de empresa. 

 

 En opinión de las organizaciones sindicales la reforma en materia de contratación 

temporal siendo positiva se ha quedado limitada respecto a las expectativas iniciales. 

 

 Desde la perspectiva de las organizaciones empresariales y de una parte significativa de 

las personas expertas en materia laboral, se valora que se mantenga la causalidad de 

la contratación temporal y la capacidad de las empresas de ajustar las plantillas, así 

como que se haya evitado las limitaciones complejas a la contratación temporal y el 

intervencionismo, pero se ve con inquietud e incertidumbre algunos aspectos de la 

nueva regulación, como el recargo de 26’57 euros y el nuevo régimen de sanciones para 

aquellos casos de fraude en la contratación que se considera excesivo y con afán 

recaudatorio, así como cierta indefinición jurídica en la regulación. 

 

 

 NUEVA REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS FORMATIVOS 

 

 La reforma de los contratos formativos es quizás la materia que ha generado un mayor 

consenso y acuerdo entre las organizaciones firmantes como entre las entidades 

consultadas desde la convicción de los déficits que arrastraba la regulación normativa de los 

modelos de contratos de aprendizaje y en prácticas que han derivado en la infrautilización 

de estos modelos de contratación pensados para fomentar la inserción laboral de los jóvenes. 

  NUEVA REGULACIÓN DE TRABAJOS FIJOS-DISCONTINUOS 

 

 En general, existe un significativo consenso respecto a la valoración positiva del impulso de 

la estabilidad del empleo por la vía de los fijos-discontinuos, la adaptabilidad de esta figura 
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mediante la fijación a través de convenio colectivo y, en su defecto, acuerdo de empresa de 

los criterios objetivos y formales de llamamiento, de modo que por convenio sectorial podrá 

establecerse: una bolsa sectorial de empleo, la celebración a tiempo parcial, un periodo 

mínimo de llamamiento anual y una cuantía por fin de llamamiento. 

 

 Sin embargo, también se ponen de relieve algunas dificultades o riesgos derivados de la 

nueva regulación de los contratos fijos-discontinuos, sobre todo desde la perspectiva 

empresarial, en relación con la adaptación a las necesidades de contratación de las empresas 

y aspectos concretos, y aspectos concretos a desarrollar mediante la negociación colectiva.  

 

 

SUBCONTRATACIÓN  
 

 La opinión de los agentes consultados respecto a la subcontratación incide en tres cuestiones 

de interés: 

 

 En primer lugar, en que se ha modificado muy poco el articulo 42 y que ha quedado 

acotado a que el convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y 

subcontratistas será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o 

subcontrata. 

 

 Que esta modificación se realiza, en particular, para frenar las situaciones creadas con 

las empresas multiservicios. 

 

 Finalmente, desde el segmento de personas expertas en materia laboral se llama la 

atención sobre posibles interpretaciones desde el ámbito jurisdiccional. 

 

 

FLEXIBILIDAD INTERNA 
 

 Valoración compartida por los agentes consultados respecto a que la reforma mantiene los 

mecanismos de flexibilidad interna de las empresas en la medida en que no se ha tocado 

el artículo 41 ET y el artículo 42 ET se ha resuelto favorablemente, que se han agilizado los 

mecanismos de los ERTES, incorporando  la experiencia de la pandemia con la regulación de 

los ERTES COVID-19, en cuanto a la incorporación de fuerza mayor determinada por las 

autoridades con exoneraciones muy altas en los ERTES y mejora de los ERTES ETOP. 

 En relación con la novedad que supone el llamado mecanismo RED de flexibilización y 

estabilización, en una primera aproximación a la redacción se aprecia una opinión 

diferenciada y matizada según segmentos de opinión considerados. 

 Desde la perspectiva de la administración y las organizaciones sindicales se valora 

como una mejora de la herramienta de los ERTES para que cuando se den causas cíclicas 

(de coyuntura económica general) o sectoriales (recualificación o procesos de transición 

profesional) se pueda activar esta herramienta por el Gobierno para que las empresas 
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puedan acogerse a las medidas de suspensión o reducción de jornadas ante la autoridad 

laboral así como la creación de un fondo para sufragar estos nuevos ERTE, al estilo del 

Fondo de Reserva de las pensiones, que tendría por objetivo atender las necesidades 

futuras de financiación en materia de prestaciones para los trabajadores, exenciones de 

cuotas empresariales y gastos de formación. 

 

 Si bien desde la perspectiva empresarial y de personas expertas en materia laboral 

genera inquietud el nivel de intervencionismo y burocracia de este mecanismo y surgen 

dudas respecto a cómo se va a regular de manera específica este mecanismo. 

