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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo principal de este estudio es mostrar el grado de implicación de las empresas 

castellanoleonesas con la Responsabilidad Social hacia sus trabajadores mediante el 

análisis de la percepción que tienen los propios empleados del sector industrial de 

Castilla y León sobre las diferentes categorías que conforman las relaciones laborales 

dentro de la empresa y que se relacionan con la Responsabilidad Social. 

Estas categorías son las siguientes: 

□ Estabilidad y oportunidades de progreso.  

□ Sistema retributivo. 

□ Condiciones de trabajo seguras y sanas. 

□ Conciliación de la vida laboral y personal.  

□ Igualdad de oportunidades. 

□ Competencias adecuadas para cada puesto de trabajo. 

□ Comunicación con la empresa y participación en la toma de decisiones. 

El método de investigación que se ha utilizado para desarrollar el presente estudio ha 

sido principalmente cuantitativo, mediante la realización de una fase de encuestas a 

trabajadores del sector industrial. En esta etapa se han recopilado las percepciones de 

los propios trabajadores sobre las condiciones laborales que encuentran en sus puestos 

de trabajo.  

Estos datos se han complementado con información cualitativa recogida mediante 

entrevistas semi-estructuradas a responsables de Recursos Humanos y Gerencia de 

empresas del sector industrial de Castilla y León, lo cual ha permitido recopilar 

información sobre las condiciones de trabajo en la propia empresa, y de igual modo ha 

permitido contrastar la información obtenida en la fase de encuestas. 

Tras analizar la percepción de los trabajadores del sector industrial y de los responsables 

de las áreas de Recursos Humanos y Gerencia de las empresas sobre las diferentes 

medidas aplicadas en Castilla y León acerca de la Responsabilidad Social con los 

trabajadores que han sido acometidas en este estudio, se han identificado una serie de 
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necesidades que se consideran prioritarias abordar para la mejora de la implantación de 

la Responsabilidad Social Corporativa en la región, así como para alcanzar un mayor 

grado de implicación por parte de las empresas en la incorporación de políticas de 

Responsabilidad Social Corporativa en sus planes estratégicos.  

Los trabajadores del sector industrial de Castilla y León muestran una baja satisfacción 

y un alto pesimismo vinculado a la promoción laboral, a la vez que manifiestan la 

existencia de desigualdades en relación al salario y a las condiciones de trabajo. De igual 

modo revelan la desigualdad existente en las oportunidades de acceso y ascenso dentro 

de las empresas, lo cual muestra la brecha de oportunidades que existe en el sector 

industrial de Castilla y León.  

La satisfacción salarial mostrada por los trabajadores encuestados denota que no se 

sienten del todo valorados por su trabajo, principalmente si tenemos en cuenta el dato 

obtenido en relación a la adecuación del puesto con el nivel formativo, donde un 

porcentaje alto de trabajadores desempeña trabajos inferiores a su formación 

académica y a su experiencia profesional.  

Existe un bajo porcentaje de trabajadores que recibe algún tipo de ayuda o servicio por 

parte de las empresas. Además, de forma mayoritaria, este tipo de ayudas son a la 

formación, lo que no repercute de forma directa en la mejora de la situación 

socioeconómica del trabajador, como podrían ser las ayudas de transporte, comedores 

de empresa, guarderías, etc. 

Preocupan las respuestas negativas que se han obtenido por parte de algunos 

trabajadores que afirman no recibir formación ni información en Prevención de Riesgos 

Laborales por parte de sus empresas, lo que implica asumir unos riesgos para la salud e 

integridad física de los trabajadores que son innecesarios e inaceptables. 

En lo referido a la conciliación de la vida personal y laboral, se observa la necesidad de 

fomentar jornadas continuas en mayor medida, especialmente en el colectivo de 

mujeres y en las empresas pequeñas. De esta forma se permitiría conciliar en mayor 
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grado la vida personal y laboral. De igual modo se demanda una mayor flexibilidad para 

organizar la jornada laboral, en este caso en las empresas más grandes. 

Por último, uno de los aspectos en los que se manifiesta una menor implicación de las 

empresas industriales de Castilla y León es la comunicación dentro de la empresa y la 

participación de los trabajadores en la toma de decisiones. 

Como se ha podido observar, aunque existe un desconocimiento por parte de las 

empresas sobre los planes existentes relativos a Responsabilidad Social Corporativa en 

la región, sí se están aplicando medidas en esta línea, aunque en una baja proporción. 

Por lo tanto, continúa la necesidad de seguir incidiendo en este sentido, promoviendo 

la implantación de medidas de Responsabilidad Social Corporativa que mejoren las 

condiciones laborales de los trabajadores y sensibilizando a las empresas sobre los 

beneficios que estas mejoras conllevan para el incremento de la productividad y la 

consiguiente competitividad de la empresas en el mercado. 

La adecuación al mercado global y los incesantes cambios que se producen en las formas 

de organización y producción cobra vital importancia para el sector industrial, más si 

cabe en una Comunidad como Castilla y León, dispuesta a afrontar este reto con la 

colaboración de los diferentes agentes sociales y económicos que cohabitan en la 

región. 

La Responsabilidad Social como herramienta para adecuarse a estos cambios adquiere 

aún más trascendencia tras las exigencias por parte de los ciudadanos hacia las 

empresas para la adopción de comportamientos más éticos con la sociedad y más 

respetuosos con el medio ambiente. Este hecho permitiría al sector industrial de Castilla 

y León situarse al nivel de otras regiones españolas y europeas, compitiendo en un 

mercado cada vez más globalizado. Para ello deben dar un paso adelante, e implantar 

políticas de Responsabilidad Social de forma completa en sus planes estratégicos, 

alcanzando a todos los grupos de interés que participan en su cadena de producción. 

Desde las Administraciones públicas de la región se está realizando un esfuerzo por 

hacer hincapié en los beneficios que la Responsabilidad Social Corporativa conlleva para 
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el conjunto de la sociedad. Desgraciadamente, la difusión de estos beneficios no llega a 

los Consejos de Administración ni a las áreas de Recursos Humanos y Gerencia de la 

forma adecuada. La gran mayoría de expertos en la materia destacan que el gran reto 

de la Responsabilidad Social en las empresas reside en conseguir instaurarse en los 

planes estratégicos de las mismas. 

En definitiva, es fundamental seguir promoviendo acciones informativas que hagan 

llegar a las empresas los beneficios de aplicar políticas de Responsabilidad Social, 

principalmente hacia dentro de la empresa y con los trabajadores, así como fomentar el 

desarrollo de herramientas que faciliten a las empresas la aplicación de estas medidas y 

concienciar en que aplicar la Responsabilidad Social Corporativa en los planes 

estratégicos no es un gasto, sino una inversión. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La Responsabilidad Social Corporativa con 

los trabajadores implica la toma de 

medidas que contribuyen a unas 

condiciones laborales adecuadas, no sólo 

cumpliendo con las obligaciones legales 

impuestas a las empresas, sino yendo más 

allá, implicando al trabajador en los 

asuntos que conciernan a la empresa, 

mejorando el clima laboral y 

contribuyendo al bienestar del trabajador, 

tanto dentro como fuera de la empresa. 

Como se recoge en la ISO 26000 (Norma 

internacional ISO que ofrece guía en RS): 

“las prácticas laborales son un eje 

fundamental desde el cual una 

organización puede influir en el contexto 

social. Por ello, se trata de que la empresa 

maximice su contribución a la sociedad a 

través de unas prácticas laborales 

adecuadas como, por ejemplo, la creación 

de empleo, el respeto de la jornada laboral 

y el pago de un salario justo”.  

 

 

 

 

 

El reto de las empresas es adecuarse a las 

exigencias del mercado y a los cambios que 

se generan de forma cada vez más rápida 

en un mundo globalizado, donde la 

digitalización y las nuevas formas de 

organización en la producción están 

cambiando las relaciones dentro de la 

empresa. 

Ante este nuevo panorama generado por 

la aparición del paradigma “Industria 4.0” 

y las exigencias de una sociedad cada vez 

más concienciada con los problemas 

mundiales y la repercusión de nuestras 

acciones en nuestro entorno, se percibe la 

Responsabilidad Social como una 

herramienta útil para las empresas que 

permita abordar y hacer frente a los 

cambios estructurales y de organización, 

que se prevén para un futuro inmediato, 

mediante medidas socialmente más 

responsables que tengan un impacto 

positivo tanto dentro como fuera de la 

empresa.  
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OBJETIVO  

El objetivo del presente estudio es analizar el grado de implantación de la 

Responsabilidad Social Corporativa en el sector industrial de la Comunidad Autónoma 

de Castilla y León, y de forma más concreta, evaluar la implicación de las empresas de 

este sector en la Responsabilidad Social Corporativa a nivel interno con los trabajadores.  

La percepción de la Responsabilidad Social Corporativa ha ido evolucionando desde la 

aparición de las primeras recomendaciones a las empresas sobre comportamientos más 

éticos con la sociedad y más respetuosos con el medioambiente.  

La presión popular exigió a las empresas más importantes del planeta prácticas 

socialmente más responsables relacionadas con el respeto de los derechos humanos y 

con los trabajadores, así como con la reducción de su impacto en el calentamiento del 

planeta y en la contaminación de los ecosistemas, entre otras tantas medidas más éticas 

que implican un compromiso de respeto hacia el entorno y las personas más cercanas 

al radio de actuación de la empresa.   

Desde los años 90 los conceptos RSC y RSE ha ido cobrando más importancia hasta 

instaurarse en los planes estratégicos de las grandes empresas corporativas y en las 

agendas de las administraciones públicas, convirtiéndose en un motor de crecimiento 

económico y desarrollo social, y no únicamente como una estrategia de marketing 

empresarial y mercadotecnia.  
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Actualmente la Responsabilidad Social que se exige a las empresas va más allá del 

respeto al medioambiente y a los derechos humanos, pidiéndose una mayor implicación 

con las consecuencias generadas a través de las relaciones de las empresas con los 

diferentes grupos de interés (stakeholders): consumidores, proveedores, accionistas, 

trabajadores, etc.  

Además, son las propias empresas las que empiezan a percibir la Responsabilidad Social 

no sólo como una herramienta que permite mostrar su implicación con los problemas 

que preocupan a la sociedad, sino también como una herramienta que mejora su 

productividad y su competitividad en el mercado global.  

Cuando hablamos de Responsabilidad Social también debemos mirar hacia dentro de la 

empresa, es lo que se denomina la dimensión interna de la Responsabilidad Social, y es 

este uno de los aspectos que se van a abordar en este estudio, concretamente, aquellas 

relaciones socialmente responsables de la empresa con los trabajadores y que influyen 

positivamente en la empresa y en el bienestar de las personas.  

Los trabajadores deben ser uno de los focos de interés de los comportamientos 

socialmente responsables que han de llevar a cabo las empresas, contribuyendo a la 

mejora de las condiciones del trabajo y de la calidad de vida de los empleados, creando 

procesos participativos y de comunicación más horizontales, y todas aquellas medidas 

encaminadas a la creación y promoción de un mejor clima laboral que repercuta en el 

bienestar social, la productividad y la competitividad de la empresa. 
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Por tanto, el objetivo principal del estudio es mostrar el grado de implicación de las 

empresas castellanas y leonesas con la Responsabilidad Social hacia sus trabajadores 

mediante el análisis de la percepción que tienen los propios trabajadores del sector 

industrial de Castilla y León sobre las diferentes categorías que conforman las relaciones 

laborales dentro de la empresa y que se relacionan con la Responsabilidad Social. 

Este análisis permitirá extraer conclusiones que ayuden a las empresas a implantar o 

mejorar aquellas acciones de Responsabilidad Social con sus trabajadores que mejor 

contribuyan al aumento de la productividad y a la generación de climas laborables más 

confortables para el propio trabajador, acrecentando el bienestar social y el desarrollo 

humano sostenible en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y contribuyendo de 

este modo al fortalecimiento del tejido industrial. 
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3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

Para medir la implicación y el grado de implantación que las empresas industriales de 

Castilla y León presentan en cuanto a la Responsabilidad Social con los trabajadores para 

dar respuesta a los objetivos del estudio, se ha recabado información documental, 

cuantitativa y cualitativa, aunque se basa principalmente en un trabajo de encuestación 

que aporta la información relevante para extraer las conclusiones del estudio.  

Mediante la aplicación de ambas técnicas se ha recopilado información sobre las 

medidas de Responsabilidad Social a nivel interno, y más concretamente con los 

trabajadores, que están desarrollando las empresas industriales de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. Con ello se pretende recabar la percepción que tienen los 

trabajadores en cada uno de los sectores industriales de Castilla y León sobre las 

condiciones de trabajo y el clima laboral, y por otro lado, recabar la visión y las medidas 

relacionadas con la Responsabilidad Social con los trabajadores desarrolladas por las 

empresas de la región.  

Para ello, el cuestionario y la entrevista semi-estructurada están formulados a partir de 

la categorización de las variables en siete dimensiones de las que poder obtener 

información, y que permita analizar la percepción de los trabajadores e identificar la 

implicación de las empresas en relación a la Responsabilidad Social Corporativa.  

Estas dimensiones son: 

□ Estabilidad y oportunidades de progreso.  

□ Sistema retributivo. 

□ Condiciones de trabajo seguras y sanas. 

□ Conciliación de la vida laboral y personal.  

□ Igualdad de oportunidades. 

□ Competencias adecuadas para cada puesto de trabajo. 

□ Comunicación con la empresa y participación en la toma de decisiones. 
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FASES DEL ESTUDIO 

Para la implantación y puesta en marcha del estudio se ha estructurado este en cuatro 

fases que se especifican a continuación, aunque se basa principalmente en un trabajo 

de encuestación que aporta la información relevante para extraer las conclusiones del 

estudio. 

1ª: FASE DE DISEÑO 

El diseño ha permitido determinar las necesidades de información previas para el 

desarrollo del estudio y se ha recurrido, a partir de éstas, a todo un conjunto de fuentes 

de información de carácter secundario, mediante la consulta del estudio de referencia 

citado, así como de otros estudios sobre la materia, elaborados por diversas 

asociaciones, confederaciones y entidades. De igual modo, se han consultado 

estadísticas públicas nacionales, sectoriales y territoriales.  

Se ha contextualizado la situación actual del sector industrial de Castilla y León objeto 

del estudio mediante el análisis de datos estadísticos obtenidos de las diferentes fuentes 

consultadas, como son estadísticas oficiales u otros estudios relacionados con el sector 

industrial de la región. De igual modo, se presenta la realidad de las empresas 

industriales de Castilla y León por sectores, mostrando algunas de las variables 

estadísticas más relevantes.  

De igual modo, se ha contextualizado la situación en Castilla y León con respecto al grado 

de implantación de Responsabilidad Social Corporativa a través de las diferentes fuentes 

consultadas, tanto estadísticas como documentales de los diferentes organismos 

públicos, como otros estudios que aborden las materias objeto de análisis de esta 

investigación.  
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2ª: FASE EXPERIMENTAL O DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN (TRABAJO DE CAMPO) 

El diseño y desarrollo de una adecuada investigación de campo ha permitido la 

obtención de información primaria, mediante el desarrollo de una metodología 

cuantitativa y cualitativa, obteniéndose datos de primera mano necesarios para lograr 

un alto grado de objetividad en la elaboración del estudio.  

El método de investigación que se ha utilizado para desarrollar el presente estudio ha 

sido principalmente cuantitativo, mediante la realización de una fase de encuestación, 

que se ha complementado con información cualitativa que se ha recogido mediante las 

entrevistas semi-estructuradas. Esta información primaria se ha recogido a partir de la 

puesta en marcha de las siguientes técnicas de investigación: 

 

 

TÉCNICAS Nº DE 
TRABAJADORES 

INSTRUMENTO 
DE RECOGIDA DE 

DATOS 

PERFIL 
ENCUESTADO/ENTREVISTADO 

ENCUESTA 283 Cuestionario 
cerrado 

Personal administrativo, mandos 
intermedios, técnicos y 

trabajadores de producción 

ENTREVISTA 
SEMIESTRUCTURADA 

20 Guión semi-
estructurado 

Recursos Humanos y Gerencia 
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ENCUESTA 

Para la selección de la muestra se ha utilizado la técnica de muestreo estratificado, la 

cual consiste en seleccionar la población de la muestra en base a diferentes 

características que se consideran relevantes para el estudio. En este sentido, para el 

presente trabajo se ha tenido en cuenta dos características de la población objeto de 

estudio con la intención de mantener una proporcionalidad en la selección de la 

muestra: el sector de actividad y la provincia donde realiza su actividad. 

Características de la muestra 

 Tamaño de la muestra seleccionada: 283 personas 

 Selección de muestra: Muestreo estratificado por territorio y sector de actividad. 

 Universo poblacional: 117.253 trabajadores del sector industrial afiliados en el 

régimen general a 30 de diciembre de 2015. 

 Puntos de muestreo: Empresas del sector industrial de Castilla y León 

Distribución de la muestra 

Puesto que la encuesta pretende obtener información de los trabajadores de las 

empresas industriales de Castilla y León de forma representativa a nivel sectorial y 

provincial, a la hora de seleccionar la muestra se ha tomado como referencia los datos 

que aporta el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a fecha de 30 de diciembre de 

2015, sobre el número de afiliados por actividad (sectores industriales) y por provincias 

para la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (Ver Anexo III) 

Puntos de muestro  

El número de empresas a seleccionar como puntos de muestreo ha sido proporcional a 

la distribución provincial y sectorial, teniendo en cuenta:   

 Se encuesta por empresa a un número de empleados entre 1 y 3. 
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 La encuesta se realiza en un total de entre 150 y 250 empresas para representar 

la diversidad de opiniones y respuestas que tiene como objetivo el estudio. 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

El objetivo ha sido recoger información sobre los aspectos más destacados relacionados 

con la Responsabilidad Social con el fin de medir el grado de implantación en las 

empresas de Castilla y León. Asimismo, esta herramienta ha servido para recopilar 

información complementaria a la recogida en los cuestionarios realizados a los 

trabajadores, de este modo se avala la calidad de la información y de los resultados 

finales del estudio.  

Características de la muestra 

 Tamaño de la muestra seleccionada: 20 personas 

 Selección de muestra: Muestreo aleatorio. 

 Puntos de muestreo: Empresas del sector industrial de Castilla y León 

 Diseño: Muestra Cualitativa e intencional siguiendo criterios de selección en base 

a las empresas seleccionadas en la fase de muestreo. 

 Instrumento: Guión de Entrevista Semiestructurada realizada a responsables de 

áreas de Recursos Humanos y Gerencia. 

Perfil de los Entrevistados 

En el proceso de selección de los perfiles a entrevistar se ha considerado como criterio 

principal el cargo que representan dentro de la empresa. Dado que el ámbito de la 

información a obtener es la aplicación de la Responsabilidad Social dentro de la Empresa 

priorizaremos aquellas personas que pertenezcan al Departamento de Recursos 

Humanos y Gerencia. 
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3ª: FASE ANALÍTICA 

Una tercera fase del estudio se ha centrado en el análisis de la implicación de las 

empresas industriales de Castilla y León con la Responsabilidad Social con los 

trabajadores a partir de la explotación estadística de los datos obtenidos en la fase de 

encuestación y del análisis cualitativo, siendo en esta fase donde se muestran algunos 

de los datos extraídos y se analizan los resultados más relevantes para la medición del 

grado de implicación de las empresas industriales con la Responsabilidad Social con los 

trabajadores en la región, presentando tablas y gráficas que permitan visualizar la 

información de forma más intuitiva y clara.  

Durante este apartado se ha realizado un análisis comparativo entre la percepción que 

tienen los trabajadores de áreas de producción y administración con las respuestas 

obtenidas de las entrevistas semiestructuradas realizadas a los responsables de 

Recursos Humanos y Gestión.  

Este proceso comparativo ha tenido como objeto extraer aquellos datos en los que se 

observa una percepción diferente en relación a los distintos apartados en los que se han 

estructurado las preguntas de la fase de encuestación, destacando aquellos aspectos en 

los que se percibe una baja implantación. 

4ª: FASE DE CONCLUSIONES Y PRODUCTO FINAL 

Durante el desarrollo de la fase final se ha elaborado un documento con las conclusiones 

y propuestas más relevantes extraídas de las diferentes fases del estudio. Esta 

información permitirá elaborar actuaciones que permitan incrementar y mejorar el 

grado de implantación de la Responsabilidad Social Corporativa en el sector industrial 

de Castilla y León. 
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Las conclusiones y propuestas tienen como fin último el facilitar, en la medida de lo 

posible, la labor que se viene haciendo desde las diferentes administraciones públicas y 

otros entes, tanto a nivel local como regional, nacional y europeo, en el fomento de la 

Responsabilidad Social Corporativa, en especial con el trabajador. 

De igual modo se pretende contribuir a una mayor implicación de las empresas de 

Castilla y León hacia la Responsabilidad Social con los trabajadores, mostrando aquellas 

áreas y sectores en las que se demanda un mayor grado de implantación e implicación 

por parte de las empresas, lo cual se prevé que mejorará el posicionamiento de la 

empresa, su productividad y su competitividad en el mercado global. 

5ª: FASE DE DIFUSIÓN 

Finalizado el estudio se ha divulgado la realización del mismo mediante la celebración 

de una Jornada de Difusión en la que se trasladaron las conclusiones obtenidas tras la 

fase analítica a Expertos, Empresarios y Trabajadores del sector, así como otras 

entidades e instituciones regionales interesadas en la materia. Además, se propició un 

escenario de diálogo sobre la Responsabilidad Social con los trabajadores del Sector 

Industria en Castilla y León a través de mesas de debate que contó con la presencia de 

expertos de interés en la materia. (Ver Anexo V) 
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4. CONTEXTUALIZACIÓN 

Para analizar el grado de implicación de las empresas industriales de Castilla y León con 

la Responsabilidad Social con los trabajadores se ha llevado a cabo una contextualización 

de la realidad objeto de estudio donde se ha realizado el análisis, con el objeto de reflejar 

de forma general, por un lado las características más destacables del sector industrial 

de Castilla y León, y por otro lado aquellas medidas que se están adoptando para el 

fomento y la visibilidad de la Responsabilidad Social Corporativa por parte de los 

diferentes agentes que coexisten en la región. 

EL SECTOR INDUSTRIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

Castilla y León se ha considerado tradicionalmente una región agrícola y poco 

industrializada, pero es una región que ha sabido adecuarse a los tiempos y a las 

exigencias de un mercado cada vez más globalizado, donde el desarrollo tecnológico y 

la innovación crecen a un ritmo acelerado.  

El crecimiento y el desarrollo del sector industrial de Castilla y León ha ido aumentando 

a lo largo de las décadas, situándose entre las regiones españolas con mayor número de 

empresas. Sin embargo, a partir de la crisis económica desaparece un gran número de 

empresas del sector industrial a partir de 2009, tanto en Castilla y León como de forma 

generalizada en el resto del país, destruyéndose empleo, descendiendo el consumo y  

reduciéndose la producción. 

Aunque se ha observado un gran descenso repentino del número de empresas 

industriales en estos últimos años motivado por la recesión económica, según datos del 

INE en 2015 se registran 11.672 empresas en Castilla y León, siendo la octava Comunidad 

Autónoma con mayor número de empresas.  
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Gráfica 1. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS INDUSTRIALES EN CASTILLA Y LEÓN 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE. INE. 

La cifra más alta registrada, como se puede ver en la gráfica 1, fueron 13.811 empresas 

del sector industrial en Castilla y León en el año 2009, justo en el momento que se 

manifestó la crisis, lo que convierte a ese año en el punto de inflexión para el sector 

industrial de la región. A partir de ese momento el número de empresas industriales en 

Castilla y León decrece rápidamente hasta situarse a partir de 2012 por debajo de los 

niveles reflejados hace 15 años, destruyéndose más de 2.000 empresas en los últimos 

años. 

Obviamente este dato puede parecer muy negativo, incluso se puede llegar a pensar 

que es un retroceso para el desarrollo económico y laboral en el sector industrial de 

Castilla y León, pero no es conveniente realizar ningún juicio sin analizar de forma 

profunda el tipo de empresa destruida, las cualidades y los sectores en los que se 

englobaban, para determinar de forma detallada las consecuencias de tal descenso para 

el sector.  
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También cabe destacar, y no se puede omitir, que desde 2008 se produce un cambio de 

clasificación de los CNAE, reubicando a ciertas empresas en otras categorías, por lo que 

este factor puede haber producido un desajuste en el número de empresas reales 

destruidas en el sector industrial de Castilla y León. 

