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Ya en la anterior crisis de 2008 con el estallido de la burbuja inmobiliaria, se produjo
la destrucción de cerca de dos millones de empresas, principalmente PYMES y
autónomos.

En nuestro país una empresa tiene de media 4,7 trabajadores, por encima de la
media de países como Italia, pero muy por debajo de otros como Alemania, Francia o
Reino Unido (con el 11,7, 5,7 y 11 respectivamente); esto, tal y como señalan Javier
Tahiri y María Cuesta en el artículo digital “El pequeño tamaño de las empresas deja
a España más expuesta a la crisis” (publicado el 20 de abril de este año), provoca en
palabras de los autores “una muesca que disminuye la productividad y la resiliencia”
de nuestro tejido empresarial y productivo ante crisis como en la que actualmente
nos encontramos inmersos.”

Según una estimación realizada por CEPYME en colaboración con CEPREDE, se
calcula que la crisis destruirá este año 300.000 empleos, de los que 140.000 serían
en empresas de hasta 50 trabajadores y otros 70.000 autónomos.

En España el significativo número de microempresas, así como el tamaño de las
medianas (reducido en comparación con sus homólogos en otros países europeos),
debido principalmente a la abundante presencia de autónomos, supone según los
expertos, un importante freno al crecimiento empresarial que lo convierte en
especialmente vulnerable ante crisis como la que vivimos en 2008 y la actual.

Por otro lado, las microempresas, principales generadoras de empleo en España
dado su alto número, están sujetas a factores que influyen en su gestión en períodos
de recesión económica, y que son determinantes para su supervivencia, tales como
la edad del empresario, su formación económica y la utilización de la tecnología
entre otros, según el estudio “Las microempresas en tiempos de crisis: análisis de la
formación, la experiencia y la innovación” de Sonia Benito Hernández y Manuel
Platero Jaime. En España existen importantes carencias en habilidades digitales e
implementación de herramientas informáticas, más acuciadas en el caso de los
autónomos y empresas pequeñas, lo que puede llevarles a constituir un grupo
especialmente vulnerable con un bajo nivel de resiliencia, con la implicación que esto
conlleva para la generación de nuevo empleo en nuestro país, que lamentablemente
arrastra un índice de desempleo de los más altos de Europa según Eurostat.

JUSTIFICACIÓN DEL ANÁLISIS
“No es igual la capacidad que tiene la PYME de aguantar unos meses que la de una gran

empresa y eso se va a ver ahora” 
Mercedes Prieto

Directora de Economía del Círculo de Empresarios
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De acuerdo con la información recogida en el artículo “Carencias en digitalización de
PYMES y autónomos” aparecido el 21 de abril de 2020 en la web “red autónomos”, “la
falta de digitalización agrava la crisis del coronavirus”, siendo aún más evidente en
esta situación de restricciones derivadas de la pandemia, las tradicionales carencias
digitales que arrastran pequeñas empresas y autónomos.

Tal y como señala el sindicato UGT en su propia web a fecha de 21 de octubre de
este año, “España está a la cola en cuanto a talento digital, de hecho, más de la mitad
de los españoles no tiene competencias digitales básicas” circunstancia que retrasa
el desarrollo tecnológico del tejido productivo e impide por tanto la modernización
de la economía.

Considerando la relevancia de la digitalización de procesos y servicios derivada de las
restricciones por la irrupción de la pandemia, esta situación se convierte en crítica y
sitúa a PYMES y autónomos en el punto de mira de la vulnerabilidad empresarial y
económica.

Aplicando estos datos a la realidad del tejido productivo y empresarial de la Diócesis
de Barbastro-Monzón (que comprende las comarcas de Bajo Cinca, La Litera, Cinca
Medio, Somontano, Ribagorza y Sobrarbe), encontramos que tras la crisis de 2008 y
pese a una tímida recuperación tras la pérdida de muchas empresas del territorio,
según Carlos Bistuer, presidente de CEOS-CEPYME Huesca, la provincia oscense
presenta un fuerte desequilibrio en el tamaño de su tejido empresarial, asegurando
que: “el tejido empresarial (…) tiene una carencia importante en el tamaño de sus
empresas, donde faltan medianas y grandes”. 