 

 

REFORMA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 

 PRIORIDAD APLICATIVA DEL CONVENIO DE EMPRESA 

 

 En primer lugar, desde el segmento de las organizaciones empresariales y, en buena medida, 

de personas expertas en materia laboral se pone el acento en acotar la trascendencia y 

alcance efectivo de la reforma en la arquitectura de la negociación colectiva, considerando 

cuáles eran los puntos de partida en esta materia. 

 

Desde esta aproximación se considera positivo que se mantenga la prevalencia del convenio 

de empresa en materia de condiciones laborales, horarios, distribución del tiempo de 

trabajo y en relación a la materia salarial se debe incorporar como una oportunidad de 

superar un modelo de competencia en base a un elemento diferencial como es el salario. 

 

 Finalmente, destacar que los agentes económicos y sociales muestran cierta incertidumbre 

respecto a cómo se van a regular e interpretar finalmente dos importantes cuestiones 

relativas a la capacidad del convenio de ámbito estatal de ordenar la estructura entre 

unidades de negociación territoriales y la reserva de materias en favor del convenio 

colectivo de ámbito autonómico. 

 

 

 RECUPERACIÓN DE LA ULTRAACTIVIDAD 

  

 Respecto a la recuperación de la ultraactividad, los agentes y expertos consultados recuerdan 

que, en la práctica, ya funcionaba en la medida que se prorrogaban hasta que sean 

sustituidos por otros nuevos. 

 

REGULACIÓN DEL TRABAJO A DISTANCIA 
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Valoración del funcionamiento del Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 de septiembre, teniendo en 

cuenta que muchas empresas siguen en un modelo de teletrabajo COVID-19. 

 

 Las organizaciones, empresas y personas expertas consultadas en relación con la 

experiencia de implantación de la Ley de Trabajo a Distancia han destacado los siguientes 

argumentos clave:  

 

 En primer lugar, se argumenta que la experiencia del teletrabajo intensivo 

generalizado durante la pandemia ha sido una respuesta ante una coyuntura de 

emergencia sanitaria y que, por tanto, no puede ser el modelo de teletrabajo adecuado 

para un contexto económico y empresarial postpandemia. 

 

 En este sentido, el importante avance en la vacunación y el fin de las medidas de 

contención sanitaria vinculadas a la pandemia han llevado a diseñar modelos híbridos 

de trabajo presencial y a distancia adecuados al modelo de negocio y cultura 

empresarial que permitan aumentar la productividad de las empresas, mejorando al 

mismo tiempo la situación de los trabajadores, la conciliación familiar. 

 
 Pero la experiencia durante la pandemia ha puesto de manifiesto que el teletrabajo 

también puede presentar algunos inconvenientes: protección de datos, brechas de 

seguridad, estrés, horario continuo, fatiga informática, conectividad digital permanente, 

mayor aislamiento laboral, pérdida de la identidad corporativa, deficiencias en el 

intercambio de información entre las personas que trabajan presencialmente y aquellas 

que lo hacen de manera exclusiva a distancia y dificultades asociadas a la conectividad 

digital en algunas partes del territorio. 

 

 En este contexto empresarial es en el que las organizaciones empresariales y personas 

expertas destacan que la Ley de Trabajo a Distancia debería ayudar a impulsar un modelo 

sostenible y de futuro de la integración del teletrabajo en la actividad empresarial pero que 

debido a cuestiones de enfoque y falta de consenso presenta elementos que pueden 

suponer, como así está pasando, factores restrictivos o de efecto disuasorio para la extensión 

del trabajo a distancia.  

 

 En cuanto a las cuestiones de la Ley que están generando más dudas e incertidumbre son 

las relativas a: 

 

- Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a 

distancia concertado, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así como de 

la vida útil o periodo máximo para la renovación de estos. 

 

https://www.laboral-social.com/7-cosas-rgpd-interesa-conocer.html
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- La asunción por parte de la empresa de todos los gastos derivados del teletrabajo y la 

indefinición de la forma de evaluar y cuantificar estos gastos. Tal y como establece la 

ley, el desarrollo del trabajo a distancia debe ser sufragado por la empresa.  

 

- Derecho a la desconexión digital. No se ha regulado y queda a la negociación colectiva. 

 

 Estas cuestiones están suponiendo en la práctica un freno para la implantación del 

teletrabajo ya que las empresas que mantenían el teletrabajo a partir del 30 de septiembre 

de 2020 deberán adecuarse a lo establecido en la nueva normativa del trabajo a distancia, 

siempre y cuando superen el umbral en el que al menos el 30% del tiempo de trabajo, 

computado en un período de referencia de 3 meses, sea en remoto.  

 

 En cuanto a los aspectos positivos de la Ley respecto a los que se detecta cierto consenso 

entre los agentes consultados destacan los siguientes: 

 

 Carácter voluntario tanto para la persona trabajadora como para la empleadora.  

 

 La adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

 

 La “Reversibilidad” del teletrabajo.  