La Comunidad Autónoma de Castilla y León se caracteriza por poseer un tejido 

empresarial de pequeño tamaño, formado principalmente por PyMES, pero con una 

consistencia sólida, pues aunque se crean pocas empresas estas perduran en el tiempo, 

teniendo Castilla y León una de las tasas más bajas de abandono y de cierre definitivo 

en el panorama nacional, como se puede observar en el Informe GEM 2014. 

Por otro lado, el tejido industrial de Castilla y León ha sabido integrarse dentro del 

complejo mercado globalizado, intentando convertirse en una región con un tejido 

empresarial moderno y dinámico en continuo proceso de mejora y desarrollo, 

realizándose un gran esfuerzo desde los diferentes agentes económicos y sociales por 

avanzar en la digitalización y la innovación empresarial.  

Como se puede observar en la tabla 5, el grueso de las empresas industriales de Castilla 

y León no tiene asalariados, o tienen 1 o 2 trabajadores. Por encima de 100 trabajadores 

solamente encontramos 104 empresas, apenas un 1 % del total de empresas industriales 

en la región.  Estos datos, como se puede observar, no difieren en gran medida de los 

porcentajes de representación a nivel nacional. 

Esta tabla demuestra esa caracterización del sector industrial de Castilla y León de la que 

se hablaba anteriormente, mostrando un tejido de la región formado principalmente 

por pequeñas empresas, incluso podríamos hablar de microempresas, aquellas por 

debajo de 10 trabajadores.  
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Tabla 1. NÚMERO DE EMPRESAS INDUSTRIALES EN CASTILLA Y LEÓN DISTRIBUIDAS POR TAMAÑO. 

 CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA 

TOTAL 11.672 100% 198.004 100% 

Sin asalariados 4.660 39,92% 78.412 39,60% 

De 1 a 2 3.320 28,44% 52.561 26,55% 

De 3 a 5 1.457 12,48% 24.017 12,13% 

De 6 a 9 783 6,71% 14.210 7,18% 

De 10 a 19 725 6,21% 13.839 6,99% 

De 20 a 49 486 4,16% 9.768 4,93% 

De 50 a 99 137 1,17% 2.731 1,38% 

De 100 a 199 57 0,49% 1.333 0,67% 

De 200 a 499 41 0,35% 816 0,41% 

De 500 a 999 5 0,04% 205 0,10% 

De 1000 a 4999 1 0,01% 99 0,05% 

De 5000 o más asalariados 0 - 13 0,01% 

Fuente: DIRCE 2015 

En lo que se refiere al Índice de Producción Industrial (IPI), que se mide a partir de  la 

actividad productiva de las principales ramas industriales: extractiva, manufacturera y 

de producción y distribución de agua, gas y energía eléctrica, a excepción de la 

construcción, en febrero de 2016, último dato proporcionado por el INE, el IPI aumentó 

en Castilla y León un 15,3 % respecto al mismo mes de 2013, mientras que en España 

sólo aumentó un 5,9 %. Este indicador coyuntural refleja la calidad y cantidad de la 

producción industrial de una región, sin tener en cuenta los precios, esto demuestra que 

Castilla y León es una región en la que la producción ha ido aumentando en los últimos 

años, mostrando una tendencia en alza muy similar a la nacional e incluso mayor.  
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Gráfica 2. EVOLUCIÓN DEL IPI  EN EL SECTOR INDUSTRIAL EN CASTILLA Y LEÓN Y EN ESPAÑA. 

 

Fuente: INE. 

Si se realiza esta misma comparativa por subsectores en Castilla y León, según datos del 

SIE, se registró un incremento en la producción de la “Industria Manufacturera” (18,6 

%), del  “Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado” (7,4 %) y un 

elevado descenso en las “Industrias Extractivas”  (-28,0 %). En España, estas variaciones 

fueron del 8,3 %, -5,0 % y -9,5 %, respectivamente. 

En la tabla 6, se muestran las principales variables estadísticas del sector industrial de 

Castilla y León, donde cabe resaltar las 119.752 personas trabajando en el sector y los 

más de 35 mil millones de euros facturados por las empresas industriales castellanas y 

leonesas, según los datos aportados por la última Encuesta Industrial de Empresas del 

INE realizada en 2014. 
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Tabla 2.  PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

Personas Ocupadas 119.752 

Horas Trabajadas 203.835 

Cifra de negocios 35.395.981 

Total de ingresos de explotación 36.132.926 

Compras y trabajos realizados por otras empresas 23.140.323 

Gastos de personal 4.135.994 

Servicios exteriores 4.545.395 

Total de gastos de explotación 34.204.646 

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas 2014. Unidades: Personas, Miles Euros, Miles Horas. 
          

 

Respecto a la cifra de negocio, la gráfica 3 muestra el tremendo descenso que se produjo 

de 2008 a 2009, y la recuperación que se produjo a partir de los siguientes años. Aunque 

a partir del año 2012 se puede observar una nueva tendencia negativa, esta parece ser 

menos brusca, aunque se considera relevante observar esta evolución para analizar las 

posibles consecuencias en el sector industrial de Castilla y León. 
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Gráfica 3. EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas 2014.Unidades: Miles Euros 

Si observamos la tendencia de la gráfica 4, que muestra la evolución del número de 

personas ocupadas en el sector industrial de Castilla y León, vemos que la trayectoria es 

totalmente hacia abajo año tras año desde 2008, último año tomado de referencia al ser 

en el que se produje el cambio de categorización de los CNAE. 

Gráfica 4. EVOLUCIÓN DE PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas 2014. 
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Esta tendencia no difiere en gran medida de la observada en el panorama nacional, pues 

es conocida la tremenda destrucción de empleo que se ha producido en España desde 

el desencadenamiento de la crisis económica, lo cual se manifiesta de forma más nítida 

en las empresas industriales por necesitar un mayor número de empleados en los 

procesos de producción. 

Aunque se ha visualizado una tendencia negativa de los principales datos estadísticos 

del sector industrial de Castilla y León, esta misma tendencia se ha observado a nivel 

nacional, lo que permite señalar que la situación no se considera del todo grave en la 

región, pues es una situación que se ha manifestado en todo el panorama nacional.  

Por el contrario sí se observa la necesidad de seguir analizando estas tendencias y 

promover medidas que reviertan la situación, fortaleciendo el sector y generando 

nuevos puestos de trabajo que mitiguen la destrucción de empleo que se produce desde 

2008.  

 

Los sectores industriales con mayor peso en Castilla y León 

Castilla y León cuenta con una industria fuerte principalmente en tres sectores: 

“Alimentación, bebidas y tabaco” (CNAE 10, 11 y 12), “Material de transporte” (CNAE 29 

y 30) y “Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo” 

(CNAE 24 y 25) y se concentra principalmente en dos provincias: Valladolid y Burgos.  

Aunque todos los sectores industriales están representados en todas las provincias que 

conforman la Comunidad Autónoma de Castilla y León, destacando algunos sectores 

más en unas zonas concretas que en otras, el peso de representación del resto de 

sectores es mucho menor, tanto a nivel regional como en cada una de las provincias. 
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Esta característica principal del sector industrial castellano y leonés se ha tenido en 

cuenta a la hora de diseñar la muestra de la fase de encuestación, intentando respetar 

las proporciones, tanto por sectores como por provincias, con la intención de conseguir 

una población muestral lo más representativa posible y que revele datos significativos 

que permitan un análisis fiable de la realidad objeto de estudio.  

De igual modo, se ha respetado la agrupación que hace el INE de los sectores “Industrias 

extractivas” (CNAE 05, 06, 07, 08 y 09), “Energía” (CNAE 19 y 35) “Agua y Residuos” 

(CNAE 36, 37, 38 y 39) bajo un mismo epígrafe, lo que se hace que esta agrupación se 

convierta en un sector con un gran peso dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla 

y León, posicionándose junto a los tres sectores que se han destacado anteriormente.  

 

Gráfica 5. PERSONAS OCUPADAS POR SECTOR INDUSTRIAL EN CASTILLA Y LEÓN.  

 

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas 2014. 

11.434

35.529

16.174
14.270

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000



 

 

 IMPLICACIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DE CASTILLA Y LEÓN 
EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LOS TRABAJADORES 

32 

Respecto al número de personas ocupadas, se observa en el gráfica 5 que el sector 

“Alimentación, bebidas y tabaco” (CNAE 10, 11 y 12) es el que aglutina el mayor 

porcentaje de los 119.752 trabajadores del sector industrial, seguido de “Metalurgia y 

fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo” (CNAE 24 y 25), 

“Material de transporte” (CNAE 29 y 30) y la agrupación “Industrias extractivas” (CNAE 

05, 06, 07, 08 y 09), “Energía” (CNAE 19 y 35) “Agua y Residuos” (CNAE 36, 37, 38 y 39).  

El resto de sectores apenas supera los 5.000 trabajadores, siendo los más destacados el 

sector de la “Madera y corcho, papel y artes gráficas” (CNAE 16, 17, 18) y el de “Caucho 

y materias plásticas” (CNAE 22).  

Gráfica 6. CIFRA DE NEGOCIO POR SECTOR INDUSTRIAL EN CASTILLA Y LEÓN.  

 

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas 2014. Unidad en miles de euros. 
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lácteos y sus derivados y la elaboración de vinos, interviniendo un gran número de 

personas en sus procesos de elaboración, convirtiéndose por ello en el sector que más 

número de personas emplea, 35.529 trabajadores en el año 2014 según la última 

Encuesta Industrial de Empresas. 

Si se observa la cifra de negocio por sector industrial en Castilla y León, se aprecia de 

nuevo como es el sector “Alimentación, bebidas y tabaco” (CNAE 10, 11 y 12) el que 

destaca por encima del resto, mostrando la importancia que tienen las empresas de este 

sector en el crecimiento económico de la región. Como sectores también de peso cabe 

destacar al sector “Material de transporte” (CNAE 29 y 30) y la agrupación: “Industrias 

extractivas” (CNAE 05, 06, 07, 08 y 09), “Energía” (CNAE 19 y 35) “Agua y Residuos” 

(CNAE 36, 37, 38 y 39). 

El sector “Alimentación, bebidas y tabaco” (CNAE 10, 11 y 12) se postula como una pieza 

clave para el desarrollo empresarial y el crecimiento económico de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León, siendo igualmente clave para la estabilidad del mercado 

laboral de la región. No podemos olvidar el peso que también tienen los otros sectores 

antes destacados, sin despreciar la aportación que cada una de las empresas de los 

diferentes sectores hace al desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma 

de Castilla y León. 

  



 

 

 IMPLICACIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DE CASTILLA Y LEÓN 
EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LOS TRABAJADORES 

34 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN CASTILLA Y LEÓN  

La “presión” popular y la aparición de movimientos sociales que promueven 

comportamientos empresariales más responsables con el entorno, tanto social como 

medioambientalmente, han impulsado esta nueva perspectiva entre las nuevas 

estrategias empresariales.  

“El cambio experimentado en el sistema de valores de los ciudadanos ha 

provocado una mayor preocupación por los temas sociales y 

medioambientales [...] Adicionalmente, desde distintos frentes, se exige a 

las empresas que jueguen un papel más activo en esta materia. Este reto 

parece estar siendo aceptado y el comportamiento de las compañías de 

mayor reputación pone en evidencia la generalización de criterios de 

responsabilidad social en el diseño de sus estrategias y en sus sistemas de 

gestión” (Nieto, 2004). 

Desde la divulgación de las primeras recomendaciones a las Grandes Empresas 

Corporativas sobre comportamientos más éticos y sostenibles, la Responsabilidad Social 

Empresarial ha pasado de ser una novedad a asentarse definitivamente en los planes 

estratégicos de las Empresas, tanto si son grandes como si son medianas o pequeñas.  

La Responsabilidad Social ha ido adquiriendo una mayor aceptación en el mundo 

empresarial al erigirse en una herramienta que mejora no sólo la productividad de la 

empresa, sino también la imagen corporativa de aquellas empresas que actúan de forma 

socialmente responsable, compensando en cierto modo esa visión negativa que habían 

ido adquiriendo los consumidores sobre algunas prácticas empresariales socialmente 

poco éticas y poco respetuosas con el medioambiente.   
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Como subrayan Cuesta y Valor, “la RSC debe basarse en que el desarrollo de una 

actividad empresarial como negocio es inseparable de la seguridad, la salud y el 

desarrollo de los empleados, de la prestación de servicios de calidad a sus clientes, del 

trato adecuado a los proveedores, así como de la protección del medio ambiente y el 

desarrollo de las comunidades en que las compañías operan” (Cuesta y Valor, 2003). 

Actualmente existe una corriente institucionalizada que promueve la Responsabilidad 

Social, impulsada desde las diferentes administraciones públicas, los diversos agentes 

sociales y económicos, y por las propias asociaciones y confederaciones de empresarios, 

que ven la Responsabilidad Social Corporativa como una estrategia generadora de 

múltiples beneficios, no sólo para la sociedad, sino también para las propias empresas.  

“Las mejoras en las condiciones laborales y la implicación de los 

trabajadores en los objetivos y cultura de RSE, pueden contribuir a 

aumentar la motivación, mejoran el clima laboral, facilitar la mayor 

implicación del personal con los objetivos de la empresa, disminuyen el 

absentismo, mejoran la relación con el cliente y otros grupos de interés, y 

aumentan la productividad”. (CERSE, 2011) 

En Castilla y León cabe destacar el papel que han ido asumiendo las administraciones en 

el fomento y el impulso de la Responsabilidad Social Empresarial en la Comunidad 

Autónoma, como por ejemplo con la publicación del “Plan de Responsabilidad Social 

Empresarial de Castilla y León (2014-2020)” que se engloba dentro del III Acuerdo Marco 

para la Competitividad e Innovación Industrial que se acordó en el marco del Dialogo 

Social con los diferentes agentes sociales y económicos de Castilla y León. 
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En el Plan de Castilla y León se subraya que “al asumir su responsabilidad social, las 

empresas pueden granjearse una confianza duradera de los trabajadores, los 

consumidores y los ciudadanos que sirva de base para desarrollar e implantar modelos 

empresariales sostenibles. Una mayor confianza contribuye, a su vez, a crear un entorno 

en el que las empresas pueden desarrollarse, innovar y crecer”. 

El papel que juegan las instituciones públicas en la región se complementa con el trabajo 

de otras entidades, tanto públicas como privadas, en la promoción y fomento de la 

adquisición de prácticas socialmente responsables por parte de las empresas de Castilla 

y León. La realización de Jornadas, Cursos, Talleres, y otros eventos, como la entrega de 

Premios y Reconocimientos relacionados con la RSE y RSC, contribuyen a crear una 

cultura empresarial más responsable con la sociedad. 

Muchas de las empresas que implementan medidas de Responsabilidad Social en sus 

planes estratégicos promueven acciones encaminadas a mejorar su impacto positivo en 

la sociedad y en el plano medioambiental, lo que se engloba dentro de la dimensión 

externa de la Responsabilidad Social Corporativa.  

El Libro Verde de la RSE publicado por la UE en 2001 establece dos dimensiones de la 

Responsabilidad Social, interna y externa: 

DIMENSIÓN INTERNA DIMENSIÓN EXTERNA 

 Gestión de los recursos humanos 

 Seguridad y Salud en el trabajo 

 Adaptación al Cambio 

 Gestión del impacto ambiental y 
de los recursos naturales 

 Comunidades locales 

 Socios Comerciales, proveedores y 
consumidores 

 Derechos humanos en sentido 
estricto 

 Problemas ecológicos mundiales 

Fuente: Libro Verde de la UE. 2001 
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Respecto a la dimensión interna de la Responsabilidad Social Corporativa, se observa 

que está implementada en menor grado, no solo por parte de las empresas de Castilla y 

León, sino a nivel general, donde se demandan más acciones encaminadas a mejorar los 

aspectos de gestión internos y las relaciones con los trabajadores.  

Se advierte la necesidad de incidir más en la aplicación de prácticas socialmente 

responsables que miren hacia el interior de la empresa, hacia sus trabajadores, su 

gestión y organización, pues estas medidas son igual de importantes que la imagen hacia 

el exterior que dan las empresas con sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial, 

siendo legitimadoras las primeras de las segundas, y viceversa.  

“Se debe crear un marco general para lograr una mejor gestión de los 

trabajadores de la empresa, de manera que determine las líneas base 

para la formulación de prácticas responsables en cada uno de los temas 

que se relacionan con la gestión humana empresarial. Es aquí donde la 

RSE puede enriquecer, de una forma más profunda, los contenidos de los 

mismos y contribuir a mejorar las condiciones de los trabajadores y de sus 

familias” (Jaramillo, 2015). 

Cuando se habla de la dimensión interna de la Responsabilidad Social Corporativa el 

centro de las medidas aplicables debe ponerse en el trabajador, como así recoge la ISO 

26000, la cual se ha tomada como referencia en este estudio.  

Como se define en la propia guía: “La Norma internacional ISO 26000, Guía sobre 

responsabilidad social, ofrece armonizadamente una guía global pertinente para las 

organizaciones del sector público y privado de todo tipo, basada en un consenso 

internacional entre expertos representantes de las principales partes interesadas, por lo 

que alienta la aplicación de mejores prácticas en responsabilidad social en todo el 

mundo”. 
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La ISO 26000 identifica cinco asuntos relacionados con las prácticas laborales que toda 

organización debería considerar: 

 - Trabajo y relaciones laborales: la organización debería contribuir a aumentar la 

calidad de vida las personas a través de la creación de puestos de trabajo, la estabilidad 

en el empleo y el trabajo decente.  

- Condiciones de trabajo y protección social: la Guía llama a realizar un esfuerzo 

continuo por mejorar la situación de los trabajadores, incluida la remuneración, la 

jornada laboral, las vacaciones, las prácticas de contratación y despido, la protección de 

la maternidad y el acceso a servicios del bienestar (agua, salud, alimentación…). 

También invita a garantizar una protección social adecuada, esto es, a ofrecer todas las 

garantías legales y la implementación de políticas dirigidas a mitigar riesgos de exclusión 

social (vejez, desempleo, invalidez, etc.).  

- Diálogo social: la ISO 26000 recomienda facilitar acuerdos, negociaciones e 

intercambio de información que busquen establecer consensos entre los representantes 

de los Gobiernos, los empleadores y los trabajadores en relación a sus inquietudes 

económicas y sociales.  

- Salud y seguridad en el trabajo: las organizaciones deberían fomentar y garantizar el 

mayor nivel posible de bienestar mental, físico y social de sus trabajadores, y prevenir 

daños en la salud que puedan ser ocasionados por las condiciones laborales.  

- Desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo: la Guía destaca la necesidad 

de impulsar al máximo las capacidades humanas en el lugar de trabajo con el objeto de 

mejorar la calidad de vida de las personas. Ello implica facilitar una vida larga y 

saludable, con acceso al conocimiento y la información, y con oportunidades políticas, 

económicas y sociales, que amplíen la libertad de las personas para decidir su propio 

destino y vivir una vida valiosa.” 

(ISO 26000:2010) 
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Tomando como referencia las dimensiones marcadas por ISO 2600, así como la 

estructura del estudio de referencia “Responsabilidad Social de las Empresas 

Industriales con los Trabajadores”, en este estudio se ha mantenido la división de siete 

categorías en las que englobar las diferentes acciones encaminadas a la implementación 

de medidas relacionadas con la Responsabilidad Social Corporativa: Estabilidad y 

oportunidades de progreso, Sistema retributivo, Condiciones de trabajo seguras y sanas, 

Conciliación de la vida laboral y personal, Igualdad de oportunidades, Competencias 

adecuadas para cada puesto de trabajo, Comunicación con la empresa y participación 

en la toma de decisiones. 
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5. ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LOS TRABAJADORES EN LAS 

EMPRESAS INDUSTRIALES DE CASTILLA Y LEÓN 

Los resultados de la fase de encuestación se han obtenido mediante la realización de 

una encuesta a trabajadores del sector industrial de Castilla y León con el objetivo de 

obtener información relevante para el análisis de la percepción que tienen los propios 

trabajadores sobre aspectos relacionados con la Responsabilidad Social.  

Para seleccionar la muestra se ha tenido en cuenta, como ya se ha explicado 

anteriormente, dos criterios, la provincia y el sector de actividad de la empresa. Para 

ello se realizó un análisis previo sobre el número de trabajadores por sector y provincia, 

lo que permitió realizar una selección muestral lo más representativa posible de la 

realidad de Castilla y León. 

Las respuestas de los trabajadores encuestados se han cuantificado y se han comparado 

en relación a diferentes variables, como son el sexo, la provincia, el sector de actividad, 

la antigüedad en la empresa y el tamaño de la empresa.  

Esto ha permitido obtener una información de gran interés para el estudio, garantizando 

un análisis más profundo que ha facilitado la obtención de unas conclusiones más 

detalladas sobre los siete bloques o dimensiones en que se han dividido las medidas 

aplicables de Responsabilidad Social con los trabajadores dentro de la empresa. 

Estas dimensiones intentan representar de forma global todas las relaciones existentes 

entre los trabajadores y las empresas, y que deben ser responsabilidad de la propia 

empresa, velando por la aplicación de este tipo de medidas para el fomento de mejores 

climas y condiciones de trabajo en los entornos laborales. 
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Estabilidad y oportunidades de progreso.  

- Estabilidad laboral 

- Promoción y ascenso en el entorno laboral 

Sistema retributivo. 

- Salario en relación al convenio 

- Ayudas y prestación de servicios sociales por parte de la empresa 

Condiciones de trabajo seguras y sanas. 

- Prevención de riesgos laborales por encima de la normativa 

- Adecuación de las condiciones del entorno de trabajo 

Conciliación de la vida laboral y personal.  

- Flexibilidad en la organización de la jornada laboral 

- Flexibilidad para compaginar la vida laboral y personal 

Igualdad de oportunidades. 

- Igualdad en el entorno laboral por sexo, edad o nacionalidad/etnia. 

- Igualdad salarial 

- Igualdad en el acceso a los diferentes puestos de trabajo 

- Igualdad en la promoción y ascenso dentro de la empresa 

Competencias adecuadas para cada puesto de trabajo. 

- Planes de Formación Continua para la mejora de competencias 

- Adecuación entre formación y competencias del puesto de trabajo 

- Preparación al cambio  
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Comunicación con la empresa y participación en la toma de decisiones. 

- Información y comunicación horizontal en la empresa 

- Participación del trabajador en la toma de decisiones. 

 

 Por último, como nota aclaratoria, en el análisis para las agrupaciones por CNAE, 

denominadas de ahora en adelante actividades, se citarán de manera reducida, por 

operatividad en textos, tablas y gráficas según la siguiente tabla.  

 

Tabla 3: DENOMINACIÓN ABREVIADA DE ACTIVIDADES SECTORIALES 

AGRUPACIONES DE CNAE 2009 ACTIVIDAD 

Industrias extractivas, energía, agua y residuos (05, 06, 07, 08, 09, 19, 35, 36, 37, 38, 39) Extractivas 

Alimentación, bebidas y tabaco (10, 11, 12) Alimentación 

Textil, confección, cuero y calzado (13, 14, 15) Textil 

Madera y corcho, papel y artes gráficas (16, 17, 18) Madera 

Industria química y farmacéutica (20, 21) Química 

Caucho y materias plásticas (22) Caucho 

Productos minerales no metálicos diversos (23) Minerales 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (24, 25) Metalurgia 

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (26, 27) Eléctrico 

Maquinaria y equipo mecánico (28) Maquinaria 

Material de transporte (29, 30) Transporte 

Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo (31, 
32, 33) 

Otras 
Manufactureras 
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BLOQUE I: ESTABILIDAD Y OPORTUNIDADES DE PROGRESO   

La estabilidad y las oportunidades de progreso dentro de la empresa son uno de los 

factores relacionados con la Responsabilidad Social con los trabajadores que más 

preocupación despierta en el propio trabajador. La situación que desde hace años 

presenta de forma general el mercado laboral en España, genera gran incertidumbre 

entre los trabajadores, principalmente en lo que a estabilidad laboral se refiere.  

La percepción de estabilidad laboral así como de las oportunidades de progreso que 

presenta un trabajador, son dos aspectos que afectan de forma negativa o positiva en 

el rendimiento y en la productividad dentro de la empresa. Un trabajador sin 

preocupaciones sobre su futuro laboral y con el convencimiento de que haciendo bien 

las cosas podrá ascender o promocionar en su trabajo, fomentando su crecimiento 

personal y su seguridad laboral, aportará mejores resultados, contribuyendo de esta 

forma a alcanzar los objetivos marcados en la empresa. 