Esto provoca que el tejido empresarial y productivo del territorio diocesano sea más
sensible a las fluctuaciones económicas, con una menor resiliencia y con un escaso
margen de respuesta ante el impacto de crisis como la actual; siendo esta la principal
motivación para realizar este Análisis Técnico, entendiendo que la recuperación y
fortalecimiento de las PYMES y autónomos constituyen la base para iniciar una
recuperación económica y por tanto para poder mitigar los problemas surgidos de
las desigualdades y tensiones sociales fruto de la profunda crisis generada por al
actual pandemia.
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Un 20% de la muestra se corresponde con empresas/autónomos del sector
primario de actividad económica.

Un 50% de la  muestra pertenecen al sector secundario de actividad económica.

Un 30% de la muestra pertenecen al sector terciario de actividad económica.

Ante la necesidad de supervisión del proceso que actualmente viven PYMES y
autónomos del territorio diocesano, y entendiendo que el acompañamiento que con
ellos se realiza desde la Agencia de Colocación del Área de Empleo de Cáritas
Diocesana debe plasmarse en datos objetivos que, por un lado visibilicen
cuantitativamente la realidad que atraviesa el mercado laboral local y por otro sirvan
de “termómetro” para valorar el impacto en el mismo de la actual crisis, así como la
eficacia de posibles medidas a corto-medio plazo para mitigar sus consecuencias
negativas no sólo económicas, sino sociales en términos de vulnerabilidad de
colectivos hasta el momento sin riesgo de pobreza, marginación y exclusión social.

Para realizar este estudio se ha seleccionado una muestra de empresas y autónomos
de la bolsa de entidades que colaboran con Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón en
materia de empleo. Dicha muestra cuenta con 37 entidades que han accedido
libremente a participar en este análisis como sujetos para el estudio. Aunque la
muestra engloba empresas y autónomos tal y como se ha indicado anteriormente en
todo caso nos referiremos a ambos como “entidades”.

Las empresas y autónomos seleccionados pertenecen a diferentes sectores de
actividad y profesionales:

Estos porcentajes representan la variedad y cantidad de empresas de la bolsa de
Cáritas Diocesana, en la que un 50% pertenecen al sector secundario de actividad
económica, y el restante 50% corresponden a entidades y autónomos del primer
sector y sector terciario de actividad económica.
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DATOS APORTADOS POR LA
INVESTIGACIÓN REALIZADA SOBRE
LA MUESTRA DE ENTIDADES



El primero dirigido a medir el impacto de la COVID-19 

El segundo orientado hacia la respuesta iniciada para mitigar el impacto en cada
caso.

La toma de datos se realizó mediante entrevistas guiadas con posibilidad de
respuestas abiertas en todos los casos, entendiendo que la información cualitativa
que pudieran aportar sería igualmente valiosa, más allá de la incidencia numérica o
estadística, para comprender el proceso interno de las entidades.

Se pretendía conocer en primer lugar el alcance y la tipología del impacto de la
COVID-19 en el trabajo normal de las empresas y autónomos, en cualquiera de sus
aspectos (desde producción hasta RRHH); y en segundo lugar la respuesta que
habían adoptado ante el impacto, recogiendo para su análisis posterior las medidas
adoptadas en cada caso.

Se formularon dos bloques de preguntas enfocadas:

 
Las cuestiones del bloque dirigido a medir el impacto de la pandemia buscaban
revelar el impacto real y el impacto emocional sobre la entidad, entendido este
último como la afectación sobre el estado de ánimo de las personas que la
componen, su afectación en la filosofía de trabajo y en las relaciones humanas del
día a día. El hecho de incluir este matiz “subjetivo” radica en la importancia que las
personas tienen para Cáritas, para la productividad de las empresas y en definitiva
como seres humanos parte fundamental de la sociedad.