 

 La norma contempla en todo su articulado cuantiosos llamamientos a la negociación 

colectiva, para el desarrollo de toda una serie de materias, como, por ejemplo: 

 
 

- La identificación de los puestos de trabajo y funciones susceptibles de ser realizados 

a través del trabajo a distancia. 

- Las condiciones de acceso y desarrollo de la actividad laboral a distancia. 

- La duración máxima del trabajo a distancia. 

- Contenidos adicionales en el acuerdo de trabajo a distancia. 

- El establecimiento de una jornada mínima presencial en el trabajo a distancia. 

- El ejercicio de la reversibilidad al trabajo en los locales de la empresa. 

- Las posibles circunstancias extraordinarias de modulación del derecho a la 

desconexión. 
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BUENA GOBERNANZA EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN, 
PLAN NEXT GENERATION. 

 

 

Finalmente, esta adenda incorpora la actualización del estado de la cuestión de la gobernanza 

en la gestión de los Fondos de Recuperación de Plan Next Generation teniendo en cuenta que 

el trabajo de campo del estudio se había realizado en los meses de julio a septiembre de 2021 y 

que, en el último trimestre, el proceso de libramiento de fondos del plan y de convocatorias de 

proyectos se ha activado en mayor medida, por lo que se ha considerado tomar el pulso a 

posibles cambios en cuanto al nivel de conocimiento y valoración de los aspectos de gestión y 

acceso a la convocatorias por parte de las empresas y pymes de la Comunitat Valenciana. 

 

 Nivel de conocimiento en materia de gestión, control presupuestario y modelos de 

colaboración público-privadas y perspectivas de acceso de empresas. 

 

Las organizaciones y empresas consultadas en esta fase de adenda del estudio sí reconocen 

que ha mejorado el nivel de información sobre los fondos, instrumentos de gestión, 

convocatorias etc., si bien ese conocimiento está sirviendo en algunos casos para incidir en 

los puntos débiles que se habían detectado en las entrevistas y en el panel de empresas. En 

este sentido, se han puesto de relieve los siguientes aspectos críticos: 

 

 En primer lugar, que las convocatorias de proyectos no han atendido a las necesidades 

y objetivos identificados previamente en el marco de los procesos de consulta y 

detección de necesidades con organizaciones empresariales y agentes sectoriales, ya 

que vienen muy condicionadas por directrices a nivel estatal. 

 

 En segundo lugar, el conocimiento de algunos de los grandes proyecto bajo la 

denominación de “Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación 

Económica” (PERTE), que estaban planteados como proyectos de carácter estratégico 

con una gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la 

competitividad de la economía, están evidenciando déficits de orientación estratégica 

y cierta opacidad respecto a la estructura de participación de empresas. La realidad es 

que no está trascendiendo la creación de agrupaciones que faciliten la participación de 

Pymes en este tipo de proyectos. 

 

 En relación con las Estructuras de Gobernanza y Coordinación se considera que el 

liderazgo y control que ejercen las administraciones a nivel estatal se está traduciendo 

en un déficit de la capacidad de planificación y gestión por parte de las CCAA, por lo 

que se demanda un mayor esfuerzo y medios para garantizar una adecuada 

colaboración y coordinación entre todas las administraciones y organismos públicos 

implicados en la gestión de los proyectos financiados con los nuevos fondos. 
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 En este sentido, se propone que se agilicen los procesos de gobernanza y coordinación 

previstos en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 

Medidas urgentes para la Modernización de la Administración Pública y para la Ejecución 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (“RDL 36/2020”), que constituye la 

Norma que establece los principios y reglas básicas de programación, presupuestación, 

gestión y ejecución de los fondos europeos y en el que  se prevé además de las estructuras 

interadministrativas la existencia de “Foros de Participación” y “Grupos de Alto Nivel”, de 

carácter horizontal y transversal, que contribuyan al diálogo y favorezcan la gobernanza, así 

como la creación de un foro de diálogo específico con organizaciones empresariales y 

sindicatos (si bien aún no se detallan sus funciones ni su régimen de funcionamiento). 

 

 Finalmente, si bien en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre se contemplan 

diferentes directrices, principios y reglas de actuaciones en aspectos de organización, 

provisión de recursos humanos, formación, digitalización y medios materiales, desde las 

organizaciones y empresas consultadas no se ha percibido que se haya realizado esta 

dotación de medios en los niveles necesarios y con la agilidad requerida para gestionar 

con eficacia y eficiencia los fondos. 

 

 Desde la perspectiva de la administración se pone de manifiesto la necesidad de 

establecer un modelo de colaboración en red con empresas de asesoramiento en 

materia de gestión de fondos europeos y las organizaciones empresariales para 

facilitar el apoyo y asistencia técnica que necesitan las empresas y, en particular, las 

Pymes para participar en las convocatorias de proyectos. 
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ANEXO II. EMPRESAS Y ENTIDADES COLABORADORAS 
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