Tabla 4: TIPOLOGÍA DE LOS CONTRATOS EN ESPAÑA POR SECTORES. 
 

CONTRATOS 
INDEFINIDOS 

CONTRATOS 
TEMPORALES 

% DE CONTRATOS 
INDEFINIDOS 

Agricultura 182,3 311,5 36,92% 

Industria 1.758,1 452,7 79,52% 

Construcción 420,4 304,9 57,96% 

Servicios 8.781,8 2.777,0 75,98% 

Total 11.142,6 3.846,2 74,34% 

Fuente. EPA (4º trimestre). INE. Unidad: Miles de personas. 
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La percepción que tienen los trabajadores encuestados respecto al grado de estabilidad 

y oportunidades de progreso en las empresas industriales de Castilla y León refleja un 

nivel de satisfacción de 7,9 y 5, respectivamente. Cabe recordar que el sector industrial 

es el que mayor estabilidad muestra en España, según datos de la EPA en el cuarto 

trimestre de 2015, donde en torno al 80% de los trabajadores tienen contratos 

indefinidos, como se puede observar en la tabla 8. 

Respecto a la pregunta: “¿Considera probable mantener su trabajo actual en los 

próximos 6 meses?”, la gran mayoría de trabajadores encuestados considera “muy 

probable” mantener su trabajo actual en los próximos seis meses (71,72%), y tan sólo 

un 4,89% de los encuestados considera que es “nada” o “poco” probable que continuen 

en su puesto de trabajo actual, como se ve en la gráfica 7. 

Gráfica 7. ¿CONSIDERA PROBABLE MANTENER SU TRABAJO ACTUAL EN LOS PRÓXIMOS 6 MESES? 

 

 

71,72%

22,13%

3,69%
1,23% 1,23%

Muy probable Bastante probable Poco probable Nada probable No procede
(finalización de

contrato, jubilación,
etc.)
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Por otro lado, si se contrastan estas respuestas con la antigüedad de los empleados 

entrevistados, se observa que existe una alta correlación entre la probabilidad de 

mantener el trabajo y la antigüedad en el puesto de trabajo dentro de la empresa, como 

se puede observar en la tabla 9.  

Tabla 5. RELACIÓN ENTRE LA ANTIGÜEDAD Y PERCEPCIÓN DE MANTENER SU TRABAJO ACTUAL 
 

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA 

menos de 1 año de 1 a 5 años de 6 a 12 años más de 12 años 

Muy probable 52,17 % 67,86 % 77,05 % 75 % 

Bastante probable 17,39 % 25 % 21,31 % 22,12 % 

Poco probable 21,74 % 3,57 % - 1,92 % 

Nada probable 4,35 % 1,79 % - 0,96 % 

No procede 4,35 % 1,79 % 1,64 % - 

El 26% de los trabajadores con “menos de 1 año de antigüedad” consideran “poco 

probable” y “nada probable” mantener el puesto de trabajo actual en los próximos 

meses, lo que manifiesta la percepción de mayor inestabilidad de las personas que 

llevan menos tiempo en la empresa. 
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En torno al 97% de los trabajadores que tienen una antigüedad en la empresa “de 6 a 

12 años”, así como los trabajadores de “más de 12 años” de antigüedad, ven “muy 

probable” o “bastante probable” mantener el puesto de trabajo en los próximos 6 

meses. En las otras dos agrupaciones, “menos de 1 año” y “de 1 a 5 años”, aunque se 

reduce ese porcentaje, la perspectiva de continuar en el puesto de trabajo por parte del 

trabajador es también alta, siendo esta categoría (“muy probable”) la que mayores 

porcentajes ha arrojado en todas las agrupaciones por antigüedad. 

A la pregunta, “Indique su nivel de satisfacción con la estabilidad de su puesto de 

trabajo”, la satisfacción que presentan los trabajadores encuestados con la estabilidad 

en su puesto de trabajo se sitúa en una nota media de 7,9 lo que reafirma los datos 

analizados en este apartado. Ello se debe en parte a que el sector industrial recoge un 

alto porcentaje de contratos indefinidos.  

Gráfica 8. SATISFACCIÓN CON LA ESTABILIDAD POR PROVINCIA 
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Por provincias, no se observan grandes diferencias, sólo destaca la valoración media en 

las provincias de León y Palencia por ser las que menor nivel medio muestran con un 7,4 

cada una, mientras que es Segovia con un 8,3 la que presenta la valoración más alta. 

Si se realiza este mismo análisis de forma sectorial, es el sector “Textil” con una 

satisfacción media de los trabajadores de 6,7, la actividad con menor satisfacción media, 

mientras que el sector “Caucho” y el sector “Maquinaria” con una satisfacción media de 

8,8 son los sectores que mayor nivel de satisfacción reflejan, seguidos por el sector 

“Minerales” (8,6).   

Gráfica 9. SATISFACCIÓN CON LA ESTABILIDAD POR SECTORES INDUSTRIALES 
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Más de la mitad de las personas encuestadas que trabajan en el sector industrial de 

Castilla y León, reconocen no haber promocionado/ascendido de puesto, 

concretamente cerca del 54% como se observa en las respuestas de la pregunta, “¿Ha 

promocionado/ascendido de puesto de trabajo dentro de la empresa?”; de este modo, 

las oportunidades de progreso y de crecimiento personal de los trabajadores sólo se han 

producido en el 40% de los trabajadores encuestados, tal y como se refleja en el gráfica 

10. 

 

Gráfica 10. PROMOCIÓN DENTRO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se analiza esta información teniendo en cuenta el sexo de los trabajadores 

encuestados, se observa que el porcentaje de mujeres trabajadores del sector industrial 

de Castilla y León que ha ascendido o promocionado en su puesto de trabajo es el 31%, 

mientras que el porcentaje de hombres que manifiesta haber ascendido se incrementa 

hasta el 45,2%, existiendo una clara desigualdad al promocionar un 14% más de 

hombres que de mujeres.   
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Tabla 6. PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES QUE PROMOCIONAN DE PUESTO DE TRABAJO 

RESPUESTA HOMBRES MUJERES 

Sí ha promocionado / ascendido de puesto de 
trabajo dentro de la empresa 

45,2% 31% 

No ha promocionado / ascendido de puesto de 
trabajo dentro de la empresa 

50,3% 59,8% 

No sabe / No contesta 4,5% 9,2% 

Esta diferencia apreciada entre el porcentaje de hombres y el de mujeres que ascienden 

en su puesto de trabajo dentro del sector industrial de Castilla y León, es un claro 

indicador de la brecha existente en las oportunidades de promoción en función del sexo 

del personal empleado, no existiendo una proporción equitativa.  

Por otro lado, si se analiza este fenómeno en relación a la antigüedad en el puesto de 

trabajo, se puede observar como la proporción de trabajadores que ha ascendido en la 

empresa aumenta según el tiempo que lleve en la misma, algo que en un principio puede 

resultar lógico. En la tabla 11 se aprecia como el porcentaje de ascensos de los 

trabajadores con “menos de 1 año” de antigüedad representa el 8%, mientras que los 

trabajadores que llevan “más de 12 años” y que han ascendido en el puesto de trabajo 

representan un 52,9% sobre el total de trabajadores encuestados.  
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Tabla 7. PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE PROMOCIONAN SEGÚN LA ANTIGÜEDAD 

RESPUESTA 
MENOS DE 1 

AÑO 
DE 1 A 5 

AÑOS 
DE 6 A 12 

AÑOS 
MÁS DE 12 

AÑOS 

Sí ha promocionado / ascendido de 
puesto de trabajo dentro de la empresa 

8,7% 26,8% 42,6% 52,9% 

No ha promocionado / ascendido de 
puesto de trabajo dentro de la empresa 

87,0% 62,5% 49,2% 44,2% 

No sabe / No contesta 4,3% 10,7% 8,2% 2,9% 

Por tamaño de empresa, los trabajadores que forman parte de plantillas con menos de 

50 trabajadores han ascendido o promocionado en su puesto de trabajo en un 

porcentaje cercano al 37%, mientras que los trabajadores que pertenecen a empresas 

de más de 50 empleados presentan porcentajes superiores, como se observa en la 

gráfica 11, siendo los trabajadores de las empresas “de 50 a 249 personas” los que 

mayor porcentaje de promociones muestra, un 51%.  
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Gráfica 11. PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE PROMOCIONAN SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA 

La satisfacción media que muestran los trabajadores encuestados con las posibilidades 

de promoción interna dentro de las empresas industriales de Castilla y León es 

solamente de 5. Este dato muestra el descontento o el desánimo que se manifiesta 

entre los trabajadores encuestados a la hora de valorar este aspecto. 

Como se afirmaba anteriormente, estos aspectos se consideran relevantes a la hora de 

desarrollar medidas de Responsabilidad Social con los trabajadores que generen climas 

laborales que fomenten la estabilidad y el desarrollo personal en el trabajo, con los 

beneficios que ello puede aportar al conjunto de la empresa.  
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Gráfica 12. SATISFACCIÓN CON LA PROMOCIÓN POR PROVINCIA 

 

La valoración media de los trabajadores encuestados en la mitad de las provincias de 

Castilla y León no supera el 5, siendo Valladolid la provincia con menor valoración media 

(4,4 %) y Zamora con un 6,7 destaca por ser la provincia que tiene la mayor media en la 

valoración de la satisfacción de aspecto.  

Por ramas de actividad, y diferenciándose de forma significativa del resto, los empleados 

con menor satisfacción son los dedicados a la fabricación de “Material de transporte” y 

“Otras manufactureras” (3,0 y 3,6 respectivamente), siendo los trabajadores del sector 

“Maquinaria” los que mejor valoración ofrecen de media (8,2) dentro del sector 

industrial de Castilla y León.  
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Gráfica 13. SATISFACCIÓN CON LA PROMOCIÓN POR SECTORES INDUSTRIALES 

 

Según la antigüedad en la empresa, son los trabajadores que llevan “Menos de 1 año” 

en la empresas, con un 3,87 los que menor satisfacción muestran, seguidos de los 

trabajadores que tienen una antigüedad de “más de 12 años” con un 4,8 de valoración 

sobre las oportunidades de promoción interna.  

Esta información muestra la disconformidad e insatisfacción que existe entre los 

trabajadores encuestados del sector industrial de Castilla y León, en relación a las 

oportunidades de desarrollo profesional en sus puestos de trabajo, acentuándose esta 

percepción negativa entre los trabajadores que llevan menos tiempo en la empresa.  
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Gráfica 14. SATISFACCIÓN DE PROMOCIÓN POR ANTIGÜEDAD 

 

Respecto al tamaño de la empresa, se observa que cuanto mayor es la empresa el nivel 

medio de satisfacción con las posibilidades de promoción desciende, así los trabajadores 

que trabajan en empresas de “250 o más personas”, con una valoración de 3,2 muestran 

la menor valoración media de satisfacción con las posibilidades de promoción, mientras 

que los trabajadores de empresas “de 1 a 9 personas” valoran con un 6 dicha variable. 

 

Gráfica 15. SATISFACCIÓN CON LA PROMOCIÓN POR TAMAÑO EMPRESA 
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Como conclusiones de este apartado, se puede afirmar tras analizar los datos de la fase 

de encuestación, que existe de forma generalizada disconformidad con las posibilidades 

de promoción dentro de las empresas del sector industrial de Castilla y León. Como se 

ha podido observar, tan solo un 40% de los encuestados en las diferentes provincias de 

la región afirma haber ascendido dentro de la empresa, siendo el 5 la nota media que 

muestran tras preguntar por su satisfacción con las posibilidades de promoción dentro 

de sus empresas. En este aspecto, cabe destacar que son las empresas grandes las que 

muestran mayores porcentajes de promoción interna, y son las personas con mayor 

antigüedad dentro de las empresas industriales las que manifiestan mayores niveles de 

promoción.  

Un trabajador que se siente infravalorado o que considera que su carrera o desempeño 

profesional está estancado, siente el desánimo como persona y la desvalorización de sus 

capacidades como trabajador, lo que tiene un impacto negativo en el papel que juega 

dentro de la empresa. Estos datos reafirman la necesidad de mejorar este aspecto a 

través de medidas de Responsabilidad Social de las empresas con sus trabajadores por 

considerarse una herramienta para la mejora de la satisfacción general del trabajador, 

al ser un elemento clave para el crecimiento personal del trabajador y de su autoestima 

dentro de la empresa, ampliando su rendimiento y su productividad en beneficio de la 

empresa y de la consecución de los objetivos estratégicos. 
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BLOQUE II: SISTEMA RETRIBUTIVO 

En este apartado se pretende analizar, a partir de los datos extraídos de las respuestas 

de los trabajadores encuestados, la percepción que tienen los empleados sobre el 

sistema retributivo. Para ello se han tenido en cuenta dos indicadores: la adecuación 

salarial de los trabajadores a los diferentes convenios colectivos que rigen estas 

relaciones en los diferentes sectores industriales de Castilla y León, y por otro lado, las 

ayudas y servicios sociales que proporcionan la empresas a los trabajadores para 

contribuir a mejorar los niveles de bienestar de las personas que conforman el capital 

humano de las empresas de Castilla y León. 

Al igual que en el apartado anterior, tanto la percepción que tiene el trabajador sobre la 

adecuación de su salario al desempeño de su trabajo como las posibles ayudas que 

puedan proporcionar las empresas para mejorar la calidad de vida de sus empleados son 

considerados elementos claves para que las personas alcancen cierta tranquilidad, 

seguridad y un bienestar en su vida privada que le permita mejorar su rendimiento y 

aumentar la productividad dentro de la empresa. 

En este punto, la primera variable que se ha analizado ha sido la satisfacción salarial. 

Para ello, se han formulado una serie de preguntas que intentan apreciar la satisfacción 

del trabajador con la remuneración económica que percibe por el desempeño de su 

trabajo. 

Para ello se formula una primera pregunta “¿El salario que recibe de su trabajo es 

superior al que marca el convenio de su sector?”, el 37,3% de los trabajadores 

encuestados presenta un salario ajustado al convenio frente al 48% que manifiesta tener 

un salario superior al marcado por convenio. Un 14,3% “No sabe o no contesta” a dicha 

pregunta. 
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Gráfica 16. SUPERIORIDAD DE SALARIO SEGÚN CONVENIO 

 

 

 

 

 

Por sexo, el porcentaje de hombres (54,1%) que tiene un salario superior al convenio es 

superior al de mujeres (37,9%), aunque también es reseñable el porcentaje de hombres 

encuestados que responden “no sabe o no contesta” en concreto el 17,8%. Este hecho 

hace pensar que en cierto modo puede existir un alto desconocimiento del salario 

estipulado por convenio por parte de algunos trabajadores del sector industrial de 

Castilla y León.  

Gráfica 17. SUPERIORIDAD DE SALARIO SEGÚN CONVENIO POR SEXO 
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Aún si este fuera el caso, es decir, si existiera un alto desconocimiento del salario que 

debe cobrar cada trabajador según el convenio del sector en el que trabajan, lo que 

manifiesta estas respuestas es la disconformidad que tienen muchos de los trabajadores 

encuestados con los salarios que perciben por parte de las empresas del sector industrial 

de Castilla y León. 

Si por otro lado, se analiza esta misma información en relación a la antigüedad del 

trabajador en la empresa, la percepción de los trabajadores encuestados muestra que 

existe una relación positiva entre percibir un salario superior al convenio y el número de 

años trabajados en las empresas industriales de Castilla y León. Esta información puede 

contrastarse en la tabla 12.  

Tabla 8. SUPERIORIDAD DE SALARIO A CONVENIO SEGÚN ANTIGÜEDAD 

 
MENOS DE 1 AÑO DE 1 A 5 AÑOS DE 6 A 12 AÑOS MÁS DE 12 AÑOS 

SÍ 17,4% 48,2% 52,5% 52,9% 

NO 56,5% 33,9% 37,7% 34,6% 

NO SABE / NO 
CONTESTA 

26,1% 17,9% 9,8% 12,5% 

 

 



 

 

 IMPLICACIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DE CASTILLA Y LEÓN 
EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LOS TRABAJADORES 

60 

El porcentaje de empleados con “menos de 1 año” de antigüedad en la empresa que 

manifiesta cobrar un salario superior al estipulado por convenio representa el 17,4%, 

mientras que entre los trabajadores que llevan “más de 12 años” representa el 52,9%. 

Por otro lado, es reseñable el porcentaje de empleados que por falta de conocimiento 

o por no querer manifestarse en dicha pregunta marca la opción “No sabe / No 

contesta”, que en el caso de los empleados con “menos de 1 año” de antigüedad 

representa el 26,1%.  

Dependiendo del tamaño de la empresa, las empresas “de 50 a 249 personas” donde 

presentan el porcentaje más alto de respuestas que afirman cobrar salarios por encima 

de convenio, siendo un 78,4% de los trabajadores encuestados los que afirman tener un 

salario superior al firmado en el convenio de su sector.  

Tabla 9. SUPERIORIDAD DE SALARIO SEGÚN CONVENIO POR TAMAÑO DE EMPRESA 

 DE 1 A 9 
PERSONAS 

DE 10 A 49 
PERSONAS 

DE 50 A 249 
PERSONAS 

250 O MÁS 
PERSONAS 

SÍ 43,8% 44,1% 78,4% 38,2% 

NO 41,3% 41,9% 16,2% 38,2% 

NO SABE / NO 
CONTESTA 

15% 14% 5,4% 23,5% 
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Cuando se han analizado por provincias las respuestas obtenidas en este apartado, se 

ha observado que Segovia, Valladolid y Zamora son las provincias de Castilla y León 

donde se recoge un porcentaje más elevado de trabajadores del sector industrial que 

afirma tener un salario por encima de lo establecido en convenio, con un 56,3%, 56,2% 

y 55,6% respectivamente.  

Solamente en Burgos el porcentaje de trabajadores que indica no percibir un salario 

superior al del convenio, es superior al porcentaje de trabajadores que afirma que sí lo 

perciben. En el resto de provincias es inferior (6 provincias) o igual (2 provincias, León y 

Palencia). Los porcentajes de respuesta en “no sabe o no contesta”, son destacables en 

muchas de las provincias, siendo en cinco de las provincias superior al 15%.  

Gráfica 18. SUPERIORIDAD DE SALARIO SEGÚN CONVENIO POR PROVINCIA 
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Al analizar este mismo aspecto en relación a los diferentes sectores industriales, se han 

detectado datos dispares que se considera relevante analizar de forma más exhaustiva 

para extraer mejores conclusiones.  

En este análisis se ha observado que existen diferentes percepciones de los trabajadores 

encuestados en relación al sector en el que están empleados. Mientras se encuentran 

sectores en los que los trabajadores manifiestan de forma mayoritaria cobrar por 

encima de convenio, en otros sectores la respuesta es la inversa.   

Gráfica 19. SUPERIORIDAD DE SALARIO SEGÚN CONVENIO POR ACTIVIDAD 
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El sector “Textil” es la actividad donde existe el mayor porcentaje de trabajadores 

encuestados que manifiesta no recibir un salario por encima de convenio, con un 66,7% 

de las respuestas de los trabajadores de este sector.  

Esta circunstancia se repite de igual modo en los sectores “Madera” y “Transporte”, 

siendo mayoritaria la respuesta de trabajadores que afirman percibir un salario por 

debajo de lo establecido en el convenio.  

La actividad con mayor porcentaje de trabajadores que responden a la pregunta de 

forma afirmativa es “Otras manufactureras” con un 81,8%, del resto  de sectores de la 

industria de Castilla y León solamente superan el 50% de respuestas afirmativas por 

parte de los trabajadores encuestados las actividades “Caucho”, “Minerales”, 

“Metalurgia”, “Eléctrico” y “Maquinaria”. 

Gráfica 20. SATISFACCIÓN CON EL SALARIO POR PROVINCIA 
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Para finalizar el análisis del apartado relacionado con el salario, se ha preguntado a los 

trabajadores encuestados su grado de satisfacción con el salario percibido para 

contrastarlo con la información y las conclusiones extraídas en el análisis anterior. El 

grado de satisfacción de los trabajadores del sector industrial encuestados con el salario 

que perciben recibe una valoración de 6,1 constituyendo uno de los aspectos 

importantes de la RSE en el que se requiere mayor implicación por parte de las 

empresas.  

Por provincias, Palencia con una valoración de 5,4 representa la media de satisfacción 

más baja. Atendiendo a la actividad, la valoración más baja se muestra en el sector 

“Química” con 4,7, siendo en el análisis de todas las categorías por divisiones mostradas 

la única nota que se sitúa por debajo del 5.  

Por el contrario, las actividades de “Eléctrico” y “Maquinaria” reciben la mayor 

valoración en relación a la satisfacción con el salario percibido por parte de los 

trabajadores encuestados del sector industrial de Castilla y León (7,3 y 7,7 

respectivamente). 

Gráfica 21. SATISFACCIÓN CON EL SALARIO POR SECTORES 
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Respecto al tamaño de la empresa se puede contrastar la relación inversamente 

proporcional entre el salario percibido y el tamaño de empresa, por lo que se puede 

concluir que cuanto menor es la empresa mayor es la satisfacción con el salario, aunque 

esta conclusión sólo se puede extrapolar del análisis de los datos obtenidos de las 

respuestas dadas por la población encuestada. 

 

Gráfica 22. SATISFACCIÓN CON EL SALARIO POR TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

 

Otras de las variables analizadas en este bloque son la dotación de ayudas y la prestación 

de servicios sociales a los trabajadores por parte de las empresas.  La situación 

económica actual del país, y en particular la de algunos trabajadores, hace que se 

consideren muy importantes este tipo de ayudas y prestación de servicios por parte de 

las empresas. 

Este tipo de ayudas económicas son algunas de las medidas relacionadas con la 

Responsabilidad Social que más contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los 

trabajadores, aliviando algunos de los gastos que se producen en la economía familiar. 

Las becas, ayudas o la prestación de algunos servicios como el transporte o la creación 

de comedores pueden contribuir a mejorar la implicación del trabajador en las tareas 

que desempeña en su puesto de trabajo, así como mejorar su estabilidad y la confianza 

dentro de la empresa.  
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Tabla 10. SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA 

  

Ayudas para la vivienda 7,0% 

Planes de pensiones o complementos de pensiones 11,5% 

Ayudas para la formación 33,2% 

Comedor para empleados o ayudas para manutención 7,8% 

Ayudas de transporte 19,7% 

Ayudas para gastos en área de salud 5,7% 

Ayudas para enseñanza a hijos o familiares del trabajador 11,9% 

Guarderías o ayudas para guarderías 5,7% 

Ofertas de ocio 4,9% 

Algún otro tipo de servicio social 2,5% 

 

El 53 % de los trabajadores encuestados afirma recibir algún tipo de ayuda o  servicio 

social por parte de la empresa en la que trabaja. 

El servicio de “Ayudas para la formación” es el que mayor porcentaje de respuestas 

recibe, siendo el 33,2 % de los trabajadores que reciben ayudas los que manifiestan 

percibir este tipo de ayudas, seguido de “Ayudas de transporte” con un 19,7 %, “Ayudas 

para enseñanza a hijos o familiares del trabajador” (11,9 %) y “Planes de pensiones o 

complementos de pensiones” (11,5 %).  
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Analizando los servicios prestados por las empresas a los trabajadores del sector 

industrial encuestados, se observa que la satisfacción con la prestación es muy baja, por 

lo que se puede afirmar que se sienten poco recompensados e insatisfechos, en 

términos generales, con las ayudas proporcionadas en comparación con el trabajo que 

desempeñan y la responsabilidad que asumen en la empresa. La valoración media 

obtenida es de 3,6 lo cual representa el punto de satisfacción más bajo de todas las 

cuestiones planteadas a los trabajadores en la fase de encuestación.  

Gráfica 23. SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA SEGÚN ACTIVIDAD 
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Si analizamos esta cuestión teniendo en cuenta la provincia, el sector de actividad, sexo, 

antigüedad del trabajador y tamaño de la empresa, el análisis muestra que en ninguno 

de los apartados la satisfacción de los trabajadores encuestados con los servicios 

prestados por las empresas supera el 5, a excepción de la actividad “Maquinaria”, que 

es la única que lo supera con un 5,5.  