Tanto en un bloque como en el otro, además de las preguntas planificadas se
incluían otras propiciadas por las respuestas de los interlocutores y dirigidas a
conocer detalles y con más profundidad la situación que atraviesan las entidades.
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En el análisis de los datos aportados por las entidades dirigidos a medir el impacto
de la COVID-19, debemos empezar distinguiendo dos grupos:

      A. Entidades que manifiestan un impacto de la COVID-19
      B. Entidades que no manifiestan impacto de la COVID-19

A continuación analizaremos cada grupo con sus subgrupos en el caso de haberlos.
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IMPACTO DE LA COVID-19 EN LAS
ENTIDADES DEL TERRITORIO DIOCESANO2.1.

A. ENTIDADES QUE MANIFIESTAN UN IMPACTO DE LA COVID-19

Entidades que están sufriendo un impacto directo
Entidades que están sufriendo un impacto indirecto.

Impacto Directo Negativo: repercusiones negativas a nivel de producción y
gestión de recursos experimentadas por la entidad a consecuencia de la
irrupción de la pandemia. Un ejemplo claro es el sufrido por las entidades del
sector profesional del Turismo.

Impacto Directo Positivo: efectos positivos en la producción/generación de
servicios y gestión de recursos propiciados por la irrupción de la pandemia. Un
ejemplo sería el de las empresas cosméticas o químicas que han aprovechado
esta crisis para reorientar su producción hacia los geles hidroalcohólicos.

Dentro de este primer grupo encontramos dos subgrupos:

Por impacto directo se entiende una repercusión directa en su estructura, RRHH,
ventas y/o producción o servicios. Un ejemplo de impacto directo es el sufrido por el
sector profesional de la Hostelería o el Turismo.

Por impacto indirecto denominamos consecuencias derivadas de cambios en
factores externos, como pueden ser proveedores, subcontratas, o propiciadas por el
trato con una determinada sección de sus targets de mercado, que repercuten
indirectamente en ellas. Un ejemplo de impacto indirecto sería el sufrido por
empresas del sector profesional de la construcción que se han encontrado con
trabas en su trabajo diario relacionadas con los protocolos COVID y la demora en el
trabajo de la Administración Pública en ciertas gestiones.

Por otro lado, en el subgrupo de empresas que manifiestan estar sufriendo un
impacto directo, hay que diferenciar entre:
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15 entidades de la muestra de 37 han manifestado un impacto directo negativo
debido a la COVID-19.
7 entidades de la muestra de 37 han sufrido un impacto indirecto negativo
debido a la COVID-19
1 entidad de la muestra de 37 ha reportado un impacto directo positivo derivado
de la COVID-19

En estadísticas:
 

Esto supone que un 40% de las entidades colaboradoras están viviendo un
momento negativo debido a la pandemia; un 20% sufren consecuencias
indirectas negativas en su trabajo diario y sólo un 3% ha experimentado una
mejoría productiva.

B. ENTIDADES QUE NO MANIFIESTAN UN IMPACTO DERIVADO DE
LA COVID-19

Del total de la muestra de 37 entidades, sólo 14 (un 37%) no ha sufrido ni directa
ni indirectamente ningún tipo de impacto.

C. CONCLUSIONES PARCIALES A PARTIR DE ESTOS DATOS

Si tenemos en cuenta que un 63% de las entidades entrevistadas sí lo sufre
actualmente, y sólo en un 3% se trata de un impacto positivo, podemos
concluir que la COVID-19 repercute de forma negativa en más de la mitad de las
entidades colaboradoras de Cáritas Diocesana que por otro lado representan un
45% de las entidades del territorio diocesano. Esto supone un escenario de
impacto amplio y definitivo en lo que a destrucción de empleo se refiere.