Gráfica 24. SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA SEGÚN PROVINCIA 
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Gráfica 25. SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA SEGÚN SEXO 
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BLOQUE III: CONDICIONES DE TRABAJO SEGURAS Y SANAS  

El desarrollo de una política de protección de la salud de los trabajadores dentro de la 

empresa está recogida en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Toda 

empresa se encuentra obligada a realizar acciones y promover medidas que permitan al 

trabajador desempeñar sus funciones con total seguridad e higiene, y el marco legal se 

encarga de imponer las mínimas condiciones exigidas a las empresas.    

Pero cuando desde la Responsabilidad Social se habla de trabajo seguro y saludable se 

debe tener en cuenta que de lo que se habla es de aplicar medidas que vayan más allá 

de lo establecido legalmente, promoviendo acciones y aplicando medidas de prevención 

de riesgos y hábitos saludables en el empleo no reflejados en el marco normativo.  

Este tipo de aportaciones genera una seguridad mayor al trabajador en cuanto a 

condiciones de trabajo seguras y sanas se refiere, pero además crea confianza en el 

trabajador y la implicación de éste con la empresa y con los objetivos, al sentirse una 

parte importante, valorada y protegida dentro de la empresa.  

Para evaluar las condiciones de trabajo sanas y seguras en las empresas industriales de 

Castilla y León se analizan tres áreas en este estudio: Prevención, Seguridad y 

Ergonomía, lo cual pretende dar una visión global de la aplicación de este tipo de 

medidas en las empresas industriales de Castilla y León   

El 10% de los trabajadores encuestados afirman no haber recibido formación en materia 

de prevención de riesgos en la empresa, no cumpliéndose los mínimos exigidos por la 

ley. Únicamente el 86% de los encuestados afirma recibir formación en  esta materia, 

este es un aspecto a mejorar de forma sensible por parte de las empresas y en el que la 

RSE ha de hacer mayor hincapié para garantizar la seguridad de los trabajadores.   
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Gráfica 26. TRABAJADORES QUE RECIBEN FORMACION EN PRL 

 

 

 

 

 

 

Tomando como referencia la distribución territorial de las empresas, únicamente en la 

provincia de Soria el 100% los trabajadores encuestados afirman haber recibido 

formación en prevención de riesgos laborales. En el resto de provincias en función a las 

respuestas de los encuestados, se incumpliría la normativa vigente el PRL, destacando 

las provincias de Salamanca y Palencia siendo éstas las que registran los porcentajes más 

altos de trabajadores encuestados que afirman no haber recibido formación en PRL por 

parte de la empresa (27,8% y 15,4%, respectivamente). 

 

Gráfica 27. PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE RECIBEN FORMACION EN PRL SEGÚN PROVINCIA 
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En base a la actividad que desarrollan los trabajadores dentro del sector industrial de 

Castilla y León, solamente en los sectores de “Caucho” y “Eléctrico” las personas 

encuestadas manifiestan haber recibido algún tipo de formación en PRL por parte de la 

empresa, mientras que en el resto de actividades existen repuestas negativas que ponen 

de manifiesto que no hacen formación en esta materia. En especial en los sectores de 

“Textil” y “Otras manufactureras”, que recogen cada uno de ellos cerca del 30% de 

respuestas negativas, por lo que número significativo de trabajadores encuestados de 

ambos sectores afirma no recibir ningún tipo de formación relacionada con Prevención 

de Riesgos Laborales.  

 

Gráfica 28. PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE RECIBEN FORMACION EN PRL SEGÚN SECTOR 
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En resumen, se ha detectado una carencia o déficit importante, no pudiendo obviar por 

ello las respuestas que afirman no recibir formación en esta materia, dado que  

constituye un riesgo, para el propio trabajador y para la empresa, que se realicen tareas 

que pueden resultar nocivas para la salud y la higiene del trabajador sin conocer las 

medidas que se deben aplicar para realizarlas de forma segura y adecuada. Esta mala 

práctica es una de las mejoras que se deben desarrollar en el sector industrial de Castilla 

y León, más allá de medidas de Responsabilidad Social, pues no se alcanza ni el mínimo 

exigido legalmente en materia de Seguridad Laboral. 

Respecto a la pregunta “¿Está informado por parte de su empresa de la aplicación de las 

condiciones de seguridad laboral legales o de otras que mejoren las establecidas 

legalmente?” al igual que en el caso anterior con referencia a la prevención de riesgos 

laborales, existen trabajadores entre los encuestados que afirman no estar informados 

sobre este tipo de medidas, concretamente el 13,6%, frente al 81,1% sobre el total que 

afirman estar informados al respecto.  

Gráfica 29. TRABAJADORES INFORMADOS POR LA EMPRESA EN SEGURIDAD LABORAL. 

 

 

 

 

 

 

 

Analizada esta misma pregunta en relación al tamaño de la empresa, se observa que 

según aumenta el tamaño de la empresa el porcentaje de trabajadores encuestados que 
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afirma no estar informado en estas materias aumenta en porcentaje, pasando de un 7,5 

% de trabajadores no informadas en empresas “de 1 a 9 personas”, a un 26,5 % en 

empresas de “250 o más personas”.  

Tabla 11. TRABAJADORES INFORMADOS EN SEGURIDAD LABORAL POR TAMAÑO DE LA EMPRESA. 

 DE 1 A 9 
PERSONAS 

DE 10 A 49 
PERSONAS 

DE 50 A 249 
PERSONAS 

250 O MÁS 
PERSONAS 

SÍ 87,5 % 81,5 % 77,8 % 67,6 % 

NO 7,5 % 10,9 % 22,2 % 26,5 % 

NS / NC 5 % 7,6 % -  5,9 % 

Estos datos revelan que una vez más no se cumplen los mínimos exigidos por la Ley. Esta 

desinformación se observa del mismo modo peligrosa y comprometida al poner de 

manifiesto que existen empresas en las que se realiza un menor control sobre las 

funciones que desempeña el trabajador, por lo que se ha de incidir más en este aspecto, 

informando al trabajador de los riesgos que puede conllevar para su salud e integridad 

física una mala práctica en el desempeño de sus funciones en el proceso de producción 

dentro de la empresa. 
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Gráfica 30. TRABAJADORES INFORMADOS EN SEGURIDAD LABORAL POR TAMAÑO DE LA EMPRESA. 
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serie de variables, según se observa en la gráfica 31, en términos globales el 30% 

considera que las condiciones de trabajo son inadecuadas o poco adecuados y un 70% 

las valora como “Adecuadas” y “Muy adecuadas”. 
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Gráfica 31. VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
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encuestados, como adecuada a las condiciones de trabajo. De todas las condiciones 

valoradas, el “Aire acondicionado” y el “Ruido” son las que peor porcentaje de 

respuestas positivas reciben por parte de los trabajadores encuestados, con el 26 % y 27 
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Gráfica 32. SATISFACCIÓN CON LAS CONDICIONES DE TRABAJO POR PROVINCIA 

 

 

La satisfacción con la salud y la seguridad en su puesto de trabajo por parte de los 

trabajadores encuestados, es valorada de forma notoria con una nota media de 7,2.  

Esta valoración presenta una distribución bastante equitativa por provincias y por 

actividades, sólo siendo reseñable la valoración media de los trabajadores encuestados 

de los sectores “Maquinaria” con un 8,67 por ser la más alta, y “Otras manufacturas” 

con una valoración media de 5,91 por ser la valoración más baja. Constituyendo, para 

este último sector, las condiciones de trabajo citadas un punto de mejora importante. 
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Gráfica 33. SATISFACCIÓN CON LAS CONDICIONES DE TRABAJO POR SECTOR 

 

Respecto al análisis de las categorías por sexo y por antigüedad de los trabajadores, los 

resultados obtenidos de la valoración de las condiciones de trabajo y su adecuación a 

las funciones que desempeñas en la empresa son igualmente similares, siendo todas las 

valoraciones obtenidas de los trabajadores encuestados superiores al 7, lo que 

demuestra cierta satisfacción respecto a estos aspectos del entorno laboral. 
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Gráfica 34. SATISFACCIÓN CON LAS CONDICIONES DE TRABAJO POR SECTOR 

 

Si por el contrario se analizan estas valoraciones aportadas por los trabajadores 

encuestados teniendo en cuenta el tamaño de las empresas, aunque las valoraciones 

siguen siendo altas, se observa que es en las empresas con menos empleados donde se 

obtienen valoraciones más positivas respecto a la satisfacción con las condiciones de 

trabajo, mientras que cuanto mayor es el tamaño de la empresa, esta valoración 

disminuye.  

Los trabajadores encuestados de las empresas industriales de “250 o más personas” son 

los empleados que muestran una menor satisfacción respecto a estas medidas, con un 

5,7 de valoración media.  
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El apartado relacionado con las condiciones de seguridad y sanas en el trabajo cabe 

incidir en la necesidad de cumplir con la ley en PRL, por lo que las empresas han de 

impartir acciones de prevención e informar a todos sus trabajadores sobre las 

condiciones laborales y riesgos de su puesto de trabajo.  

Las empresas pequeñas son las que ofrecen mejores valoraciones por parte de sus 

empleados, tanto en relación a la satisfacción con la formación e información en PRL 

como en la satisfacción con la adecuación de las condiciones de trabajo.  

Este dato sorprende, pues se prevé en un principio, dado el mayor potencial de recursos, 

que cuanto mayor es la empresa las condiciones de seguridad y de prevención de riesgos 

para la salud serán más adecuadas a las necesidades del trabajador, lo cual contrasta 

con la información extraída de las respuestas de los trabajadores encuestados. 
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BLOQUE IV: CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y PERSONAL  

Las dificultades que existen hoy en día para alcanzar una conciliación entre la vida 

laboral y personal, sin que ninguna de las dimensiones se vea afectada, son una de las 

grandes barreras que impiden mantener y acceder a un puesto de trabajo estable y 

enriquecedor para el trabajador.  

Uno de los grandes retos que se deben proponer las empresas en lo que ha 

Responsabilidad Social con los trabajadores se refiere, es el contribuir a un mayor grado 

de conciliación de ambas dimensiones para que el trabajador pueda desarrollar su 

carrera profesional en la empresa de forma satisfactoria sin limitar y desatender sus 

obligaciones y necesidades personales y de ocio.  

La conciliación de la vida laboral y personal es analizada en este estudio mediante la 

valoración de la organización y flexibilidad que existe en el horario y calendario laboral 

del empleado, así como las facilidades que ofrece la propia empresa a los trabajadores 

encuestados de las empresas industriales de Castilla y León para permitir conciliar la 

vida laboral y personal.  

Los trabajadores encuestados se dividen de forma equivalente entre los que tienen 

jornada continua (50,6 %) y los que tienen jornada partida de mañana y tarde, realizando 

una parada de al menos una hora para la comida (49,4 %). Las mujeres encuestadas que 

presentan jornada partida representan el 59,3 % y el 41% la tienen continua, mientras 

que los hombres con jornada partida representan el 43,9% y el 56% afirman que es 

continua. 
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Gráfica 35. TIPO DE JORNADA LABORAL SEGÚN SEXO 

 

 

 

 

 

Según el tamaño de la empresa se puede extraer que los trabajadores encuestados de 

empresas grandes, “de 50 a 249 personas” y “250 o más personas”, presentan en su 

mayoría una jornada continua, como se observa en la gráfica 36, donde el porcentaje de 

trabajadores en jornada continua supera el 60 % en la primera y el 90 % en la segunda.  

 

Gráfica 36. TIPO DE JORNADA SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA 
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Esta información contrasta con la obtenida a partir de las respuestas de los trabajadores 

encuestados de las empresas de menos de 50 personas empleadas, las cuales, tanto “de 

1 a 9 personas” como “de 10 a 49 personas”,  presentan en su mayoría jornada partida. 

A simple vista este análisis nos muestra que es en las empresas grandes en las que se 

facilita en mayor medida la jornada continuada.   

Si se realiza este mismo análisis por provincias, Valladolid (71,2 %) y León (63,2 %) 

representan las provincias donde mayor proporción de trabajadores encuestados 

manifiestan tener jornada continua, siendo las únicas que superan el 50 % de respuestas 

afirmativas en este sentido. Por contra, Salamanca con un 88,9 %, Soria con un 72,7 % y 

Palencia con un 69,2 muestran los mayores porcentajes de trabajadores encuestados 

que afirman tener jornada partida. 

 

Gráfica 37. TIPO DE JORNADA SEGÚN PROVINCIA 
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Por último, al analizar este aspecto por sectores, sí nos encontramos una mayor 

proporcionalidad, donde la jornada partida presenta un mayor porcentaje de respuestas 

que la jornada continua en siete de las doce actividades industriales, siendo sólo en 

cinco en las que predomina la continua (“Extractivas”, “Alimentación”, Minerales”, 

“Metalurgia” y “Transporte”), que coincide que son las actividades industriales que 

mayor número de trabajadores presentan en Castilla y León. Destaca la actividad 

“Maquinaria” donde todos los trabajadores encuestados manifiestan trabajar en 

horario de jornada partida, por el contrario se localiza el sector “Transporte” donde casi 

el 80 % lo hace en jornada continua 

. 

Gráfica 38. TIPO DE JORNADA SEGÚN EL SECTOR DE ACTIVIDAD 
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El análisis de la pregunta “indique el grado de flexibilidad que existe en la empresa para 

organizar el horario laboral de su puesto de trabajo” muestra que el grado de flexibilidad 

que tienen los trabajadores para organizar su horario recibe por parte de los 

trabajadores encuestados una valoración media de 5,9 configurando un punto de 

interés importante de mejora en el que incidir la responsabilidad social, mediante la 

puesta en marcha, por parte de las empresas, de medidas que faciliten la flexibilidad 

laboral.    

Atendiendo a las valoraciones aportadas por los trabajadores encuestados en base a las 

distintas variables analizadas, cabe resaltar la relación existente entre la flexibilidad y  el 

tamaño de empresa, donde la valoración media desciende a medida que aumenta el 

tamaño de empleados. Las empresas “de 1 a 9 personas” sitúan el grado de flexibilidad 

en una valoración media muy alta (7,3) en comparación al resto de categorías, 

descendiendo a 5,9 en las empresas “de 10 a 49 empleados” y bajando del 5 en las 

empresas “de 50 a 249 personas” y “250 o más personas”, donde apenas observan 

diferencias en el grado de flexibilidad (4,4 y 4,6 respectivamente).  

 

Gráfica 39. FLEXIBILIDAD DE LA JORNADA SEGÚN TAMAÑO DE LA EMRPESA 
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Analizando la flexibilidad en relación a la antigüedad de los trabajadores en la empresa, 

resulta también llamativo el hecho de que a medida que aumenta la antigüedad, el 

grado de flexibilidad disminuye. Los trabajadores encuestados que manifiestan llevar 

“menos de 1 año” en la empresa dan una valoración media de 6,9, mientras que los 

trabajadores con “más de 12 años” de antigüedad valoran la flexibilidad con un 5,4.  

 

Gráfica 40. FLEXIBILIDAD DE LA JORNADA SEGÚN ANTIGÜEDAD 
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laboral de su puesto de trabajo, con un 3,4.  
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Gráfica 41. FLEXIBILIDAD DE LA JORNADA SEGÚN ACTIVIDAD DE LA EMRPESA 

 

 

Por provincias, el grado de flexibilidad a la hora de organizar el horario por parte de los 

trabajadores manifiesta cierta homogeneidad, destacando Zamora, por ser la provincia 

de Castilla y León donde peor valoración muestra el resultado de las respuestas de los 

trabajadores encuestados con un 4.9, mientras que Soria es la provincia donde los 

trabajadores reflejan la mejor valoración media del sector industrial de Castilla y León 

con un 7,3. 
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Gráfica 42. FLEXIBILIDAD DE LA JORNADA SEGÚN PROVINCIA 

 

Respecto a la pregunta “Indique con qué frecuencia prolonga su jornada laboral 

trabajando más tiempo del que le corresponde según su horario normal de trabajo”, 

entorno al 78% de los trabajadores encuestados en la Comunidad Autónoma de Castilla 

y León manifiestan que prolongan su jornada laboral aunque sea de forma esporádica. 

De este modo, el 61,2 % afirma alargarla “Ocasionalmente” siendo ésta la respuesta 

mayoritaria, el 9,9 % afirma ampliarla  “al menos la mitad de los días” y con un 6,6 % lo 

hace de forma habitual “todos los días”. Tan solo el 22,3 % de los trabajadores 

encuestados no prolonga “ningún día” la jornada. 
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Gráfica 43. PROLONGACIÓN DE LA JORNADA LABORAL 

 

 

 

 

 

 

En otra pregunta dentro de este apartado en el que se aborda la conciliación de la vida 

familiar y personal, se pide a cada uno de los trabajadores encuestados que “Indique su 

grado de satisfacción con los siguientes aspectos: Jornada, Flexibilidad horaria, Tiempo 

de descansa durante la jornada laboral, Vacaciones y permisos, Estabilidad y Clima 

Laboral”. 

La satisfacción con la “Jornada de trabajo”, recibe una valoración media de 6,8 por parte 

de los trabajadores encuestados. Al analizar las respuestas en base a las diferentes 

variables, ninguna categoría muestra una valoración media inferior a 5, destacando por 

provincias Soria con un 8,3. Por sectores los que presentan mayor satisfacción en 

relación a su jornada laboral son el de “Madera” y el “Eléctrico” (ambas con un 7,8).  Al 

tomar como referencia el tamaño de la empresa, existe una correlación negativa entre 

el número de personas empleadas y la satisfacción con la jornada laboral, pasando de 

una nota media de 7,3 en las empresas “de 1 a 9 personas” a una valoración de 6 en las 

empresas de “250 o más personas”. 
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Gráfica 44. SATISFACCIÓN CON LA JORNADA LABORAL 

 

 

La variable “Tiempo de descanso durante la jornada laboral” es valorada con un 6,7 de 
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Castilla y León encuestados. Al analizar esta variable por las diferentes categorizaciones, 

se observa que en ninguna de las categorías se valora por debajo del 5, destacando por 

provincias Salamanca y Soria (7,6 y 7,5, respectivamente), y por actividades los sectores 

“Maquinaria” (8,2), “Eléctrico” (8) y “Madera” (7,9).  
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Por tamaño en la empresa ocurre la misma circunstancia con respecto a la valoración de 

la satisfacción con la “Jornada laboral”, la satisfacción con el “Tiempo de descanso 

durante la jornada laboral” decrece a medida que aumenta el tamaño de la empresa, 

pasando de una valoración media de 7,6 en empresas “de 1 a 9 personas” a una 

valoración de 5,1 en las empresas de “250 o más personas”. 

 

Gráfica 45. SATISFACCIÓN CON EL TIEMPO DE DESCANDO DURANTE LA JORNADA LABORAL 
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La variable “Vacaciones y permisos”, junto a la “Estabilidad” presentan las valoraciones 

más altas respecto a satisfacción por parte de los trabajadores encuestados. Con una 

valoración media de 7,3 la variable “Vacaciones y permisos” sitúa todas sus valoraciones 

medias sobre la satisfacción por encima de 6 en las diferentes categorías analizadas.  

La satisfacción de los trabajadores encuestados respecto a la “Estabilidad” obtiene una 

nota media de 7,4. Por provincias, Palencia refleja la nota más baja de la comunidad 

(6,3) y por actividad, son los sectores “Textil” y “Transporte” los que peor valoración 

reciben con un 5,7 y 6, respectivamente. Los trabajadores con antigüedad “menos de 1 

año” valoran con la nota media más baja de los grupos de antigüedad, con un 6. Por 

último, y según el tamaño de la empresa, sólo destaca la valoración obtenida de los 

trabajadores encuestados de las empresas de “250 o más personas”, que valoran la 

“Estabilidad” con la nota más baja (6,1). 

Gráfica 46. SATISFACCIÓN CON LA ESTABILIDAD  
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El grado de satisfacción con el “Clima laboral” recibe una valoración media de 6,8. Las 

provincias de Zamora y Burgos son las presentan trabajadores encuestados más 

satisfechos con este aspecto (7,9 y 7,5 respectivamente), el resto de provincias obtiene 

valoraciones más o menos homogéneas entre 6,5 y 6,9. Por actividades, “Maquinaria” 

ofrece la valoración más alta de satisfacción con un 9,2, destacando del resto de 

actividades. Las actividades donde se manifiesta la satisfacción más baja con el “Clima 

laboral” son “Otras manufactureras”, que recibe la valoración media de 5,3, 

“Transporte” 5,6 y “Textil” 5,7.  

Según el tamaño de la empresa, los más satisfechos con el clima laboral son los 

trabajadores encuestados de las empresas más pequeñas, 7,8 en las empresas “de 1 a 9 

personas”, valoración que disminuye a medida que aumenta el número de trabajadores 

de la empresa, llegando a una satisfacción de 4,9 manifestada por parte de los 

trabajadores encuestados en las empresas de “250 o más personas”. 

Gráfica 47. SATISFACCIÓN CON EL CLIMA LABORAL  
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En otro apartado de este mismo bloque, se pregunta a los trabajadores sobre el grado 

de dificultad para solicitar días sin empleo y sueldo, excedencias, reducción de jornada 

o ausentarse para resolver asuntos propios, lo cual se considera un indicador del grado 

de la flexibilidad que existe en las empresas para que los trabajadores puedan conciliar 

su vida laboral y personal de forma satisfactoria. A este respecto se ha identificado que 

los trabajadores encuestados presentan mayor dificultad para solicitar excedencias y 

reducción de la jornada como medida de conciliación, que si piden ausentarse por 

asuntos propios o requieren días sin empleo y sueldo tal y como se recoge en el gráfico 

48. 

Gráfica 48. DIFICULTAD PARA SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN 
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tener dificultades para “solicitar días sin empleo y sueldo por motivos familiares”, siendo 

en Soria y Palencia donde se reflejan los grados de dificultad más bajos (2,6 y 2,8, 

respectivamente), mientras que en Zamora y en Ávila se recogen las valoraciones más 

altas (5,0 y 4,9 respectivamente). Según las actividades, “Maquinaria” muestra la menor 

dificultad (2,0) y “Transporte” y “Otras manufactureras” son las actividades donde más 

dificultad detectan los trabajadores encuestados (5,1 y 4,9, respectivamente).  
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Gráfica 49. DIFICULTAD PARA SOLICITAR DÍAS SIN EMPLEO Y SUELDO 
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encuestados del sector industrial de Castilla y León muestra el mismo comportamiento 

que la valoración reflejada en el apartado anterior, por lo que no se considera relevante 

describir los aspectos específicos por categorías como en otras preguntas. 
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Por otro lado, la pregunta sobre el grado de dificultad para “Solicitar reducción de 

jornada por motivos familiares” refleja que los trabajadores encuestados consideran 

que tienen un grado de dificultad para solicitar la reducción de jornada de 4,3. La 

provincia con mayor dificultad para solicitar reducción de días es Ávila con una 

valoración de 5, y las actividades con menor dificultad para solicitarlo son “Madera” y 

“Maquinaria” (2,6 y 2,8, respectivamente) según las respuestas de los trabajadores 

encuestados. 

 

Gráfica 50. DIFICULTAD PARA SOLICITAR REDUCCIÓN DE JORNADA 
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El grado de dificultad para “Ausentarse del trabajo para resolver asuntos propios” 

presenta una valoración media de 3,9. Por provincias destaca Ávila por ser la provincia 

de Castilla y León que presenta una mayor dificultad, con una valoración media por parte 

de los trabajadores encuestados de 5,4. Por el contrario, Palencia con un 1,9 es la 

provincia donde solicitar ausentarse del trabajo por asuntos propios presenta un menor 

grado de dificultad.  

 

Gráfica 51. DIFICULTAD PARA SOLICITAR AUSENTARSE POR ASUNTOS PROPIOS 
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Por sectores, los trabajadores de “Maquinaria” señalan que apenas tienen dificultad 

para solicitar ausentarse con una valoración de 1,2, mientras que las actividades donde 

se aprecia un mayor grado de dificultad son “Transporte”, “Textil” y “Minerales” con 

unas valoraciones medias de 5,3, 5,2 y 4,7, respectivamente.  

Gráfica 52. SATISFACCIÓN CON LA CONCILIACIÓN ENTRE LA VIDA LABORAL  Y PERSONAL 
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Por el tamaño de la empresa se repite una correlación negativa entre el número de 

personas y la satisfacción en la conciliación de la vida laboral y personal que ha 

observado en otros apartados. En las empresas de “1 a 9 personas” se recogen las 

mejores valoraciones (7,5), frente la valoración media (5,2) en las empresas de “250 o 

más personas”.  