Por otro lado, es fundamental considerar la transversalidad del sistema económico,
pudiendo prever que en el transcurso de los meses y mientras se desarrolla esta
situación de crisis (para la que aún no encontramos un final temporal inminente ni
cercano), las entidades que actualmente no manifiestan ninguna repercusión
terminen por sufrir un impacto diferido consecuencia del empobrecimiento
social, la tasa de desempleo creciente y la destrucción de empleo: a una mayor
pobreza y desempleo, una menor capacidad adquisitiva que se manifestará en
fluctuaciones negativas en los índices de consumo y servicios y probablemente en
los precios en mercado.
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2.2.

Las entidades del territorio diocesano que afirman estar sufriendo las consecuencias
del impacto directo o indirecto de la COVID-19 han optado por diferentes estrategias
para intentar mitigar las consecuencias perjudiciales del mismo.

A. En un primer bloque de medidas podemos separar las acciones referentes al
personal y la gestión de los RRHH. En este bloque sólo se recogerán acciones
referentes a la plantilla con la que contaban al iniciarse la crisis
(externalizaciones de servicios y/o modificaciones en turnos, horarios etc.
serán analizados en el segundo bloque).

Por un lado habría que diferenciar las respuestas adoptadas por las entidades que
están sufriendo las consecuencias negativas de esta crisis frente a las que aún no
han vivido un impacto (directo, indirecto o diferido)

Las entidades impactadas por el COVID han optado por dos tipos de respuestas
en materia de RRHH:

a)   Acogerse a uno de los tres tipos de ERTE ha sido una de las opciones que a
nivel estatal se facilitó a las distintas entidades:

1.      ERTE de fuerza mayor covid.
2.      ERTE de impedimento
3.      ERTE de limitaciones

Del total de entidades seleccionadas para su análisis, 17 se han acogido a un ERTE, lo
que supone un 45% de la muestra.

Sólo un 10% de estas continua actualmente en ERTE.

b)   La reducción de la plantilla prescindiendo de las personas con contratos
eventuales es otra de las medidas por las que han optado entidades de la muestra:
4 de ellas han recortado parte de su personal mediante esta medida, suponiendo un
10% de la muestra.

Las entidades que no manifiestan impacto por la COVID-19 en su funcionamiento
habitual, así como la que experimenta un repunte de trabajo, han optado por una
medida en materia de RRHH:

c)     Contratar más personal con carácter eventual.

Esta acción se ha llevado a cabo por un 5% de la muestra.
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La eventualidad de los escasos contratos generados a partir de oportunidades que
se derivan de la situación actual implica una temporalización y posible cortoplacismo
en este dato restándole positividad a su impacto, frente al 10% de entidades que
optaron por el despido o no renovación de contratos, así como a la incertidumbre
sobre la continuidad a medio plazo de mucho del personal que aún a día de hoy se
mantiene en ERTE.

Esto perfila un escenario laboral a un año vista con un considerable índice de
destrucción de empleo y desempleo con especial incidencia en los perfiles más
vulnerables que son los que habitualmente tienen contratos eventuales,
subempleados o temporalizados: mujeres con cargas familiares, personas con baja
cualificación y jóvenes.

B. 

4 entidades han reorganizado su plantilla introduciendo turnos de trabajo para

1 ha externalizado parte de sus servicios. (3%)

2 han reorientado su producción/servicios hacia un nuevo nicho de mercado
emergente durante la pandemia (5%)

4 han adoptado teletrabajo para parte/toda su plantilla (10%)

1 ha realizado cambios en su cadena de producción para evitar agrupaciones de

Otro segundo bloque de medidas engloban acciones en diferentes áreas de la
entidad:
Un total de 12 entidades (33%) han introducido cambios en su logística durante este
período.