Según las respuestas de los trabajadores del sector industrial de Castilla y León, las 

condiciones laborales les permiten conciliar en mayor o menor medida la vida laboral y 

personal, aunque también se identifican barreras para la conciliación en especial a la 

hora de solicitar un periodo de excedencia o para reducir la jornada para atender 

asuntos personales y familiares. Cabe resaltar que estas actuaciones de conciliación son 

derechos que tienen los trabajadores y que, según se ponen de manifiesto en las 

respuestas de los encuestados, a veces son vulnerados debido a los intereses de las 

empresas por lo que cabe insistir en que hay que reforzar este aspecto por parte de las 

empresas industriales de la comunidad. 

Además también se ha observado que de forma mayoritaria los trabajadores prolongan 

su jornada laboral en las empresas industriales de la región, siendo solamente un 22,3 

% de los encuestados los que afirman no prolongarla. 

Por otro lado, se ha observado que es en las empresas pequeñas donde existe una mayor 

flexibilidad para organizarse uno mismo la jornada laboral, pero es en las más grandes 

donde se obtienen mayores porcentajes de trabajadores que afirman tener jornada 

continua. 
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BLOQUE V: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

Cuando se habla de igualdad de oportunidades en el empleo, siempre se tiende a pensar 

en la igualdad entre hombres y mujeres, principalmente en lo que se refiere a salarios y 

a condiciones de trabajo, aunque también se debe analizar los puestos de trabajo y de 

responsabilidad que ocupan las mujeres en la empresa, así como la igualdad de 

condiciones de acceso a los mismos. 

Pero no se debe olvidar, que cuando se habla de igualdad de oportunidades, también se 

hace referencia a otros colectivos, que al igual que las mujeres, no tienen las mismas 

condiciones laborales ni de acceso a los puestos de trabajo, por lo que actualmente en 

el mercado laboral se crean situaciones de desigualdad y discriminación tanto por sexo, 

como por edad y nacionalidad o etnia.  

Para analizar la igualdad de oportunidades existente en las empresas industriales de 

Castilla y León en relación con la Responsabilidad Social con los trabajadores,  se ha 

preguntado por la percepción que detectan de igualdad, como la estructura que está 

implantada en las empresas según colectivos. 

En la estructura por sexo de los asalariados en el sector industrial, según los datos de la 

EPA (4 trimestre 2015), la mujer representa un 26 % de los asalariados a nivel nacional, 

mientras que en Castilla y León sólo llega hasta el 21 %. Este porcentaje de 

representación de mujeres en el sector industrial se mantiene estable en el tiempo, no 

produciéndose variaciones significativas en los últimos años como se puede observar en 

la gráfica 53. 
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Gráfica 53. EVOLUCIÓN 2012-2015 DEL PORCENTAJE DE MUJERES ASALARIADAS 

 

Fuente: EPA (4 trimestre 2015) 
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Por actividad “Madera” y “Maquinaria” son los sectores que mejor valoración media 

reflejan con 8,6 cada una. Por el contrario, y con gran contraste respecto al resto de 

actividades, en los sectores de “Textil” y “Química” se percibe ciertas diferencias 

laborales entre hombres y mujeres  al presentar las valoraciones medias bajas en cuanto 

a nivel de igualdad (5,7 y 5,6, respectivamente).  

 

Gráfica 54. PERCEPCIÓN DEL NIVEL DE IGUALDAD DE GÉNERO 
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Según el sexo del encuestado, no se observa una gran diferencia de respuestas en la 

valoración de la igualdad por sexo dentro de la empresa (7,1 los hombres y 6,9 las 

mujeres). Sin embargo, analizando las respuestas en relación al tamaño de empresa, se 

observa que en las empresas con menor número de personas valoran el nivel de 

igualdad por sexo por encima de las empresas con mayor número de personas 

empleadas. 

La igualdad por “Edad” refleja niveles medios notorios siendo la valoración media de 

todos los encuestados un 7,6 valorándose por encima de 6 en todas las categorías. Por 

provincias no existen diferencias reseñables entre los niveles de igualdad, pero sí por 

actividades, donde destacan las valoraciones de los trabajadores encuestados de los 

sectores “Maquinaria” (9,2), “Otras manufactureras” (8,5) y “Madera” (8,4). - 

Gráfica 55. PERCEPCIÓN DEL NIVEL DE IGUALDAD POR EDAD 
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Dependiente del tamaño de la empresa existe una relación entre la percepción que tiene 

el trabajador del nivel de igualdad por edad y el número de personas empleadas en la 

empresa, siendo en las empresas “de 1 a 9 personas” donde se obtiene la valoración 

más alta (8,1) y en las empresas de “250 o más personas” la valoración más baja (6,6).  

La igualdad percibida por “Nacionalidad/Etnia” que perciben los trabajadores del sector 

industrial de Castilla y León encuestados presenta una valoración media de 7,7. Por 

provincias no existen diferencias significativas, pero atendiendo a las diferentes 

actividades dentro del sector, hay mayor diferencia en la valoración, siendo 

“Maquinaria” y “Madera” las actividades donde mayor igualdad perciben los 

trabajadores, con valoraciones medias de 9,2 y 8,6, respectivamente. El sector 

“Química” es el que menos valoración refleja respecto a la percepción de igualdad por 

“Nacionalidad/Etnia” con un 6,2. 

Gráfica 56. PERCEPCIÓN DEL NIVEL DE IGUALDAD POR NACIONALIDAD/ETNIA 
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Respecto al nivel de igualdad que perciben los trabajadores encuestados en relación con 

el salario que se recibe por desempeñar las mismas funciones dentro de la empresa, los 

trabajadores encuestados del sector industrial de Castilla y León perciben en su entorno 

un nivel medio-alto de igualdad salarial, siendo la valoración media un 6,9.  

Soria es la provincia de Castilla y León donde mayor igualdad salarial perciben los 

trabajadores con una valoración media de 8, mientras que Valladolid es la provincia que 

menor valoración muestra con un 6,2.  

Gráfica 57. PERCEPCIÓN DEL NIVEL DE IGUALDAD SALARIAL 
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Por actividades, “Maquinaria” y “Madera” son las actividades donde mayor nivel de 

igualdad se detecta (9,0 y 8,4, respectivamente). Las empresas con menos de 50 

empleados son mejor valoradas por los empleados considerando que existe una cierta 

igualdad salarial con respecto a la mediana y gran empresa. 

También se ha analizado el tipo de puesto que ocupan las mujeres en las empresas del 

sector industrial en Castilla y León respecto a tres niveles: “puestos directivos”, “puestos 

de gerencia” y “mandos intermedios”, con la intención de medir el acceso de las mujeres 

a este tipo de puestos de responsabilidad en la empresa. Según los trabajadores 

encuestados el porcentaje de mujeres que ocupan puestos de responsabilidad en las 

empresas industriales es aún bajo, siendo el porcentaje de media de representación de 

la mujer en estos puestos del 42%.  

Tabla 12. REPRESENTACIÓN DE  PUESTOS DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DE MUJERES  

 
DIRECTIVOS GERENCIA MANDOS INTERMEDIOS 

SÍ 35,6% 31,8% 59,9% 

NO 34,3% 42,5% 19,4% 

NO EXISTE EL CARGO 18,9% 14,6% 11,6% 

NS / NC 11,2% 11,2% 9,1% 

El 35,6% de los trabajadores encuestados afirma que las mujeres ocupan puestos 

directivos dentro de la empresa. Respecto a los puestos de gerencia, los datos obtenidos 

muestran que son ocupados por mujeres en menor medida que por hombres, con un 

31,8% de respuestas afirmativas de los encuestados por un 42,5% de respuestas que 

manifiestan que las mujeres no ocupan dichos puestos.  

Por último, según las respuestas de los trabajadores encuestados, el 59,95% de los 

trabajadores reconoce que en la plantilla de la empresa existen mujeres que ocupan 

mandos intermedios y un 19,4 % que no ostentan dichos cargos.  
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Según el tamaño de la empresa, se produce un aumento correlativo del porcentaje de 

trabajadores que afirman que en sus empresas hay mujeres ocupando dichos puestos. 

Cuanto mayor es el número de personas empleadas en la empresa, mayores son las 

posibilidades, para las mujeres, de alcanzar puestos de responsabilidad en cargos 

directivos, de gerencia y mandos intermedios, como se observa en las siguientes tablas. 

 

Tabla 13. RESPUESTAS AFIRMATIVAS SEGÚN TAMAÑO DE LA EMRPESA A LA PREGUNTA: ¿LAS MUJERES 

OCUPAN PUESTOS DIRECTIVOS DENTRO DE LA EMPRESA? 

 
DE 1 A 9 

PERSONAS 

DE 10 A 49 

PERSONAS 

DE 50 A 249 

PERSONAS 

250 O MÁS 

PERSONAS 

CARGO 

DIRECTIVO 
21,1% 26,1% 59,5% 68,8% 

GERENCIA 18,4% 28,4% 43,2% 59,4% 

MANDO 

INTERMEDIO 
34,2% 63,6% 81,1% 87,1% 

 

Por último, respecto a la pregunta “¿Considera que existen las mismas condiciones de 

acceso y promoción laboral en la empresa para todos los colectivos”?, el 66,5 % de los 

trabajadores encuestados en el sector industrial de Castilla y León considera que existen 

las mismas condiciones de acceso y promoción laboral en las empresas para todos los 

colectivos, mientras que un 19,7 % considera que sí que existen diferencias 

dependiendo del colectivo al que pertenezca el trabajador, ya sea por sexo, edad o 

nacionalidad/etnia. 
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Gráfica 58. TRABAJADORES QUE AFIRMAN CONDICIONES DE ACCESO EQUITATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los trabajadores encuestados se da un porcentaje significativo de aquellos que 

perciben que existe igualdad en las condiciones laborales, de acceso y de promoción 

dentro de la empresa. No obstante, se observa que el porcentaje de mujeres ocupando 

puestos de responsabilidad es aún bajo, aunque cuanto mayor es la empresa, el 

porcentaje de mujeres ocupando este tipo de puestos aumenta.  

En términos generales, se demanda seguir incidiendo en aplicar acciones dirigidas a la 

implementación condiciones laborales que fomenten la posibilidad de acceso y de 

promoción más equitativas dentro de la empresa.  

Por último, cabe reseñar la percepción que tienen los trabajadores sobre el nivel de 

igualdad salarial que existe en las empresas en relación a los diferentes colectivos 

analizados, el cual desciende a medida que aumenta el tamaño de la empresa. 
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BLOQUE VI: COMPETENCIAS ADECUADAS PARA CADA PUES TO DE TRABAJO 

La adecuación del trabajador a los cambios que se producen en el desempeño de las 

funciones de su puesto de trabajo es una de las mayores preocupaciones que debe tener 

una empresa cuando pone en marcha medidas de Responsabilidad Social interna con 

sus trabajadores.  

En el actual mundo cambiante, donde la industria evoluciona al ritmo de las nuevas 

tecnologías y de las exigencias de un mundo globalizado, es importante adelantarse a 

los cambios para adecuar la producción a la demanda de los usuarios, potenciando la 

competitividad de las empresas en el mercado.  

La formación continua y el reciclaje de contenidos de los trabajadores contribuye en 

gran medida a mantener actualizadas las competencias y funciones de los diferentes 

puestos de trabajo que conforman la cadena de producción de las empresas industriales 

de Castilla y León.  

Gráfica 59. TRABAJADORES QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA 
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Mediante la valoración sobre la formación continua que reciben y sobre la adecuación 

de sus funciones laborales respecto a la formación y experiencia que presentan, los 

trabajadores encuestados han evaluado el bloque de las competencias adecuadas para 

el puesto que desempeñan dentro de la empresa.  

Es importante reseñar que el 35,3 % de los trabajadores encuestados afirman no haber 

recibido ningún tipo de formación que le permita mejorar sus competencias.  Así, el 64,7 

% confirma haber recibido en los últimos dos años por parte de la empresa algún tipo 

de formación que ha contribuido a mejorar sus competencias profesionales. 

Tabla 14. FORMACIÓN CONTINUA DEL TRABAJADOR SEGÚN ANTIGUEDAD 

 
MENOS DE 1 AÑO DE 1 A 5 AÑOS DE 6 A 12 AÑOS MÁS DE 12 AÑOS 

SÍ 30% 73,6% 66,1% 66% 

NO 70% 26,4% 33,9% 34% 

Analizando las respuestas en relación a la antigüedad, el 70% de los trabajadores con 

“Menos de 1 año” en la empresa manifiestan no haber recibido ningún tipo de 

formación, mientras que los empleados con una antigüedad “de 1 a 5 años” afirman 

haber realizado alguna acción formativa que mejore sus competencias en el trabajo 

(73,6 %). 
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Gráfica 60. FORMACIÓN CONTINUA DEL TRABAJADOR SEGÚN ACTIVIDAD 
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son los sectores donde mayor número de trabajadores encuestados afirma haber 
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contrario las empresas “Extractivas” y de “Textil” se sitúan como las que menos 

formación han proporcionado a sus trabajadores, según las respuestas aportadas por 

los trabajadores encuestados, en este caso el 53,8 % y 50 % respectivamente. 

Respecto a la pregunta “¿Considera que el puesto de trabajo que ocupa es el correcto de 

acuerdo con la formación y la experiencia que usted tiene?”, un 25,3 % afirma que su 

puesto es más bajo que la formación y/o experiencia que posee, siendo un porcentaje 

significativo de personas que no se sienten completamente valorados 

profesionalmente, mientras que el 69,1 % de los trabajadores encuestados considera 

que el puesto de trabajo que ocupa es el correcto de acuerdo con la formación y la 

experiencia que tiene.  
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Por otro lado, tan solo un 1,3 % de los trabajadores del sector industrial de Castilla y 

León encuestados reconoce que el puesto que desempeñan en su lugar de trabajo está 

por encima de su formación y/o experiencia, y el 4,3 % afirma necesitar una formación 

distinta a la que posee para desempeñar de forma satisfactoria las funciones de su 

puesto de trabajo. 

 

Gráfica 61. ADECUACIÓN DEL PUESTO RESPECTO A FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
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En el futuro el mercado laboral generado por la “Cuarta Revolución Industrial” exigirá 

una serie de competencias, habilidades y conocimientos que son imprescindibles para 

el correcto desempeño laboral, por lo que es necesario la adecuación formativa a los 

perfiles requeridos tanto de los profesionales que se incorporen al mercado laboral, así 

como para reciclar a los que ya están empleados en el sector y que deben adecuarse a 

los cambios que generará la “Industria 4.0.”. 

Esta responsabilidad recae sobre las empresas, pues son las garantes de la adecuación 

formativa a los puestos laborales de su capital humano, que son los trabajadores. La 

aplicación de medidas de Responsabilidad Social que mitiguen la brecha que pueda 

existir entre formación y desempeño laboral y se adelanten a los futuros cambios que 

se prevén contribuirá a la generación de un clima de trabajo adecuado y un aumento de 

la competitividad de la empresa en el cambiante mercado global. 
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BLOQUE VII: COMUNICACIÓN CON LA EMPRESA Y PARTICIPACIÓN EN LA  

TOMA DE DECISIONES 

Uno de los grandes retos para las empresas en lo que a Responsabilidad Social con los 

trabajadores se refiere, es establecer una comunicación fluida y herramientas de 

participación en la toma de decisiones que permitan mejorar la implicación del 

trabajador en los asuntos y objetivos de la empresa, así como afianzar la identificación 

con los valores de la empresa. 

El 43,8% % de los trabajadores encuestados en el sector industrial de Castilla y León 

recibe información de los objetivos y estrategias corporativas de las empresas de forma 

habitual, mientras que el 56,2% restante afirma no estar informado o estarlo de forma 

esporádica. Así, el 30,5% de los trabajadores encuestados recibe información “alguna 

vez”, el 17,2 % la recibe “Pocas veces” y el 8,6 % afirma no haber recibido este tipo de 

información “Nunca”. 

Gráfica 62. INFORMACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS A LOS TRABAJADORES 
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Los trabajadores encuestados en el sector industrial de Castilla y León consideran que 

tienen poca participación en la toma de decisiones dentro de la empresa. A la pregunta 

“¿En qué grado participa en la toma de decisiones como son las productivas, cambios 

estratégicos, desafíos, inversiones u otras?”, la respuesta media obtenida es de 4,4, lo 

que denota la baja participación del trabajador en asuntos relevantes que tendrán 

impacto en la productividad de la empresa.  

Por provincias, sólo cuatro de las nueve superan el 5 respecto al grado de participación, 

con valoraciones muy ajustadas entre el 5 y el 5,3. Por sectores, las diferencias son 

mayores,  destacando como la más elevada la valoración de “Maquinaria” con 7,6, y por 

el lado contrario destacan con las valoraciones más bajas “Extractivas”, “Transporte” y 

“Otras manufactureras”  (3,2, 2,8 y 2,5 respectivamente) según los datos extraídos de 

las respuestas de los trabajadores encuestados.  

 

Gráfica 63. GRADO DE PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES 
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Según el tamaño de empresa, como se puede observar en la gráfica 59, la valoración del 

grado de participación del trabajador en estos asuntos desciende a medida que aumenta 

el número de personas empleadas en la empresa. Mientras que en las empresas “de 1 a 

9 personas” la valoración del grado de participación es 6,2, en las empresas de “250 o 

más personas” desciende a 1,8, mostrando la baja participación de los trabajadores en 

la toma de decisiones de las empresas más grandes. 

Respecto al grado de satisfacción de los trabajadores encuestados con la comunicación 

que existe dentro de la empresa, sin entrar a valorar si es vertical u horizontal, este 

aspecto recibe una valoración media de 5,7 en la pregunta “Indique su grado de 

satisfacción con la comunicación y participación que presenta la empresa”. Por 

territorio, en todas las provincias se obtienen valoraciones superiores al 5, destacando 

Soria y Zamora con un 6,8 y un 6,7, respectivamente.  

Gráfica 64. SATISFACCIÓN CON LA COMUNICACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA POR PROVINCIA 
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Por sectores, destacarían “Maquinaria” y “Madera” con valoraciones medias del grado 

de satisfacción con la comunicación de 8 y 7,1, respectivamente, siendo el sector 

“Transporte” el único que recibe una valoración por debajo del 5, con un 4,5, respecto 

a la satisfacción con el grado de comunicación en la empresa.  

Gráfica 65. SATISFACCIÓN CON LA COMUNICACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA POR SECTORES 
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Gráfica 66. SATISFACCIÓN CON LA COMUNICACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA POR TAMAÑO 
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Gráfica 67. SATISFACCIÓN CON LA PARTICIPACIÓN POR PROVINCIAS 
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Por sectores, “Maquinaria” es el sector más destacado con una valoración de 8,2, 

mientras que los sectores con peores valoraciones son “Extractivas”, “Transporte” (4,3 

cada una) y “Otras manufactureras” (3,4). Al igual que ocurre con el grado de 

satisfacción con la comunicación en la toma de decisiones, la satisfacción con el grado 

de participación depende del tamaño de personal de la empresa. A medida que aumenta 

el número de trabajadores, disminuye el grado de satisfacción con la participación 

existente dentro de la empresa. 

 

Gráfica 68. SATISFACCIÓN CON LA PARTICIPACIÓN POR SECTORES Y POR TAMAÑO  
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Por último, para cerrar este apartado y observar, en cierto modo, si se informa a los 

trabajadores sobre algunas de las medidas que desarrolla la empresa relacionadas con 

la Responsabilidad Social, como es la gestión de los residuos o el impacto 

medioambiental que genera la empresa, se les realiza la pregunta “¿Recibe información 

sobre la gestión medioambiental de su empresa?”.  

Los datos extraídos de las respuestas a esta pregunta, muestran que la  información 

trasladada a los trabajadores por parte de la empresa sobre gestión medioambiental se 

efectúa entorno al 50 % de los casos, según los trabajadores encuestados, mientras que 

por el contrario el 33,9 % de los trabajadores afirma no recibir ningún tipo de 

información sobre la gestión medioambiental. 

 

Gráfica 69. TRABAJADORES INFORMADOS DE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL  
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La mejora de la comunicación dentro de la empresa, así como implicar al trabajador 

haciéndole participe en la toma de decisiones puede aportar beneficios a la propia 

empresa, creando entornos laborales más eficientes y productivos, lo que repercute de 

forma directa en la competitividad de la empresa. Como se mencionaba en apartados 

anteriores, la Responsabilidad Social  a nivel externo se fundamenta en la interna, y 

viceversa, y para ello es preciso que los canales de comunicación estén abiertos para 

que los grupos de interés puedan participar activamente en los asuntos que influyen en 

el devenir de la empresa. 

Como conclusiones de este último apartado a la vista de las respuestas analizadas, se 

puede afirmar que las empresas industriales precisan mejorar sus sistemas y vías de  

comunicación interna mediante el fomento de medidas y herramientas informativos 

que realicen de forma más regular este tipo de acciones, dado que son instrumentos 

imprescindibles dentro de la implementación de políticas en RSE. Es fundamental que el 

trabajador sea informado de los asuntos que conciernen al devenir de la misma y 

participe de forma directa.  

En esta línea, se ha observado que los trabajadores del sector industrial de Castilla y 

León consideran que es bajo el grado de participación que presentan en la toma de 

decisiones de la empresa, siendo en las empresas grandes donde se manifiestan las 

valoraciones más bajas sobre el grado de participación y comunicación.  
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PERCEPCIÓN DE RESPONSABLES DE RRHH Y GERENCIA  

El análisis de la percepción de los responsables de RRHH y Gerencia pretende mostrar 

información cualitativa que contraste los datos obtenidos de las respuestas de los 

trabajadores. Este análisis permite mostrar de forma orientativa la tendencia de la 

implicación de las empresas con la Responsabilidad Social Corporativa, así como los 

aspectos o medidas en las que debe hacerse mayor hincapié para implantar este tipo de 

acciones en las empresas industriales de Castilla y León. 

Las respuestas a las preguntas del bloque A, donde se pregunta por la aplicación y 

conocimiento de medidas de Responsabilidad Social, tanto en su dimensión interna 

como externa de forma general, manifiestan un claro desconocimiento de las acciones 

llevadas a cabo por las administraciones públicas en el fomento y desarrollo de la RSC 

en la región, así como un bajo porcentaje de empresas que aplican medidas o tengan 

intención de hacerlo en un futuro. 

Existe un bajo porcentaje de responsables de las áreas de Recursos Humanos y Gerencia 

de las empresas industriales de Castilla y León contactadas que conoce el Plan de 

Responsabilidad Social de Castilla y León (2014-2020) promovido desde la Junta de 

Castilla y León e incluido en el III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación 

Industrial de Castilla y León.  

Pese a la repercusión que la Responsabilidad Social tiene en la competitividad de las 

empresas en el mercado y en las posibilidades que aporta como herramienta de mejora 

de muchos de los grandes problemas generados tras el entorno de dificultad 

empresarial que apareció a partir de 2008 con la crisis económica, se ha observado una 

falta de aplicación de medidas relacionadas con la Responsabilidad Social en las 

empresas industriales de Castilla y León. 
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El porcentaje de empresas que presentan un plan interno de Responsabilidad Social o 

adoptan algún tipo de medida relacionada con ello es inferior a la mitad. Por otro lado, 

de las empresas que actualmente afirman no aplicar ningún tipo de medida, existiendo 

un alto porcentaje que manifiesta no tener intención de aplicar en un fututo medidas 

relacionadas con RSC, aun conociendo de forma mayoritaria los beneficios que este tipo 

de medidas tiene para la propia empresa. 

 

Gráfica 70. PLAN INTERNO RSC – INTENCIÓN DE APLICAR MEDIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las empresas industriales de Castilla y León que no adoptan medidas de RSC, ese 

porcentaje elevado de empresas que no tiene intención de aplicar medidas relacionadas 

con la Responsabilidad Social en un futuro denota la falta de conocimiento e implicación 

de las empresas con la RSC, por lo que se manifiesta necesario sensibilizar mediante 

programas de información que muestren a las empresas los beneficios que la 

Responsabilidad Social conlleva en la productividad y en la competitividad, así como los 

beneficios en la cuenta de resultados de las empresas y las posibilidades de retorno de 

las inversiones realizadas para aplicar estas medidas. 
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Entre las medidas relacionadas con Responsabilidad Social aplicadas por las empresas 

industriales de Castilla y León, tanto internamente como de forma externa, y no solo 

con los trabajadores, los responsables afirman que aplican de forma mayoritaria 

aquellas enfocadas al bienestar de las personas que forman parte de la empresa, en sus 

prácticas de trabajo y de empleo enfocadas a la mejora de formación, igualdad y salud, 

así como hacer agradable el entorno y el clima laboral y conciliar la vida laboral y 

personal. También aplican medidas para la mejora económica mediante beneficios 

sociales, con incentivos mediante descuentos en la adquisición de productos a 

proveedores y la colaboración/promoción en proyectos formulados bajo iniciativa de los 

empleados en temas relacionados con el sector de la empresa.  