Analizando de manera detallada las distintas medidas:

generar “burbujas” de trabajadores evitando así posibles contagios masivos (10%)

trabajadores en ciertos puntos físicos que propiciaran contagios por COVID (3%)



C. CONCLUSIONES PARCIALES A PARTIR DE ESTOS DATOS
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Dado el número actual de contagios de COVID-19 y la falta de un horizonte temporal
realista y próximo en el tiempo para el cierre de esta situación, es altamente
probable que las empresas sigan viéndose obligadas a tomar medidas para
adaptarse a las distintas condiciones según los diferentes momentos de la pandemia
que aún tengamos que atravesar. 

Esta flexibilidad que van a tener que aplicar, implicará unos cambios significativos en
sus plantillas de trabajadores/as con una repercusión muy significativa en la
conciliación entre la vida familiar/personal y laboral de ellos/as; en la mayoría de los
casos esta repercusión será negativa puesto que obligará a las personas a
reestructurar su vida familiar/personal conforme a las condiciones cambiantes del
mercado laboral y en medio de confinamientos de núcleos familiares derivados de
brotes en burbujas de menores escolarizados, que asisten a guarderías, personas
mayores etc.

Sin duda esta flexibilidad que demandarán a sus plantillas generará tensiones en la
relación entre entidades y trabajadores/as; en muchos casos desembocarán en
niveles de rotación no deseada altos (con incidencia en la productividad y calidad de
los servicios) propiciados por despidos, bajas voluntarias de personas sin posibilidad
de adaptar su entorno familiar a las nuevas demandas de la empresa en la que
trabajaban hasta ese momento y bajas médicas provocadas no sólo por posibles
brotes y contagios sino también por problemas derivados de la somatización de
la ansiedad provocada por esta situación.

Todo esto redundará a medio-largo plazo en la estabilidad de las entidades y sumará
un componente negativo extra a nivel de organización interna que se añade al
desplome del mercado y la ralentización de la economía.



CONCEPTOS PARA CONSTRUIR
NUEVOS PARADIGMAS EN EL
MERCADO LABORAL EMERGENTE
POST PANDEMIA: CÓMO MITIGAR EL
IMPACTO NEGATIVO SOBRE
ENTIDADES, PERSONAS, ECONOMÍA Y
SOCIEDAD A MEDIO-LARGO PLAZO.
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Como recogíamos en el primer apartado de este Análisis Técnico, el tejido
empresarial y productivo español es especialmente vulnerable ante situaciones de
crisis económica y social como la que vivimos en 2008 y la que sufrimos actualmente.

Esto significa que las entidades (principalmente PYMES, microempresas y
autónomos) constituyen un “grupo de especial riesgo” de sufrir daños irreparables
en diferentes plazos dependiendo del sector de actividad profesional al que se
dediquen.

Precisamente por esa especial vulnerabilidad del tejido empresarial español,
derivada del pequeño tamaño de sus empresas así como de la abundancia de PYMES
y autónomos incapaces de contar con el “colchón económico” necesario para
sobrevivir a períodos prolongados de pérdidas económicas y para tener capacidad
de respuesta ágil y efectiva a corto plazo ante los cambios repentinos del mercado
laboral, es necesario ahora más que nunca que las entidades que lo conforman se
planteen nuevos paradigmas de trabajo.

En un mercado laboral saneado es posible mantener un alto grado de
competitividad porque el ritmo de consumo es óptimo y la capacidad adquisitiva
alta. En un mercado laboral enrarecido con altísimos índices de paro y niveles de
destrucción de empleo sin precedentes, “la ley del más fuerte” deja sin ninguna
posibilidad a las entidades más vulnerables: PYMES, microempresas y autónomos. Y
este es un dato muy significativo, no sólo para las empresas españolas, sino también
para todas las personas que vivimos en nuestro país puesto que sin la supervivencia
de nuestro tejido empresarial y productivo no podremos generar el empleo
necesario para volver a integrar a las personas desempleadas o aquellas que
trabajan en puestos precarios y acaban siendo los “nuevos/as pobres” (trabajadores
a jornada completa cuyos salarios precarios no les permiten vivir con autonomía y se
ven obligados a solicitar ayuda económica a su entorno familiar o a los sistemas de
ayudas públicos y privados).
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Además de este factor de riesgo del tejido empresarial y productivo español
derivado del tamaño medio de sus entidades, se suman los propiciados por el
impacto de la COVID-19 (que se han señalado en el punto 2 de este documento) y los
derivados del funcionamiento interno de las entidades durante este período que
analizaremos a continuación.