El segundo tipo de acciones más mencionadas son aquellas relacionadas con buenas 

prácticas medioambientales, tanto aquellas que están regladas como las 

implantaciones de normativas al respecto (ISO 1401,) como son acciones de 

concienciación dentro de la empresa en el uso eficiente de los recursos para la reducción 

de emisiones y del impacto negativa del funcionamiento de la empresa en el entorno,  

así como medidas de reciclaje que permitan desechar de forma responsable los residuos 

generados por la actividad empresarial. 

Por último y en un porcentaje muy reducido, los responsables entrevistados afirman que 

la empresa aplica alguna medida relacionada con acciones sociales de colaboración con 

instituciones de interés público en el ámbito local de la empresa y con centros especiales 

de integración de personas con discapacidad. 

Para analizar el grado de implicación de las empresas con la Responsabilidad Social con 

los trabajadores de forma más específica, en el Bloque B de la entrevista 

semiestructurada se ha preguntado sobre cuestiones relacionadas con los 7 bloques 

temáticos que se han abordado en el cuestionario aplicado entre los trabajadores de las 

empresas industriales de Castilla y León. 
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El objetivo es comparar y contrastar la información obtenida de ambos análisis, lo cual 

permite visualizar de forma más amplia la implantación de medidas de Responsabilidad 

Social  con los trabajadores en las empresas industriales de Castilla y León, así como 

obtener información cualitativa que enriquezca el análisis cuantitativo realizado 

anteriormente. 

La estabilidad laboral y las oportunidades de progreso  

La estabilidad laboral y las oportunidades de progreso son impulsadas en la mayoría de 

las empresas encuestadas mediante la aplicación de distintas medias relacionadas con 

la Responsabilidad Social con los trabajadores, siendo bajo el porcentaje de 

responsables de empresas que afirman que no se promueve ningún tipo de acción al 

respecto. Pese a todo, todas las empresas encuestadas presentan en sus plantillas 

productivas una mayoría de contratación fija frente a los que presentan contratos 

eventuales. 

Como se ha podido analizar, tradicionalmente el sector industrial se caracteriza por ser 

más estable laboralmente que otros sectores, contando con un alto porcentaje de 

trabajadores con contratos indefinidos, aunque como se ha podido observar en el 

análisis cuantitativo, un 30% de los trabajadores encuestados no considera probable 

mantener su puesto de trabajo en los próximos 6 meses, siendo aquellos que tienen 

menos antigüedad los más pesimistas en este sentido. 
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Los responsables de RRHH y gerencia afirman que las medidas de RSC presentadas para 

fomentar la estabilidad son principalmente medidas de formación complementaria, en 

su mayoría formación interna para el desarrollo de capacidades funcionales del 

trabajador dentro de la empresa, pero también se refleja alguna medida relacionada 

con formación externa para el desarrollo de la carrera de los trabajadores.  

Las siguientes medidas más promovidas por las empresas son aquellas relacionadas con 

el fomento de la mejora del clima laboral y la retención del talento mediante la 

evaluación personalizada de las competencias y reflejándolo en planes de carrera, así 

como medidas de mejora económica mediante pluses salariales.  

Esta información genera dudas hacia a quien se dirigen estas medidas de formación y 

desarrollo del plan de carrera, pues como se ha podido ver existe un descontento por 

parte de los trabajadores con estos aspectos, existiendo un 35% de trabajadores 

encuestados que afirman no recibir formación, concentrándose este porcentaje de 

forma mayoritaria entre aquellos con menor antigüedad.  

De igual modo, cabe remarcar el hecho de que 26% de los trabajadores afirma tener un 

puesto más bajo que la formación que posee lo que denota la falta de aplicación de 

medidas que adecuen la formación y las competencias, generando planes de carrera 

orientados a cada trabajador, pues tan solo un 54% de los trabajadores reconoce haber 

promocionado dentro de la empresa. 

Por último, entre las respuestas obtenidas de los diferentes departamentos de Recursos 

Humanos y por parte de la Gerencia de las empresas, se mencionan medidas para 

fomentar la flexibilidad y la mejora de la conciliación, aunque en menor grado. 
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Sistema retributivo equitativo  

Una medida de Responsabilidad Social con los trabajadores es presentar un sistema 

retributivo equitativo, para lo cual es necesario disponer de una política retributiva 

interna, política que se da de forma generalizada en las empresas encuestadas, 

fomentando así que la masa salarial se distribuya de forma equitativa entre trabajadores 

de las mismas categorías.  

Esta política se aplica principalmente en base a dos criterios: el puesto y la 

responsabilidad del trabajador en la mayoría de los casos (40% y 36,7%, 

respectivamente), y en menor medida en base a la antigüedad del trabajador en la 

empresa. Si a esto le añadimos que el salario se ajusta mayoritariamente a lo marcado 

en el convenio, mientras que un porcentaje muy bajo (13,3 %) de las empresas indica 

que los trabajadores perciben salarios superiores al marcado en el convenio del sector 

de pertenencia, este hecho, contrastado con la información obtenida de las respuestas 

de los trabajadores, reafirma la baja satisfacción con el salario en general y las 

desigualdades que se generan entorno a la situación de la mujer dentro de la empresa. 

Por un lado, se ha observado la situación desigual de las mujeres en el acceso a puestos 

de responsabilidad, lo que repercute de forma directa en los salarios a la vista de los 

criterios tenidos en cuenta a la hora de distribuir la masa salarial, siendo por tanto más 

complicado para las mujeres el obtener salarios más elevados. 
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Y por otro lado, la antigüedad es un factor a tener en cuenta, a mayor antigüedad dentro 

de la empresa se obtienen mayores salarios, pero esta situación se está perdiendo pues 

como se ha podido ver, la percepción de inestabilidad en relación al mantenimiento del 

puesto en los próximos 6 meses, principalmente entre los trabajadores con menor 

antigüedad, denota que se percibirán salarios más bajos y menos equitativos derivado 

de la rotación de personal. 

Complementario al salario se contemplan beneficios sociales para los trabajadores en 

más de la mitad de las empresas, destacando de forma mayoritaria los beneficios 

sociales relacionados con “Ayudas a la formación”, seguidos de “Ayudas para gastos de 

salud” y “Ayudas al transporte”.  

Seguidamente con un porcentaje menor se encuentran los beneficios sociales de 

“Comedor para empleados o ayudas para manutención” y “Guarderías o ayudas para 

guarderías”.  

Las ayudas relacionadas con “Ofertas de ocio” y “Ayudas para enseñanza a hijos o 

familiares del trabajador” no tienen una alta representatividad de las políticas 

retributivas de las empresas, y por último, las “Ayudas para la vivienda” y “Planes de 

pensiones o complementos de pensiones” no se contemplan como beneficio social en 

ninguna de las empresas encuestadas. 

Mientras que las ayudas a la formación y al transporte sí son reflejadas por los 

trabajadores encuestados como las prestaciones ofrecidas por las empresas de forma  

mayoritaria, las ayudas a la salud representan un bajo porcentaje, lo que contrasta con 

la afirmación de los responsables de RRHH y Gerencia. De igual modo, cabe recordar la 

insatisfacción que manifiestan los trabajadores con respecto a este punto, lo que denota 

la necesidad de incidir más en este aspecto, potenciando la dotación de ayudas sociales 

y económicas en las empresas, mejorando el bienestar y la calidad de vida de los 

trabajadores, tanto dentro como fuera de la empresa.  
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Esta información, aunque contrasta en cierto modo con los datos obtenidos de la fase 

de encuestación a los trabajadores, reafirma la necesidad de incidir en políticas de 

Responsabilidad Social dentro de la empresa que desarrollen planes de ayudas y 

servicios sociales para el trabajador que complementen los salarios y permitan al 

trabajador mejorar sus condiciones de vida, y por tanto su productividad dentro de la 

empresa. 

Condiciones de trabajo seguras y sanas 

Respecto al bloque que aborda las condiciones de trabajo seguras y sanas, las 

conclusiones más relevantes del análisis de las respuestas obtenidas por parte de los 

responsables, es que el Plan de Prevención de Riesgos Laborales es ejecutado y auditado 

de modo interno en menor medida que de forma externa, esto hace que la 

identificación, mantenimiento y custodia de los registros de gestión del Plan de 

Prevención de Riesgos Laborales se hace desde fuera de la empresa en más de las mitad 

de los casos, lo que denota un mayor control, per a su vez una menor implicación de la 

empresa en este sentido. 

Un tercio de las empresas analizadas se ajusta a la normativa vigente en la materia, 

mientras que el resto contempla aspectos más allá del mínimo establecido, lo que sí se 

contemplaría como medidas de Responsabilidad Social por parte de la empresa con sus 

trabajadores. Por otro lado, los responsables afirman que en todas las empresas se 

informa y se ofrece formación en Prevención de Riesgos Laborales a los trabajadores, lo 

cual contrasta notablemente con las respuestas de los trabajadores encuestados.  

Cabe recordar, que estos  manifiestan de forma mayoritaria recibir formación, pero 

existe un porcentaje de trabajadores (entorno al 10%) que afirma no recibirla, 

destacando los sectores “Textil” y “Otras manufacturas”. Por otro lado, respecto a la 

información de los riesgos que conlleva el desarrollo de sus funciones, el porcentaje de 

trabajadores no informados es aún mayor (13%), siendo en las empresas más grandes 

donde se obtiene el mayor número de respuestas negativas en este aspecto. 
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Esta información obtenida de las respuestas de los responsables de Recursos Humanos 

y Gestión encuestados, contrastada con la información extraída del análisis de las 

respuestas de los trabajadores encuestados del sector industrial de Castilla y León, 

denota la necesidad de incidir en este aspecto, pues la seguridad y salubridad en el 

entorno laboral es una de las cuestiones más importantes a abordar de forma 

socialmente responsable desde las empresas, tanto por los riesgos que conlleva para el 

trabajador como en la calidad del trabajo, lo que influye de forma directa en la 

productividad y competitividad de la empresa.  

Conciliación de la vida personal y laboral 

La mejora en la conciliación de la vida personal y laboral se refleja en las medidas de 

Responsabilidad Social con el empleado más allá de las establecidas legalmente en los 

convenios, atendiendo a las respuestas de los responsables, esto se produce en más de 

la mitad de las empresas, mayoritariamente mediante la flexibilidad horaria, en algunos 

casos dando la posibilidad al trabajador de organizarse/distribuirse la jornada de 

acuerdo a sus necesidades personales (Bolsa de horas) y en otros casos, creando un 

espacio de negociación abierto para poder pactar el horario de acuerdo a necesidades.  

También la conciliación es promovida con permisos y licencias más allá de los 

establecidos por convenio por algunas empresas, como la posibilidad de obtener varios 

días de recuperación sin necesidad de baja médica, licencias sin sueldo y acumulación 

de lactancia por encima de lo establecidas legalmente. Por último, se refleja la medida 

de ofrecer la posibilidad de reducciones de jornada.  
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La aplicación de este tipo de medidas de conciliación a los ojos de los responsables de 

Recursos Humanos afecta de forma beneficiosa, en mayor o menor medida, a la mejora 

del absentismo, a la motivación, a la productividad y al clima laboral.  

Gráfica 71. INFLUENCIA DE LA CONCILIACIÓN EN OTROS ASPECTOS 

 

Como se ha visto con anterioridad, las Responsabilidad Social  de las empresas con los 

trabajadores influye de forma positiva en la productividad de la empresa y en el 

bienestar del trabajador, creando un espacio de trabajo más agradable y permitiendo 

que el trabajador se desarrolle de forma satisfactoria tanto dentro como fuera de su 

lugar de trabajo. Estas respuestas contrastan con el hecho de que exista un alto 

porcentaje de responsables que aun conociendo los beneficios respondan que no 

aplican medidas de RSC, y más sorprende aquellos que afirman  que no tienen ninguna 

intención de aplicarlas en el futuro. 

Las medidas de Responsabilidad Social relacionadas con la conciliación permite al 

trabajador disfrutar de su vida personal y tener un mayor rendimiento en el trabajo, 

permitiendo, como se ve a ojos de los responsables de Recursos Humanos y Gerencia, 

mejorar el clima laboral, la productividad y la motivación dentro de la empresa, para ello 

es preciso un compromiso ético por parte de las empresas que permita alcanzar una 

conciliación plena de los trabajadores entre su vida personal y laboral. 

Nada Poco Algo Mucho

ABSENTISMO 

Nada Poco Algo Mucho

MOTIVACIÓN 

Nada Poco Algo Mucho

PRODUCTIVIDAD

Nada Poco Algo Mucho

CLIMA LABORAL
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El grado de flexibilidad que tienen los trabajadores de las empresas para organizar el 

horario de su jornada laboral es, según las respuestas de los responsables de Recursos 

Humanos y Gerencia, en su mayoría “Poco” o “Algo”, mientras que se considera que 

tienen “Mucho” grado de flexibilidad en un porcentaje bajo (20%). El grado de 

flexibilidad es más amplio a la hora de poder decidir el tiempo de descanso durante la 

jornada, donde la respuesta mayoritaria es “Algo” o “Mucho”. Por último, respecto a la 

flexibilidad a la hora de organizar las vacaciones y permisos, se observan mayores grados 

de flexibilidad para organizar estos aspectos.  

En comparación con los datos obtenidos de las respuestas de los trabajadores, se 

observa que estos contrastan en ciertos aspectos, mientras que en otros reafirman lo ya 

analizado. Por un lado, a la hora de prolongar el horario laboral se observa que la 

respuesta de los trabajadores es mayoritariamente afirmativa, mientas que los 

responsables de Recursos Humanos y Gerencia afirman mayoritariamente que los 

trabajadores no exceden la jornada laboral con porcentajes completamente opuestas.  

Por otro lado, las respuestas de ambos en relación a la flexibilidad para organizar la 

jornada laboral y solicitar vacaciones y días para conciliar la vida personal y laboral sí 

comparte respuestas similares, reafirmándose la visión positiva de los trabajadores con 

las respuestas de los responsables de Recursos Humanos y Gerencia. 
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La flexibilidad a la hora de organizar la jornada laboral para la conciliación de la vida 

personal es una de las demandas de los trabajadores aún por cubrir, principalmente en 

aquellos que tienen personas a su cargo, aunque se valore positivamente las condiciones 

que actualmente existen en las empresas industriales de Castilla y León.  

Este punto es uno de los grandes retos de las empresas en la implantación de la 

Responsabilidad Social con los trabajadores para adaptarse a los grandes cambios que 

se prevén en el futuro mercado global, donde la flexibilidad y la digitalización de los 

procesos prevén cambios en la estructura organizativa de las empresas, siendo preciso, 

por lo tanto, incidir más en el fomento y sensibilización para la aplicación de medidas de 

RSC dentro de las empresas, pues aun conociendo los beneficios que estas conllevan, se 

están aplicando medidas insuficientes y existe una clara falta de intenciones para 

aplicarlas en el futuro. 

Igualdad de oportunidades  

El fomento de la igualdad de oportunidades en el acceso a los puestos de trabajo y en 

las posibilidades de promoción dentro de la empresa aún está lejos de considerarse 

equitativa, principalmente en relación al sexo. La Responsabilidad Social implica 

alcanzar niveles de equidad y respeto dentro de la empresa que acorten las diferencias 

existentes entre los diferentes colectivos que conforman el capital humano de las 

empresas. 

Las medidas que fomentan la igualdad de oportunidades se consideran relevantes para 

la implantación de medidas de Responsabilidad Social en las empresas que alcancen a 

los trabajadores y contribuyan de esta forma al desarrollo de la dimensión interna de la 

propia empresa como se ha podido observar a lo largo del estudio. 
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En más de la mitad de las empresas entrevistadas se afirma que existen mujeres 

ocupando alguno de los puestos directivos, de gerencia o mandos intermedios, aunque 

el porcentaje de mujeres en alguno de estos puestos es muy pequeño, así en los puestos 

de gerencia solo son ocupados en un 13,6 % de los casos, en los puestos directivos un 

21,1 % y un 23,6 % en mandos intermedios.  

Este punto reafirma la percepción que tienen los trabajadores encuestados en las 

empresas industriales de Castilla y León, donde también se observa la baja 

representatividad de mujeres en estos cargos.  

El camino hacia la inclusión equitativa de las mujeres en el mercado laboral es largo, y 

aún queda mucho recorrido por andar, el cuál se puede acortar mediante políticas de 

igualdad promovidas desde la Responsabilidad Social en las empresas, principalmente 

en las empresas más grandes, donde los trabajadores perciben menores niveles de 

igualdad, principalmente en lo que al salario se refiere. 

La igualdad de oportunidades mediante la disposición de políticas en favor de la 

inclusión de personas con discapacidad por encima del mínimo establecido legalmente 

es otra medida a mejorar en la Responsabilidad Social por parte de las empresas 

industriales de Castilla y León, ya que es muy bajo el porcentaje de empresas que posee 

políticas en favor de la inclusión de personas con discapacidad por encima del mínimo 

establecido legalmente (26,7%), que para aquellas empresas que cuentan con 50 o más 

trabajadores es de al menos el 2 % de sus empleados.  
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Desarrollo de competencias adecuadas a cada puesto  

La formación como pilar clave en el desarrollo de competencias adecuadas a cada 

puesto es por parte de las empresas una prioridad a la vista de los resultados obtenidos 

en relación a la implantación de este tipo de medidas relacionadas con la 

Responsabilidad Social en las empresas industriales de Castilla y León.  

Mayoritariamente las personas responsables de las áreas de RR.HH y Gerencia de las 

empresas entrevistadas manifiesta poseer en la empresa un Plan de Formación 

Continua. Las empresas que presentan este plan han desarrollado recientemente de 

forma mayoritaria acciones vinculadas con “Funciones del puesto” de trabajo, sobre 

“Seguridad”  e “Idiomas”.  

Esta información contrasta con la opinión expuesta por los trabajadores, donde existe 

una proporción alta que no ha recibido ninguna formación en los dos últimos años, 

principalmente entre aquellos que llevan menos tiempo en la empresa, lo que denota la 

falta de  implicación de algunas empresas en este sentido.  

El Plan de Formación que presentan las empresas muestra un reparto bastante 

equitativo entre General o Individual, De las empresas que se decantan por un Plan de 

Formación Individual, estos no tienen una tendencia hacia una temática común y se hace 

la formación de acuerdo a las “Funciones”, “Competencias” y “Nuevas capacitaciones”. 

Por último, las formaciones en las empresas industriales de Castilla y León se realizan en 

un tercio de las empresas de forma eventual frente al resto que lo hace de forma 

periódica. 
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Comunicación fluida y participación en la toma de decisiones 

Las respuestas de los responsables de Recursos Humanos y Gerencia de las empresas 

industriales de Castilla y León sobre las acciones realizadas en materia de comunicación 

fluida y participación en la toma de decisiones por parte de los trabajadores, muestra 

que los empleados reciben habitualmente información sobre los objetivos y líneas de 

actuación de la empresa, o al menos es lo que afirman de forma mayoritaria los 

responsables de RRHH y Gerencia de las empresas encuestadas.  

La respuesta de los trabajadores encuestados refleja justo lo contrario, existiendo un 

56,2% de trabajadores que considera no estar informado de forma habitual por parte 

de la empresa de los objetivos y estrategias de la misma, lo que denota una falta de 

comunicación fluida dentro de la empresa. Las respuestas de los trabajadores 

demandan un mayor fomento por parte de la empresa para la implicación de los 

trabajadores en estos asuntos de interés para el futuro de la empresa y que permitan 

mejorar la competitividad de la empresa. 

La participación no recibe tanto respaldo, ya que en poco más de la mitad de las 

empresas son habituales las fórmulas de negociación colectiva y consideran en igual 

porcentaje que los trabajadores participan activamente en los procesos de toma de 

decisiones, ya sea de forma asamblearia o a través de sus representantes. 

 



 

 137 

Como se ha podido ver en el análisis de los resultados de la encuesta a trabajadores, en 

este caso sí que la percepción de estos es muy similar a la ofrecida por los responsables 

de Recursos Humanos y Gerencia, al demandarse un mayor grado de participación en 

temas relacionados con la toma de decisiones dentro de la empresa.  

Por último, se ha pedido a los entrevistados que valoren el grado de satisfacción que 

creen poder tener los trabajadores respecto a las condiciones abordadas durante la 

entrevista. El grado medio de satisfacción que consideran los responsables de Recursos 

Humanos y Gerencia que tienen los trabajadores en relación a los diferentes temas 

abordados es positivo en todos los aspectos.  

Según las respuestas obtenidas se observa que el que mayor grado de satisfacción que 

consideran los responsables de Recursos Humanos y Gerencia que pueden tener los 

trabajadores es con las “Condiciones de trabajo seguras y sanas”, seguida, en este orden, 

de las medidas tomadas en relación a la “Igualdad de oportunidades”, el “Desarrollo de 

competencias adecuadas a cada puesto”, la “Conciliación de la vida personal y laboral”, 

la “Estabilidad laboral y oportunidades de progreso” y el “Sistema retributivo 

equitativo”.  

Por último, y siendo el aspecto peor valorado por los responsables de Recursos Humanos 

y Gerencia entrevistados, aparece la satisfacción que consideran tienen los trabajadores 

en relación a la “Comunicación fluida y la participación en la toma de decisiones”. 

Las valoraciones ofrecidas por los responsables de Recursos Humanos y Gerencia 

entrevistados en las empresas industriales de Castilla y León no contrastan en gran 

medida con las valoraciones obtenidas por parte de los trabajadores encuestados en la 

primera fase de recogida de información, siendo todas ellas superiores al 5 en ambos 

casos.  
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La diferencia estriba en que desde las empresas se percibe una mayor satisfacción de 

los trabajadores en relación a los aspectos abordados en el análisis de la Responsabilidad 

Social con los trabajadores en las empresas industriales de Castilla y León, siendo los 

propios trabajadores mucho más críticos, principalmente en el apartado “Sistema 

retributivo”, donde se demandan un mayor número de ayudas y servicios sociales 

ofrecidos por parte de la empresa, y en el apartado “Comunicación fluida y participación 

en la toma de decisiones”, donde las empresas deben hacer un esfuerzo por implicar 

mucho más al trabajador.  

Como se ha podido observar, aunque existe un desconocimiento por parte de las 

empresas sobre los planes que existen sobre RSC en la región, sí se están aplicando 

medidas en esta línea, aunque en una baja proporción, lo que demanda la necesidad de 

seguir incidiendo en este sentido, promoviendo la implantación de medidas de RSC que 

mejoren las condiciones laborales de los trabajadores y sensibilizando a las empresas 

sobre los beneficios que estas mejoras conllevan para el incremento de la productividad 

y la consiguiente competitividad de la empresas en el mercado. 

La adecuación al mercado global y los incesantes cambios que se producen en las formas 

de organización y producción cobra vital importancia para el sector industrial, más si 

cabe en una región como Castilla y León, dispuesta a afrontar este reto con la 

colaboración de los diferentes agentes sociales y económicos que cohabitan.  

La Responsabilidad Social como herramienta para adecuarse a estos cambios cobra más 

importancia si cabe tras las exigencias por parte de los ciudadanos hacia las empresas 

para la adopción de comportamientos más éticos con la sociedad y más respetuosos con 

el medio ambiente, lo que permitirá al sector industrial de Castilla y León situarse al nivel 

de otras regiones españolas y europeos, compitiendo en un mercado cada vez más 

globalizado. Para ello deben aceptar el reto, e implantar políticas de Responsabilidad 

Social de forma plena en sus planes estratégicos, alcanzando a todos los grupos de 

interés que participan en su cadena de producción. 
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6. CONCLUSIONES 

La realidad de Castilla y León analizada, donde los trabajadores detectan varias 

necesidades para la mejora de las condiciones laborales, muestra un panorama propicio 

para la puesta en marcha de iniciativas de Responsabilidad Social que contribuyan en 

todas sus dimensiones al desarrollo del sector industrial de la región.  

Mediante la puesta en práctica de políticas internas socialmente responsables con los 

trabajadores se fomenta la generación de climas y condiciones laborales más éticas y 

adecuadas, que permiten hacer frente a las nuevas exigencias del mercado globalizado 

y prepararse para los nuevos cambios que se prevén en el sector industrial a nivel 

mundial con la llegada inminente de la “Cuarta Revolución Industrial”. 

Desde las Administraciones Públicas de la región se está realizando un esfuerzo por 

hacer hincapié en los beneficios que la Responsabilidad Social dentro de la empresa 

conlleva para el conjunto de la sociedad, aunque la difusión de estos beneficios no llega 

a los consejos administrativos ni a las áreas de Recursos Humanos y Gerencia de las 

empresas.  

Como subrayan muchos expertos en la materia, el gran reto de la Responsabilidad Social 

en las empresas reside en llegar a los Consejos de Dirección y Administración de las 

empresas para instaurarse en los planes estratégicos de las mismas.  

“La RSE es trasversal en el mundo de la empresa porque afecta y se incardina en todas 

las áreas funcionales a lo largo de la cadena de valor empresarial. Por eso debe ser 

tutelada desde la más alta instancia de Gobierno empresarial: el Consejo de 

Administración”. (Asociación de Trabajadores Autónomos Dependientes de Castilla y 

León, 2008). 
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Tras analizar la percepción de los trabajadores del sector industrial y de los responsables 

de las áreas de RR.HH y Gerencia de las empresas sobre los diferentes medidas aplicadas 

en Castilla y León relacionados con la Responsabilidad Social con los trabajadores que 

han sido acometidas en este estudio, se han identificado una serie de necesidades que 

se consideran prioritarias abordar para la mejora de la implantación de la RSC en la 

región, así como para alcanzar un mayor grado de implicación por parte de las empresas 

en la implementación de políticas de RSC en sus planes estratégicos.  

La baja satisfacción y el “pesimismo” laboral vinculado a la promoción laboral que han 

revelado las respuestas de los trabajadores encuestados demanda una mayor 

implicación de las empresas para fomentar la estabilidad y la promoción interna, 

principalmente de las personas que llevan menos de un año en la empresa.   

Por otro lado, la desigualdad que se sigue manifestando en relación al salario y las 

condiciones de trabajo, así como en las oportunidades de acceso y ascenso dentro de 

las empresas, manifiesta la existencia de una brecha de oportunidades en el sector 

industrial de Castilla y León que denota la necesidad de una mayor implicación de las 

empresas en este sentido, promoviendo la existencia de una mayor equidad y una 

menor discriminación de la mujer en el trabajo a través de políticas de igualdad de 

oportunidades a través de la RSC, que acaben con ese desequilibrio y fomenten un 

acceso equitativo en las empresas eliminando el denominado “techo de cristal”. 

La satisfacción salarial mostrada por los trabajadores encuestados se sitúa en una 

posición intermedia, lo que denota que no se sienten del todo valorados por su trabajo, 

principalmente si tenemos en cuenta el dato obtenido en relación a la adecuación del 

puesto con el nivel formativo, donde un porcentaje alto de trabajadores desempeña 

trabajos inferiores a su formación académica y a su experiencia profesional.  
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Si además, son los trabajadores con menos antigüedad los que menos satisfechos están 

con los salarios y con las condiciones de trabajo, podemos concluir que se percibe un 

mayor pesimismo entre este colectivo, que percibe una perspectiva de futuro con poca 

estabilidad, lo que influye de forma directa en la implicación con su trabajo y en su 

compromiso con los objetivos a largo plazo fijados por la empresa.  

Para que la satisfacción de los trabajadores sea más alta, las empresas deben aplicar 

medidas de Responsabilidad Social relacionadas con el sistema retributivo, aplicando 

salarios superiores al convenio fijado, mejorando la estabilidad y aportando ayudas y 

servicios, mostrando el compromiso de las empresas por mejorar el bienestar 

socioeconómico de sus trabajadores. La estabilidad laboral y económica de los 

trabajadores aportará empleados comprometidos con los objetivos de la empresa y 

repercutirá de forma positiva en el clima laboral, la productividad y la competitividad. 

Respecto a las ayudas o servicios que prestan las empresas a sus trabajadores, este es 

uno de los puntos a mejorar a la hora de implementar políticas de Responsabilidad Social 

en los planes estratégicos de las empresas de Castilla y León. Se ha observado una baja 

implicación de las empresas industriales en este aspecto, siendo bajo el porcentaje de 

trabajadores que recibe algún tipo de ayuda o servicio por parte de las empresas.  

Además, de forma mayoritaria este tipo de ayudas son a la formación, lo que no 

repercute de forma directa en la mejora de la situación socioeconómica del trabajador, 

como podrían ser las ayudas de transporte, comedores de empresa, guarderías, etc. 
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En las empresas industriales uno de las mayores preocupaciones que aparece es el 

asegurar condiciones laborales seguras e higiénicas en los procesos de producción, 

minimizando los riesgos y los siniestros dentro de la empresa. Para ello, la información 

y la formación a los trabajadores en prevención de Riesgos Laborales cobra mucha 

importancia, y es desde las políticas y planes de Responsabilidad Social con los 

trabajadores donde se debe incidir para ofrecer las garantías necesarias a los 

trabajadores en el desempeño de sus funciones. 

Preocupa las respuestas negativas que se han obtenido en algunas empresas, habiendo 

trabajadores que afirman no recibir formación ni informar en Prevención de Riesgos 

Laborales por parte de la empresa, lo que implica asumir unos riesgos para la salud e 

integridad física de los trabajadores que son innecesarios. Mayoritariamente las 

empresas ofrecen información y formación en Prevención de Riesgos Laborales, pero la 

existencia de trabajadores que afirman no recibirla es un riesgo evitable para el sector. 

Se precisa mejorar en este sentido, yendo más allá de lo legalmente establecido en esta 

materia. Las empresas grandes deben potenciar en este aspecto a la vista de los 

resultados, dado el mayor número de personas empleadas y el mayor poder de inversión 

económica. 

En lo que se refiere a la Conciliación de la Vida Personal y Laboral, se observa la 

necesidad de fomentar jornadas continuas en mayor medida, especialmente en el 

colectivo de mujeres y en las empresas pequeñas, que permitan conciliar en mayor 

grado la vida personal y laboral, de igual modo se demanda una mayor flexibilidad para 

organizar la jornada laboral, en este caso en las empresas más grandes. 



 

 

 IMPLICACIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DE CASTILLA Y LEÓN 
EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LOS TRABAJADORES 

144 

Sí se dan ciertas facilidades para solicitar días, vacaciones y reducción de jornada, pero 

es preciso favorecer la conciliación de la vida personal y laboral para alcanzar altos 

niveles de satisfacción por parte de los trabajadores en este sentido. Aunque se observa 

que en cierto modo se favorece la conciliación en algunos aspectos, se demanda un 

mayor grado de implicación de las empresas para permitir una conciliación plena, lo que 

repercute de forma positiva en la motivación, en el clima laboral y en la productividad. 

La satisfacción con los aspectos relacionados con RSC y conciliación muestra que en las 

empresas grandes existen menores grados de implicación con estos aspectos, por lo que 

se considera que en las empresas grandes es preciso aplicar medidas de Responsabilidad 

Social con los trabajadores vinculadas a la conciliación de la vida personal y laboral en 

mayor medida que lo que se observa actualmente, lo que demanda una mayor 

implicación de las empresas industriales de Castilla y León en este sentido, adquiriendo 

comportamientos más éticos y responsables con la sociedad. 

En lo que se refiere a los aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades, 

aunque el grado de equidad en las empresas recibe valoraciones medio-altas por parte 

de los trabajadores, sigue habiendo un porcentaje alto de encuestados que detectan 

desigualdad en las empresas industriales de Castilla y León. 

La Responsabilidad Social con los trabajadores demanda una equidad plena dentro de 

las empresas, por lo que se considera que se debe mejorar mucho en este aspecto, 

siendo en las empresas grandes donde se deben hacer más hincapié para incidir en estos 

aspectos, principalmente hacia la igualdad de género. 

Respecto a la adecuación de las competencias a las funciones de cada puesto dentro de 

las empresas, se manifiesta la necesidad de seguir incidiendo en este sentido, pues no 

se puede obviar la importancia de la formación continua para la mejora de competencias 

de los trabajadores y para el desarrollo de la industria de Castilla y León, más si cabe tras 

los cambios que se están generando tras la crisis económica y con la llegada de nuevos 

paradigmas como la “Industria 4.0” y la “Digitalización de la producción”. 

Por último, uno de los aspectos en los que se denota una menor implicación de las 

empresas industriales de Castilla y León es en la comunicación dentro de la empresa y 
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la participación de los trabajadores en la toma de decisiones. Los trabajadores del sector 

industrial consideran que sí están informados en mayor o menor medida, aunque se 

demanda un mayor grado de participación y comunicación, principalmente en las 

empresas más grandes, donde se muestran niveles de satisfacción más bajos en relación 

a estos aspectos. 

Respecto a los resultados obtenidos de las entrevistas semi-estructuradas realizadas a 

responsables de las áreas de Recursos Humanos y Gerencia, cabe destacar el bajo 

conocimiento del “Plan de Responsabilidad Social de Castilla y León” que existe entre las 

empresas.  

A pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo para fomentar la aplicación de medidas 

de RSC entre las empresas, esta información denota la baja implicación que existe al 

respecto por conocer los beneficios de la Responsabilidad Social y aplicar este tipo de 

medidas en las empresas industriales de Castilla y León. 

Si además añadimos que es bajo el porcentaje de empresas aplicando medidas de 

Responsabilidad Social, y que existen empresas que aunque no las aplican y conocen los 

beneficios, no tienen ninguna intención de aplicarlas en el futuro, se puede concluir que 

las empresas de la región tienen una baja implicación en este sentido. 

Por lo tanto, es preciso seguir incidiendo en este aspecto, promoviendo acciones 

informativas que hagan llegar a las empresas los beneficios de aplicar políticas de 

Responsabilidad Social, principalmente hacia dentro de la empresa y con los 

trabajadores, así como fomentar el desarrollo de herramientas que faciliten a las 

empresas la aplicación de estas medidas y concienciar en que aplicar la RSC en los planes 

estratégicos no es un gasto, sino una inversión. 
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ANEXO III: METODOLOGÍA DE LA MUESTRA 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR SECTORES INDUSTRIALES EN CASTILLA Y LEÓN 
 

Personas 
Ocupadas 

% 

INDUSTRIA (CNAE 2009) 119.752 100 

Industrias extractivas, energía, agua y residuos (05, 06, 07, 08, 09, 19, 35, 36, 37, 38, 39) 11.434 9,55 

Alimentación, bebidas y tabaco (10, 11, 12) 35.529 29,67 

Textil, confección, cuero y calzado (13, 14, 15) 3.570 2,98 

Madera y corcho, papel y artes gráficas (16, 17, 18) 7.802 6,52 

Industria química y farmacéutica (20, 21) 3.891 3,25 

Caucho y materias plásticas (22) 8.143 6,80 

Productos minerales no metálicos diversos (23) 6.985 5,83 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (24, 25) 16.174 13,51 

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (26, 27) 2.300 1,92 

Maquinaria y equipo mecánico (28) 3.535 2,95 

Material de transporte (29, 30) 14.270 11,92 

Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo (31, 32, 33) 6.119 5,11 

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas. INE. Año 2014 

 

La Encuesta Industrial de Empresas del INE proporciona el número de trabajadores 

(ocupados) de la industria por rama de actividad (CNAE). Así, en función de estos datos, 

se ha reconocido el peso que representa cada sector por CNAE y, más concretamente, 

se han identificado los más representativos de la Industria en Castilla y León en base al 

número de ocupados, que son “Alimentación, bebidas y tabaco” (CNAE 10, 11, 12), 

“Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo” (24, 25) 

y “Material de transporte” (29, 30). 
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Esta fuente de información aporta una clasificación de interés a la hora de denominar 

las ramas de actividad, pues agrupa los sectores de “Industria extractivas, suministro de 

energía y suministro de agua y residuos” en un único sector, por lo que dicha agrupación 

se ha considerado interesante y se ha adoptado como referencia a la hora de seleccionar 

la distribución de la muestra.  

Así partiendo de ambas fuentes documentales la distribución muestral se ha 

conformado teniendo en cuenta diferentes criterios y fuentes estadísticas. 

NÚMERO DE TRABAJADORES A ENTREVISTAR POR PROVINCIA Y SECTOR (AGRUPADO) 

PROVINCIA 
Extractiva, Energía, 

Agua y Residuos 
Manufacturera TOTAL % 

Ávila 1 9 10 3,53 

Burgos 5 65 70 24,73 

León 6 31 37 13,07 

Palencia 2 30 32 11,31 

Salamanca 3 22 25 8,83 

Segovia 1 12 13 4,59 

Soria 1 15 16 5,65 

Valladolid 3 66 69 24,38 

Zamora 1 10 11 3,89 

CASTILLA-LEÓN 23 260 283 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

Se han agrupado los sectores de la “Industria extractiva, energía, agua y residuos” 

conformando una sola categorización, como utiliza el INE en su distribución por CNAE, y 

hemos reformulado la tabla de distribución de trabajadores por provincia para obtener 

una muestra representativa de la realidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
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Tabla 4: NÚMERO DE TRABAJADORES POR SECTOR (RAMA DE ACTIVIDAD) 
 

Encuestados 
Encuestar 

INDUSTRIA (CNAE 2009) 283 100% 

Industrias extractivas, energía, agua y residuos (05, 06, 07, 08, 09, 19, 35, 36, 37, 38, 39) 23 8,13% 

Alimentación, bebidas y tabaco (10, 11, 12) 84 29,68% 

Textil, confección, cuero y calzado (13, 14, 15) 9 3,18% 

Madera y corcho, papel y artes gráficas (16, 17, 18) 19 6,71% 

Industria química y farmacéutica (20, 21) 9 3,18% 

Caucho y materias plásticas (22) 20 7,07% 

Productos minerales no metálicos diversos (23) 17 6,01% 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (24, 25) 38 13,43% 

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (26, 27) 6 2,12% 

Maquinaria y equipo mecánico (28) 9 3,18% 

Material de transporte (29, 30) 34 12,01% 

Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo (31, 32, 33) 15 5,30% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas. INE. Año 2014 

 

De esta forma la distribución es proporcional a los sectores industriales o ramas de 

actividad, dando más peso a los que presentan mayor número de trabajadores como 

son los sectores de:  

 Alimentación, bebidas y tabaco. (29,67 por ciento) 

 Metalurgia y fabricación de productos metálicos. (13,43 por ciento) 

 Material de transporte. (12,01 por ciento) 

 Industrias extractivas, energía, agua y residuos (8,13 por ciento) 
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ANEXO IV: ESTADÍSTICAS DEL ANÁLISIS MUESTRAL 

P.1. ¿QUÉ TIPO DE PUESTO DE TRABAJO TIENE? 

  Porcentaje 
Empleado, con jefes y sin subordinados 55,33% 
Encargado, jefe de taller o de oficina, capataz o similar 15,57% 
Mando intermedio, con jefes y con subordinados 16,39% 
Director de pequeña empresa, departamento o sucursal 5,33% 
Director de empresa grande o media 0,41% 
Ocupado independiente, sin jefes y sin subordinados 1,64% 
Otro tipo 5,33% 

P.2. ¿EN QUÉ AÑO COMENZÓ A TRABAJAR EN LA EMPRESA? 

  Porcentaje 
menos de 1 año 9,43% 
de 1 a 5 años 22,95% 
de 6 a 12 años 25,00% 
más de 12 años 42,62% 

P.3. ¿CÓMO ES SU CONTRATO O RELACIÓN LABORAL? 

  Porcentaje 
De duración indefinida 92,21% 
Temporal/eventual 7,79% 

P.4. ¿QUÉ TIPO DE JORNADA TIENE EN SU PUESTO DE TRABAJO? 

  Porcentaje 
Completa 87,70% 
Parcial 12,30% 

Parcial ¿Por decisión? Porcentaje 
Propia 56,67% 
Ajena 43,33% 

P.5. ¿CONSIDERA PROBABLE MANTENER SU TRABAJO ACTUAL EN LOS PRÓXIMOS 6 MESES? 

 Porcentaje 
Muy probable 71,72% 
Bastante probable 22,13% 
Poco probable 3,69% 
Nada probable 1,23% 
No procede (finalización de contrato, jubilación, etc.) 1,23% 

 
SEXO % Hombre % Mujer 

Muy probable 71,34 72,41 
Bastante probable 22,29 21,84 
Poco probable 3,82 3,45 
Nada probable 1,91 0,00 
No procede (finalización de contrato, jubilación, etc.) 0,64 2,30 

 

ANTIGÜEDAD  
% menos 
de 1 año 

% de 1 a 5 
años 

% de 6 a 
12 años 

% más de 
12 años 

Muy probable 52,17 67,86 77,05 75,00 
Bastante probable 17,39 25,00 21,31 22,12 
Poco probable 21,74 3,57 0,00 1,92 
Nada probable 4,35 1,79 0,00 0,96 
No procede (finalización de contrato, jubilación, etc.) 4,35 1,79 1,64 0,00 
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TAMAÑO  % De 1 a 9 
personas 

% De 10 a 49 
personas 

% De 50 a 249 
personas 

% 250 o más 
personas 

Muy probable 67,50 69,89 83,78 73,53 
Bastante probable 26,25 24,73 8,11 20,59 
Poco probable 6,25 3,23 0,00 2,94 
Nada probable 0,00 0,00 5,41 2,94 
No procede (finalización de contrato, jubilación, etc.) 0,00 2,15 2,70 0,00 

P.6. INDIQUE SU NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA ESTABILIDAD DE SU PUESTO DE TRABAJO. 

 Media Desviación Media 
Total 7,91 1,50 

Provincia     
Ávila 8,15 1,11 
Burgos 8,23 1,40 
León 7,42 1,91 
Palencia 7,38 1,78 
Salamanca 8,22 1,14 
Segovia 8,31 0,89 
Soria 8,09 1,21 
Valladolid 7,75 1,78 
Zamora 8,22 1,75 

Actividad     
Extractivas 7,81 1,53 
Alimentación 7,96 1,49 
Textil 6,67 1,78 
Madera 7,28 1,47 
Química 8,09 1,02 
Caucho 8,79 0,96 
Minerales 8,60 1,09 
Metalurgia 8,34 1,21 
Eléctrico 8,17 1,44 
Maquinaria 8,83 0,89 
Transporte 7,20 2,19 
Otras manufactureras 7,09 2,07 

Sexo     
Hombre 7,81 1,59 
Mujer 8,09 1,36 

Antigüedad     
Menos de 1 año 7,00 2,00 
De 1 a 5 años 8,14 1,33 
De 6 a 12 años 8,15 1,39 
Más de 12 años 7,85 1,56 

Tamaño empresa     
De 1 a 9 personas 7,74 1,55 
De 10 a 49 personas 8,17 1,26 
De 50 a 249 personas 8,11 1,45 
250 o más personas 7,38 2,25 

P.7. ¿HA PROMOCIONADO / ASCENDIDO DE PUESTO DE TRABAJO DENTRO DE LA EMPRESA? 

  Porcentaje 
Sí 40,16% 
No 53,69% 
No sabe / No contesta 6,15% 

 

SEXO  % Hombre % Mujer 
Sí 45,22 31,03 
No 50,32 59,77 
No sabe / No contesta 4,46 9,20 
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ANTIGÜEDAD  % menos de 1 año % de 1 a 5 años % de 6 a 12 años % más de 12 años 
Sí 8,70 26,79 42,62 52,88 
No 86,96 62,50 49,18 44,23 
No sabe / No contesta 4,35 10,71 8,20 2,88 

 

TAMAÑO  % De 1 a 9 
personas 

% De 10 a 49 
personas 

% De 50 a 249 
personas 

% 250 o más 
personas 

Sí 37,50 36,56 51,35 44,12 
No 55,00 55,91 45,95 52,94 
No sabe / No contesta 7,50 7,53 2,70 2,94 

 

 PROVINCIA Sí No No sabe / No contesta 
% Ávila 38,46 61,54 0,00 
% Burgos 41,51 49,06 9,43 
% León 47,37 44,74 7,89 
% Palencia 46,15 53,85 0,00 
% Salamanca 38,89 61,11 0,00 
% Segovia 43,75 50,00 6,25 
% Soria 36,36 63,64 0,00 
% Valladolid 35,62 57,53 6,85 
% Zamora 33,33 55,56 11,11 

 SECTOR Sí No No sabe / No contesta 
% Extractivas 53,85 46,15 0,00 
% Alimentación 36,36 58,44 5,19 
% Textil 16,67 83,33 0,00 
% Madera 22,22 61,11 16,67 
% Química 63,64 27,27 9,09 
% Caucho 50,00 42,86 7,14 
% Minerales 33,33 66,67 0,00 
% Metalurgia 48,28 41,38 10,34 
% Eléctrico 66,67 33,33 0,00 
% Maquinaria 50,00 16,67 33,33 
% Transporte 32,00 64,00 4,00 
% Otras manufactureras 27,27 72,73 0,00 

 

P.8. INDIQUE SU NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA POSIBILIDAD DE PROMOCIÓN INTERNA. 

 Media Desviación Media 
Total 5,05 2,83 

Provincia     
Ávila 4,92 3,02 
Burgos 5,64 2,67 
León 4,74 2,42 
Palencia 6,00 3,08 
Salamanca 6,06 2,28 
Segovia 4,63 2,50 
Soria 4,45 3,32 
Valladolid 4,37 3,06 
Zamora 6,67 2,37 

Actividad     
Extractivas 5,12 2,11 
Alimentación 4,69 2,78 
Textil 5,50 3,00 
Madera 5,72 2,34 
Química 5,45 2,69 
Caucho 6,07 2,92 
Minerales 5,93 3,16 
Metalurgia 5,76 2,72 
Eléctrico 6,17 2,83 
Maquinaria 8,17 1,44 
Transporte 3,00 2,72 
Otras manufactureras 3,64 2,88 
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Sexo Media Desviación Media 
Hombre 5,13 2,82 
Mujer 4,90 2,86 

Antigüedad     
Menos de 1 año 3,87 2,51 
De 1 a 5 años 5,77 2,47 
De 6 a 12 años 5,26 2,98 
Más de 12 años 4,80 3,02 

Tamaño empresa     
De 1 a 9 personas 6,04 2,44 
De 10 a 49 personas 5,13 2,67 
De 50 a 249 personas 4,38 3,35 
250 o más personas 3,24 2,54 

P.9. ¿EL SALARIO QUE RECIBE DE SU TRABAJO ES SUPERIOR AL QUE MARCA EL CONVENIO DE SU SECTOR? 

  Porcentaje 
Sí 48,36% 
No 37,30% 
No sabe / No contesta 14,34% 

 

SEXO  % Hombre % Mujer 
Sí 54,14 37,93 
No 28,03 54,02 
No sabe / No contesta 17,83 8,05 

 

ANTIGÜEDAD  % menos de 1 año % de 1 a 5 años % de 6 a 12 años % más de 12 años 
Sí 17,39 48,21 52,46 52,88 
No 56,52 33,93 37,70 34,62 
No sabe / No contesta 26,09 17,86 9,84 12,50 

 

TAMAÑO  % De 1 a 9 
personas 

% De 10 a 49 
personas 

% De 50 a 249 
personas 

% 250 o más 
personas 

Sí 43,75 44,09 78,38 38,24 
No 41,25 41,94 16,22 38,24 
No sabe / No contesta 15,00 13,98 5,41 23,53 

 

 PROVINCIA Sí No No sabe / No contesta 
% Ávila 53,85 38,46 7,69 
% Burgos 41,51 43,40 15,09 
% León 39,47 39,47 21,05 
% Palencia 38,46 38,46 23,08 
% Salamanca 50,00 22,22 27,78 
% Segovia 56,25 43,75 0,00 
% Soria 45,45 36,36 18,18 
% Valladolid 56,16 34,25 9,59 
% Zamora 55,56 33,33 11,11 

 

 SECTOR Sí No No sabe / No contesta 
% Extractivas 42,31 26,92 30,77 
% Alimentación 48,05 42,86 9,09 
% Textil 33,33 66,67 0,00 
% Madera 33,33 50,00 16,67 
% Química 36,36 36,36 27,27 
% Caucho 57,14 28,57 14,29 
% Minerales 53,33 40,00 6,67 
% Metalurgia 58,62 27,59 13,79 
% Eléctrico 50,00 50,00 0,00 
% Maquinaria 50,00 16,67 33,33 
% Transporte 40,00 44,00 16,00 
% Otras manufactureras 81,82 9,09 9,09 
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P.10. ¿LA EMPRESA PROPORCIONA A LOS TRABAJADORES ALGÚN TIPO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS SOCIALES? 