La incertidumbre actual y las fluctuaciones súbitas del mercado laboral y los
patrones de consumo llevan a muchas empresas a tener que tomar medidas para
adaptarse a ellos. Estas medidas cambiantes provocarán alteraciones importantes
en las esferas familiares/personales de sus trabajadores/as que se traducirán en la
mayoría de los casos en problemas para poder conciliar su esfera personal/familiar a
las demandas de su empresa.

Esto generará tensiones internas que desembocarán en altos niveles de rotación no
deseada (derivados de despidos, bajas voluntarias por imposibilidad de gestionar la
conciliación laboral y familiar en esta atmósfera cambiante -principalmente de
mujeres con “cargas familiares”-  así como otras propiciadas por problemas de salud
-no sólo por contagios o brotes de la propia infección, sino también somatizaciones
de la ansiedad ante el estrés por los cambios continuos y otros generados por
sobrecargas de trabajo físico y mental) La rotación no deseada implica problemas en
la producción y un detrimento en la calidad de la misma y de los servicios (muchas
veces por falta de personal y otras por falta de cualificación/experiencia de los
perfiles contratados sin margen temporal para cubrir bajas)
 
Por otro lado, el hecho de que gran número de personas se vea fuera de su trabajo
habitual, no sólo genera pobreza y dependencia de los sistemas de ayuda públicos y
privados, sino que repercute en la generalizada pérdida de poder adquisitivo y el
miedo ante la precariedad laboral, dos factores que reducen drásticamente el
consumo y varían los patrones del mismo hacia parámetros de austeridad.
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Es difícil prever el nuevo escenario laboral, social y económico en el que
inevitablemente desembocaremos tras esta pandemia, lo que sí es comprobable y
evitable son los errores que se cometieron en crisis anteriores, la más recientemente
vivida en 2008 (de la que aún no nos habíamos recuperado en términos de empleo y
economía).

De esta reciente última crisis el tejido empresarial español no salió fortalecido, sino
que por el contrario se debilitó siendo aún más vulnerable en esta actual.

La falta de medidas y políticas fiscales para favorecer el paso de pequeñas a
medianas y grandes empresas, así como la filosofía de las propias entidades
construyeron un mercado de entidades mayoritariamente pequeñas, sin margen
económico de acción ante nuevos imprevistos y desmanes de una economía
globalizada más competitiva y con una relación empresa-trabajador/a cada vez más
enrarecida.

En definitiva, la política adoptada en general por nuestro mercado laboral fue la de
precarización del mismo y empobrecimiento de la relación de las personas
contratadas con sus empresas.

El concepto de “fidelización de los trabajadores/as” no ha calado aún entre nuestras
entidades de una forma general. Aunque contamos con ejemplos de buenas
prácticas la política del “uso” de las personas como “objetos productivos” se impuso
con mayor crudeza tras la última crisis como respuesta a las dificultades que las
empresas atravesaban en ese momento: ante un mercado difícil hay que ser muy
competitivo optando por reducir gastos en políticas de personal bajo el paradigma
de “no hay nadie imprescindible o irremplazable” en una plantilla.

Además de caer con este concepto en un mercado repleto de los “nuevos pobres” de
los que hemos hablado (que terminan por afectar al consumo), nos hemos visto
afectados por una falta de conciencia social en favor de una mal gestionada
necesidad de supervivencia: no podemos preocuparnos de los demás, ni de la
sociedad porque necesitamos sobrevivir como entidades.

PARADIGMAS PARA UN CAMBIO 
EMPRESARIAL QUE FAVOREZCA LA
SUPERVIVENCIA DE LAS EMPRESAS, AUTÓNOMOS.

3.1.
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Sin embargo, esto es absurdo si tenemos en cuenta que las entidades viven de la
Comunidad, la global y en muchísimos casos la más cercana: aquellos a los que dan
trabajo ellos como entidades u otras similares son sus futuros clientes directos o
indirectos. Si la Comunidad atraviesa problemas, sus clientes están comprometidos y
a medio-largo plazo la entidad tendrá problemas.

Por otro lado, las personas hartas del trato recibido por las empresas en las que
trabajan han trabajado o han intentado trabajar, no sienten que tengan ninguna
“obligación” ni “ligazón” hacia las entidades locales. Esa falta de vínculo, unido a la
carencia generalizada en nuestro país de conciencia social (en términos de consumo
y como empresa) y a la inestabilidad del mercado laboral y la falta o pérdida de
poder adquisitivo, llevan a un contexto en el que el “consumo de proximidad” y el
“consumo social o solidario” se consideran un “lujo” fuera de sus intereses e incluso
posibilidades.
 
Para el tejido empresarial español este es un escenario dramático: sin el apoyo del
consumidor muchas PYMES, microempresas y personas autónomas no podrán
sobrevivir a la crisis actual al carecer de un “colchón económico” suficiente para
subsistir a las pérdidas y/o reorientar su actividad profesional o realizar los cambios
logísticos necesarios. Y esta destrucción masiva de empleo llevará a un mercado
laboral cada vez más desfavorable para las personas.

Se trata de un círculo vicioso, iniciado en la anterior crisis de 2008 y que ahora se
perfila como el que más daño ha hecho a nuestra economía, empresas y personas.
Por tanto, un error brutal que no podemos volver a cometer como sociedad.

Empresas y personas son parte de un sistema único en el que el daño de una de
ellas provoca daños en la otra: una no puede vivir sin la otra.
 
Los nuevos parámetros por los que organizaciones como la OIT, la ONU (en su
agenda de objetivos sostenibles 2030), la Iglesia y por supuesto Cáritas, siendo éstas
algunas de las más conocidas entre otras muchas más, se basan en el paradigma
contrario: la solidaridad.



#OBSERVATORIO || ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS
RETOS LABORALES EN LA NUEVA NORMALIDAD

El consumo responsable (fundamentalmente en su faceta social o solidaria)

La responsabilidad social empresarial como forma de relación con las personas

Desde este punto de vista (que es naturalmente efectivo en otros modelos
socioeconómicos como los de los países escandinavos, siendo esto fruto no de su
bonanza económica y social actual sino uno de los motores fundamentales de la
misma, su conciencia cívica y social) los parámetros para la mitigación del impacto de
la COVID-19 y la creación de un nuevo escenario laboral, económico y social
sostenible y humano, son:

trabajadoras.

El consumo responsable, principalmente el social o solidario, favorece la
revitalización de las entidades locales (mediante un consumo de proximidad
consciente) y en general de aquellas que están “haciendo las cosas bien”, es decir,
que son un ejemplo de buenas prácticas, aquellas prácticas laborales que todas las
personas quieren para si mismas en sus ambientes de trabajo.

“Comprar es votar” este concepto tan asumido por la ciudadanía en los países del
norte de Europa y Escandinavia, es fundamental para construir unos patrones de
consumo, no sólo sostenibles dentro de parámetros ecológicos y éticos (saliendo del
consumismo como herramienta para la manipulación hacia el consumo masivo de
bienes y/o servicios) sino también sociales: al consumir elegimos qué tipo de
empresa nos interesa, y nuestra demanda irá marcando la oferta, es decir, si
constantemente se demandan productos o servicios de entidades respetuosas con
las personas ese será el modelo social hacia el que nos dirigiremos. No hay que
olvidar que la demanda es la que realmente estructura la oferta y por tanto el
mercado laboral.

Todas las personas como consumidoras tienen la posibilidad de cambiar el mercado
laboral, por tanto, la economía y la sociedad.

Por otro lado, mediante un consumo consciente y responsable se favorece el
mantenimiento de la economía local: el dinero invertido en el consumo “se queda”
en entidades locales, favoreciendo la riqueza en nuestra comunidad más cercana y el
empleo en el que probablemente nosotros mismos o nuestras personas más
allegadas trabajan.
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La Responsabilidad Social Empresarial ayuda a que los niveles de productividad sean
más altos y la calidad en nuestros productos y/o servicios mejor.

Además de ser un hecho empírico comprobado y reflejado por estudios desde hace
años (frente a un modelo de trabajo interno basado en la mera necesidad de las
personas trabajadoras y los dictámenes de la empresa sin considerar el bienestar de
su plantilla) es lógico: ninguna persona trabaja igual (a niveles incluso de creatividad
o innovación) ni responde con el mismo talante a la empresa ante la implementación
de cambios de cualquier tipo, si trabaja con desgana, a disgusto, con condiciones
inestables, injustas o desagradables que si lo hace en un ambiente estable, con
condiciones y trato justo y agradable.

No se trata de que las empresas sean permisivas, que no exijan o que abandonen su
ánimo de lucro para convertirse en asociaciones, sino que simplemente entiendan
que sin su plantilla no son nada: todos las personas que trabajan en una entidad, por
pocas horas que tengan en su contrato o baja cualificación de sus tareas o perfiles,
conocen el sistema de trabajo a nivel interno, se requiere por tanto un tiempo para
formarlas y que se adapten y en muchos casos la rotación de estos perfiles provoca
pérdidas de tiempo, desplazamiento de personal de sus tareas habituales (para
cubrir la baja y/o para enseñar a la nueva persona, con el consiguiente problema
para desarrollar su trabajo habitual al tener que dedicar tiempo a esto), y
generalmente una bajada en la producción y/o calidad de los servicios. 

Además, no siempre es sencillo encontrar un “match” entre la oferta de empleo de
una empresa y la demanda: no se trata sólo de cubrir el puesto con un perfil
curricular, en muchos casos hay características del perfil laboral (carácter resolutivo,
capacidad de trabajo en equipo, baja volatilidad, etc.) que son fundamentales. El
perder a una persona que encajaba en la plantilla de una empresa puede suponer
problemas a corto y medio plazo. 

Por otro lado, si las empresas optan por una relación responsable con sus
trabajadores podrán tenerla con su entorno comunitario, la sociedad.

Una empresa con una política ecológica y/o de RRHH poco respetuosa no tiene una
buena “publicidad” por tanto su relación con la sociedad no puede incluir conceptos
derivados de la Responsabilidad Social Empresarial: ninguna empresa que cuente
con una “mala reputación” social podrá pedir a los consumidores que la incluyan en
sus patrones de consumo; por el mismo motivo que esa empresa no se preocupa
por la sociedad, esta no se preocupa por ella.
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En tiempos de deterioro o crisis económica la relación con la comunidad es
fundamental para la supervivencia de las empresas: Mala reputación implicará mala
respuesta a nivel de consumo y la falta de autoridad moral para pedir a las personas
un consumo solidario (incluyendo el de proximidad).

Además, la precariedad en los sueldos implicará un bajo nivel adquisitivo que
redundará en la imposibilidad de “gastar más” de los consumidores que no podrán
optar a pagar precios más caros para favorecer el consumo responsable moviéndose
sólo por parámetros económicos.

Una vez más la realidad es tozuda y se termina imponiendo a nuestros esfuerzos si
estos no están bien orientados. La experiencia ha mostrado que el modelo de
precarización ha servido para paliar parcialmente la grave situación del tejido
empresarial y productivo tras la crisis de 2008 pero actualmente el paradigma de
este modelo nos lleva a ser un país con entidades vulnerables y una baja conciencia
social.
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