  Porcentaje 
% Ayudas para la vivienda 6,34 
% Planes de pensiones o complementos de pensiones 10,45 
% Ayudas para la formación 30,22 
% Comedor para empleados o ayudas para manutención 7,09 
% Ayudas de transporte 17,91 
% Ayudas para gastos en área de salud 5,22 
% Ayudas para enseñanza a hijos o familiares del trabajador 10,82 
% Guarderías o ayudas para guarderías 5,22 
% Ofertas de ocio 4,48 
% Algún otro tipo de servicio social 2,24 

P.11. INDIQUE SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS RELACIONADOS CON SU FUNCIONES 

Y RESPONSABILIDADES.   

 SALARIO/INGRESOS POR SU TRABAJO AYUDAS SOCIALES PROPORCIONADAS 
POR LA EMPRESA  Media Desviación Media Media Desviación Media 

Total 6,12 1,98 3,55 2,84 
Provincia         

Ávila 5,85 1,86 4,08 2,08 
Burgos 6,43 1,73 3,06 2,71 
León 5,84 2,25 4,13 2,80 
Palencia 5,38 2,54 2,77 2,40 
Salamanca 6,39 1,83 4,39 2,94 
Segovia 5,75 1,56 1,94 2,41 
Soria 6,27 2,07 2,91 2,12 
Valladolid 6,23 2,10 4,08 2,87 
Zamora 5,89 2,12 2,11 2,62 

Actividad         
Extractivas 6,54 1,76 4,23 2,78 
Alimentación 6,06 1,79 2,84 2,61 
Textil 5,17 2,83 4,17 1,83 
Madera 6,17 2,48 3,78 3,02 
Química 4,73 2,71 2,73 2,74 
Caucho 6,07 0,95 4,14 1,98 
Minerales 6,47 2,04 3,80 3,04 
Metalurgia 6,76 1,80 3,72 2,99 
Eléctrico 7,33 1,22 4,50 3,50 
Maquinaria 7,67 1,00 5,50 3,17 
Transporte 5,28 2,67 3,64 2,59 
Otras manufactureras 5,64 2,15 3,73 2,66 

Sexo         
Hombre 6,23 1,94 3,90 2,81 
Mujer 5,92 2,05 2,92 2,69 

Antigüedad         
Menos de 1 año 6,04 1,96 3,30 2,84 
De 1 a 5 años 5,95 2,00 3,59 2,70 
De 6 a 12 años 6,48 1,88 3,20 2,86 
Más de 12 años 6,02 2,02 3,80 2,88 

Tamaño empresa         
De 1 a 9 personas 6,39 2,02 4,00 3,23 
De 10 a 49 personas 6,12 1,77 3,05 2,43 
De 50 a 249 personas 6,08 2,02 3,46 2,58 
250 o más personas 5,53 2,44 3,97 3,09 

P.12. ¿HA RECIBIDO POR PARTE DE SU EMPRESA ALGÚN TIPO DE FORMACION EN MATERIA DE PRL? 

  Porcentaje 
Sí 86,01% 
No 9,88% 
No sabe / No contesta 4,12% 
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SEXO  % Hombre % Mujer 
Sí 89,81 79,07 
No 7,64 13,95 
No sabe / No contesta 2,55 6,98 

 

ANTIGÜEDAD  % menos de 1 año % de 1 a 5 años % de 6 a 12 años % más de 12 años 
Sí 69,57 81,82 90,16 89,42 
No 21,74 12,73 8,20 6,73 
No sabe / No contesta 8,70 5,45 1,64 3,85 

 

TAMAÑO  % De 1 a 9 
personas 

% De 10 a 49 
personas 

% De 50 a 249 
personas 

% 250 o más 
personas Sí 86,25 84,78 89,19 85,29 

No 10,00 9,78 5,41 14,71 
No sabe / No contesta 3,75 5,43 5,41 0,00 

 

 PROVINCIA Sí No No sabe / No contesta 
% Ávila 92,31 0,00 7,69 
% Burgos 80,77 11,54 7,69 
% León 84,21 7,89 7,89 
% Palencia 84,62 15,38 0,00 
% Salamanca 72,22 27,78 0,00 
% Segovia 93,75 6,25 0,00 
% Soria 100,00 0,00 0,00 
% Valladolid 89,04 8,22 2,74 
% Zamora 88,89 11,11 0,00 

 

 SECTOR Sí No No sabe / No contesta 
% Extractivas 96,15 3,85 0,00 
% Alimentación 84,21 9,21 6,58 
% Textil 66,67 33,33 0,00 
% Madera 88,89 11,11 0,00 
% Química 81,82 18,18 0,00 
% Caucho 100,00 0,00 0,00 
% Minerales 86,67 13,33 0,00 
% Metalurgia 86,21 6,90 6,90 
% Eléctrico 100,00 0,00 0,00 
% Maquinaria 66,67 16,67 16,67 
% Transporte 84,00 8,00 8,00 
% Otras manufactureras 72,73 27,27 0,00 

P.13. ¿ESTÁ INFORMADO POR PARTE DE SU EMPRESA DE LA APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 

LABORAL LEGALES O DE OTRAS QUE MEJOREN LAS ESTABLECIDAS LEGALMENTE? 

  Porcentaje 
Sí 81,07% 
No 13,58% 
No sabe / No contesta 5,35% 

 

SEXO  % Hombre % Mujer 
Sí 83,44 76,74 
No 13,38 13,95 
No sabe / No contesta 3,18 9,30 

 

ANTIGÜEDAD  % menos de 1 año % de 1 a 5 años % de 6 a 12 años % más de 12 años 
Sí 73,91 89,09 78,69 79,81 
No 21,74 5,45 14,75 15,38 
No sabe / No contesta 4,35 5,45 6,56 4,81 
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TAMAÑO  % De 1 a 9 
personas 

% De 10 a 49 
personas 

% De 50 a 249 
personas 

% 250 o más 
personas Sí 87,50 81,52 77,78 67,65 

No 7,50 10,87 22,22 26,47 
No sabe / No contesta 5,00 7,61 0,00 5,88 

 PROVINCIA Sí No No sabe / No contesta 
% Ávila 76,92 15,38 7,69 
% Burgos 75,00 13,46 11,54 
% León 89,47 7,89 2,63 
% Palencia 84,62 7,69 7,69 
% Salamanca 88,89 11,11 0,00 
% Segovia 81,25 18,75 0,00 
% Soria 90,91 9,09 0,00 
% Valladolid 76,71 19,18 4,11 
% Zamora 88,89 0,00 11,11 

 

 SECTOR Sí No No sabe / No contesta 
% Extractivas 88,46 3,85 7,69 
% Alimentación 78,95 14,47 6,58 
% Textil 83,33 16,67 0,00 
% Madera 88,89 5,56 5,56 
% Química 63,64 27,27 9,09 
% Caucho 85,71 7,14 7,14 
% Minerales 93,33 6,67 0,00 
% Metalurgia 82,76 17,24 0,00 
% Eléctrico 83,33 16,67 0,00 
% Maquinaria 83,33 0,00 16,67 
% Transporte 76,00 16,00 8,00 
% Otras manufactureras 63,64 36,36 0,00 

P.14. EVALÚE LAS CONDICIONES EXISTENTES EN SU CENTRO O LUGAR DE TRABAJO. 

  Inadecuadas Poco Adecuadas Adecuadas Muy adecuadas 
Aire acondicionado 13,04% 13,04% 52,66% 21,26% 
Calefacción 6,17% 13,22% 56,83% 23,79% 
Ventilación 6,06% 12,12% 59,74% 22,08% 
Ruido 8,26% 18,70% 55,65% 17,39% 
Iluminación 2,58% 8,15% 60,52% 28,76% 
Espacio 6,03% 11,64% 53,88% 28,45% 
Otras 8,00% 16,00% 68,00% 8,00% 

P.15. INDIQUE SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA SALUD Y SEGURIDAD EN SU PUESTO DE TRABAJO. 

 Media Desviación Media 
Total 7,23 1,62 

Provincia     
Ávila 7,15 1,40 
Burgos 7,35 1,63 
León 7,05 1,63 
Palencia 7,54 1,25 
Salamanca 7,56 1,43 
Segovia 7,50 1,50 
Soria 8,00 0,55 
Valladolid 6,85 2,01 
Zamora 7,89 0,81 

Actividad     
Extractivas 7,27 1,63 
Alimentación 7,33 1,41 
Textil 7,00 1,33 
Madera 7,94 1,20 
Química 6,18 1,80 
Caucho 7,57 1,57 
Minerales 7,47 1,77 
Metalurgia 7,52 1,25 
Eléctrico 7,33 1,33 
Maquinaria 8,67 1,00 
Transporte 6,40 2,14 
Otras manufactureras 5,91 2,26 
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Sexo Media Desviación Media 
Hombre 7,06 1,60 
Mujer 7,53 1,57 

Antigüedad     
Menos de 1 año 7,09 1,83 
De 1 a 5 años 7,29 1,60 
De 6 a 12 años 7,69 1,16 
Más de 12 años 6,95 1,81 

Tamaño empresa     
De 1 a 9 personas 7,91 1,27 
De 10 a 49 personas 7,53 1,33 
De 50 a 249 personas 6,38 1,80 
250 o más personas 5,71 2,46 

P.16. ¿CÓMO ES SU JORNADA DE TRABAJO? 

  Porcentaje 
Continuada 50,62% 
Partida 49,38% 

 

SEXO  % Hombre % Mujer 
Continuada 56,05 40,70 
Partida 43,95 59,30 

 

ANTIGÜEDAD  % menos de 1 año % de 1 a 5 años % de 6 a 12 años % más de 12 años 
Continuada 65,22 40,00 49,18 53,85 
Partida 34,78 60,00 50,82 46,15 

 

TAMAÑO  
% De 1 a 9 personas 

% De 10 a 49 
personas 

% De 50 a 249 
personas 

% 250 o más 
personas 

Continuada 40,00 35,87 67,57 97,06 
Partida 60,00 64,13 32,43 2,94 

 

 PROVINCIA Continuada Partida 
% Ávila 46,15 53,85 
% Burgos 42,31 57,69 
% León 63,16 36,84 
% Palencia 30,77 69,23 
% Salamanca 11,11 88,89 
% Segovia 43,75 56,25 
% Soria 27,27 72,73 
% Valladolid 71,23 28,77 
% Zamora 33,33 66,67 

 

 SECTOR Continuada Partida 
% Extractivas 61,54 38,46 
% Alimentación 51,32 48,68 
% Textil 16,67 83,33 
% Madera 33,33 66,67 
% Química 36,36 63,64 
% Caucho 35,71 64,29 
% Minerales 66,67 33,33 
% Metalurgia 55,17 44,83 
% Eléctrico 33,33 66,67 
% Maquinaria 0,00 100,00 
% Transporte 80,00 20,00 
% Otras manufactureras 36,36 63,64 
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P.17. INDIQUE EL GRADO DE FLEXIBILIDAD QUE EXISTE EN LA EMPRESA PARA ORGANIZAR EL HORARIO LABORAL 

DE SU PUESTO DE TRABAJO. 

 Media Desviación Media 
Total 5,93 2,70 

Provincia     
Ávila 6,23 1,63 
Burgos 6,62 2,32 
León 5,61 3,19 
Palencia 5,77 2,90 
Salamanca 6,50 1,83 
Segovia 5,44 1,99 
Soria 7,27 2,33 
Valladolid 5,47 2,95 
Zamora 4,89 3,43 

Actividad     
Extractivas 5,04 2,73 
Alimentación 5,97 2,54 
Textil 6,00 2,33 
Madera 7,56 1,37 
Química 6,55 2,40 
Caucho 6,00 2,57 
Minerales 6,40 2,51 
Metalurgia 6,10 3,18 
Eléctrico 6,50 3,00 
Maquinaria 8,00 1,33 
Transporte 5,24 2,81 
Otras manufactureras 3,36 2,76 

Sexo     
Hombre 5,83 2,68 
Mujer 6,12 2,76 

Antigüedad     
Menos de 1 año 6,87 2,27 
De 1 a 5 años 6,58 2,27 
De 6 a 12 años 5,87 2,95 
Más de 12 años 5,41 2,79 

Tamaño empresa     
De 1 a 9 personas 7,27 2,07 
De 10 a 49 personas 5,88 2,53 
De 50 a 249 personas 4,43 2,95 
250 o más personas 4,59 2,91 

P.18. INDIQUE CON QUE FRECUENCIA PROLONGA SU JORNADA LABORAL TRABAJANDO MÁS TIEMPO DEL QUE LE 

CORRESPONDE SEGÚN SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO. 

  Porcentaje 
Siempre 6,61% 
Al menos la mitad de los días 9,92% 
Ocasionalmente 61,16% 
Ningún día 22,31% 

 

SEXO  % Hombre % Mujer 
Siempre 7,05 5,81 
Al menos la mitad de los días 8,33 12,79 
Ocasionalmente 60,90 61,63 
Ningún día 23,72 19,77 

 

ANTIGÜEDAD  % menos de 1 año % de 1 a 5 años % de 6 a 12 años % más de 12 años 
Siempre 4,35 9,09 6,56 5,83 
Al menos la mitad de los días 4,35 23,64 11,48 2,91 
Ocasionalmente 69,57 56,36 67,21 58,25 
Ningún día 21,74 10,91 14,75 33,01 
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TAMAÑO  % De 1 a 9 
personas 

% De 10 a 49 
personas 

% De 50 a 249 
personas 

% 250 o más 
personas Siempre 7,59 8,70 2,78 2,94 

Al menos la mitad de los días 6,33 16,30 8,33 2,94 
Ocasionalmente 63,29 60,87 55,56 61,76 
Ningún día 22,78 14,13 33,33 32,35 

 

 PROVINCIA Siempre Al menos la mitad de los días Ocasionalmente Ningún día 
% Ávila 7,69 0,00 46,15 46,15 
% Burgos 9,62 15,38 53,85 21,15 
% León 7,89 0,00 71,05 21,05 
% Palencia 7,69 7,69 76,92 7,69 
% Salamanca 11,11 22,22 50,00 16,67 
% Segovia 6,25 12,50 56,25 25,00 
% Soria 0,00 18,18 63,64 18,18 
% Valladolid 4,17 8,33 63,89 23,61 
% Zamora 0,00 11,11 66,67 22,22 

 

 SECTOR Siempre Al menos la mitad de los días Ocasionalmente Ningún día 
% Extractivas 7,69 7,69 76,92 7,69 
% Alimentación 8,00 10,67 62,67 18,67 
% Textil 16,67 0,00 66,67 16,67 
% Madera 5,56 0,00 50,00 44,44 
% Química 0,00 27,27 45,45 27,27 
% Caucho 14,29 7,14 57,14 21,43 
% Minerales 0,00 0,00 80,00 20,00 
% Metalurgia 3,45 3,45 51,72 41,38 
% Eléctrico 16,67 50,00 33,33 0,00 
% Maquinaria 16,67 50,00 33,33 0,00 
% Transporte 0,00 4,00 72,00 24,00 
% Otras manufactureras 9,09 18,18 54,55 18,18 

P.19. INDIQUE SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS. 

 JORNADA FLEXIBILIDAD HORARIA 

 Media Desviación Media Media Desviación Media 
Total 6,82 2,06 5,99 2,74 

Provincia         
Ávila 7,46 1,11 6,31 2,13 
Burgos 6,94 1,85 6,63 2,32 
León 7,18 1,95 5,71 3,06 
Palencia 6,31 2,28 6,23 2,79 
Salamanca 6,61 2,03 6,94 1,74 
Segovia 6,25 2,47 5,94 2,57 
Soria 8,27 1,02 7,36 2,08 
Valladolid 6,46 2,33 5,14 3,11 
Zamora 6,89 2,54 6,00 2,44 

Actividad         
Extractivas 7,08 1,70 5,27 2,70 
Alimentación 6,73 2,11 6,01 2,50 
Textil 5,67 2,33 5,67 2,33 
Madera 7,83 1,35 7,94 1,30 
Química 5,64 1,97 6,18 2,31 
Caucho 7,43 1,51 6,71 2,33 
Minerales 7,13 2,03 6,47 2,71 
Metalurgia 6,90 2,22 6,17 3,11 
Eléctrico 7,83 1,22 7,00 2,33 
Maquinaria 7,50 1,50 7,67 1,56 
Transporte 6,20 2,37 4,96 3,00 
Otras manufactureras 6,00 2,18 3,09 2,66 

Sexo         
Hombre 6,73 2,02 5,87 2,80 
Mujer 6,98 2,13 6,21 2,64 
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 JORNADA FLEXIBILIDAD HORARIA 

Antigüedad Media Desviación Media Media Desviación Media 
Menos de 1 año 6,96 2,05 6,61 2,76 
De 1 a 5 años 6,93 2,03 6,42 2,18 
De 6 a 12 años 7,22 1,93 6,00 2,77 
Más de 12 años 6,50 2,17 5,61 3,03 

Tamaño empresa         
De 1 a 9 personas 7,28 1,88 7,23 2,18 
De 10 a 49 personas 6,86 1,92 6,15 2,28 
De 50 a 249 personas 6,56 2,07 4,53 3,39 
250 o más personas 5,97 2,74 4,26 3,16 

 

 

  TIEMPO DESCANSO EN LA JORNADA VACACIONES Y PERMISOS 

 Media Desviación Media Media Desviación Media 
Total 6,69 2,15 7,32 1,82 

Provincia         
Ávila 7,31 1,27 6,92 1,95 
Burgos 7,10 2,09 7,43 1,78 
León 6,79 2,20 7,66 1,57 
Palencia 6,62 2,01 6,85 1,88 
Salamanca 7,61 1,36 7,83 1,20 
Segovia 5,69 2,35 6,50 1,88 
Soria 7,45 1,69 8,09 1,37 
Valladolid 6,18 2,36 7,24 1,98 
Zamora 6,33 1,78 6,67 2,30 

Actividad         
Extractivas 6,35 1,96 7,54 1,49 
Alimentación 6,34 2,27 7,14 1,78 
Textil 6,17 1,89 6,33 1,78 
Madera 7,94 1,51 7,78 1,74 
Química 6,82 2,05 6,91 1,93 
Caucho 7,14 1,96 8,07 0,96 
Minerales 7,27 1,42 7,20 1,71 
Metalurgia 7,28 2,23 7,48 2,05 
Eléctrico 8,00 1,00 6,83 2,17 
Maquinaria 8,17 0,89 8,33 1,22 
Transporte 5,68 2,49 6,96 2,29 
Otras manufactureras 5,91 2,28 7,55 1,40 

Sexo         
Hombre 6,65 2,06 7,22 1,86 
Mujer 6,78 2,33 7,49 1,76 

Antigüedad         
Menos de 1 año 6,13 2,58 7,04 2,39 
De 1 a 5 años 7,22 1,71 7,56 1,64 
De 6 a 12 años 6,77 2,25 7,33 1,74 
Más de 12 años 6,50 2,19 7,24 1,83 

Tamaño empresa         
De 1 a 9 personas 7,58 1,87 7,51 1,88 
De 10 a 49 personas 6,88 1,89 7,58 1,63 
De 50 a 249 personas 5,81 2,17 6,94 1,85 
250 o más personas 5,15 2,52 6,56 2,11 

 

 ESTABILIDAD CLIMA LABORAL 

 Media Desviación Media Media Desviación Media 
Total 7,42 1,90 6,83 2,27 

Provincia         
Ávila 7,46 1,27 6,46 1,88 
Burgos 7,92 1,43 7,45 2,06 
León 7,13 2,00 6,50 2,26 
Palencia 6,31 2,50 6,46 2,51 
Salamanca 8,06 1,28 6,94 1,62 
Segovia 7,63 1,47 6,88 1,64 
Soria 7,64 1,98 6,73 2,71 
Valladolid 7,10 2,46 6,56 2,75 
Zamora 8,11 1,43 7,89 1,46 
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 ESTABILIDAD CLIMA LABORAL 

 Media Desviación Media Media Desviación Media 
Actividad         

Extractivas 7,31 1,80 6,08 1,93 
Alimentación 7,57 1,71 7,14 1,99 
Textil 5,67 2,33 5,67 2,33 
Madera 7,44 2,01 7,00 2,11 
Química 7,45 1,22 6,45 2,15 
Caucho 8,29 1,29 7,79 1,70 
Minerales 8,20 1,31 7,13 1,64 
Metalurgia 7,55 1,76 7,28 2,09 
Eléctrico 8,67 0,67 8,17 2,06 
Maquinaria 9,00 0,67 9,17 0,83 
Transporte 5,96 3,08 5,64 2,99 
Otras manufactureras 6,91 2,46 5,27 3,39 

Sexo         
Hombre 7,26 2,06 6,72 2,31 
Mujer 7,72 1,59 7,04 2,17 

Antigüedad         
Menos de 1 año 6,04 2,56 7,00 2,09 
De 1 a 5 años 7,56 1,68 7,44 1,91 
De 6 a 12 años 8,10 1,46 7,18 2,07 
Más de 12 años 7,26 1,94 6,27 2,57 

Tamaño empresa         
De 1 a 9 personas 7,63 1,73 7,79 1,71 
De 10 a 49 personas 7,80 1,53 7,21 1,93 
De 50 a 249 personas 7,28 1,87 5,61 2,87 
250 o más personas 6,06 3,05 4,88 2,54 

P.20. VALORE EL GRADO DE DIFICULTAD QUE USTED TIENE PARA: 

 SOLICITAR DÍAS SIN EMPLEO Y SUELDO POR MOTIVOS 
FAMILIARES 

SOLICITAR EXCEDENCIAS POR MOTIVOS 
FAMILIARES 

 Media Desviación Media Media Desviación Media 
Total 3,93 3,19 4,18 3,07 

Provincia         
Ávila 4,92 3,33 5,00 3,08 
Burgos 3,96 3,14 3,86 3,03 
León 3,89 3,42 4,21 3,15 
Palencia 2,85 2,12 3,69 2,39 
Salamanca 3,39 2,83 3,67 3,11 
Segovia 3,31 3,10 3,19 3,06 
Soria 2,64 2,99 3,50 3,80 
Valladolid 4,26 3,33 4,72 3,03 
Zamora 5,00 1,56 4,56 1,70 

Actividad         
Extractivas 3,35 2,71 3,50 2,65 
Alimentación 3,68 3,17 4,47 3,23 
Textil 4,83 2,56 4,67 2,44 
Madera 2,89 3,41 2,35 3,01 
Química 4,36 2,81 3,55 2,68 
Caucho 4,21 2,87 4,36 3,02 
Minerales 4,53 3,49 4,27 3,45 
Metalurgia 4,03 3,21 4,62 2,72 
Eléctrico 3,50 2,50 3,50 2,50 
Maquinaria 2,00 2,00 2,00 2,00 
Transporte 5,08 3,06 4,92 2,73 
Otras manufactureras 4,91 3,39 5,36 2,76 

Sexo         
Hombre 4,33 3,18 4,51 2,97 
Mujer 3,18 3,05 3,56 3,12 

Antigüedad         
Menos de 1 año 4,57 2,53 4,77 2,47 
De 1 a 5 años 3,16 2,93 3,07 2,78 
De 6 a 12 años 4,15 3,11 4,78 2,72 
Más de 12 años 4,06 3,40 4,29 3,30 

 SOLICITAR DÍAS SIN EMPLEO Y SUELDO POR MOTIVOS 
FAMILIARES 

SOLICITAR EXCEDENCIAS POR MOTIVOS 
FAMILIARES 

 Media Desviación Media Media Desviación Media 
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 SOLICITAR DÍAS SIN EMPLEO Y SUELDO POR MOTIVOS 
FAMILIARES 

SOLICITAR EXCEDENCIAS POR MOTIVOS 
FAMILIARES 

 Media Desviación Media Media Desviación Media 
Tamaño empresa         

De 1 a 9 personas 3,78 3,29 3,95 3,10 
De 10 a 49 personas 3,65 3,14 3,84 3,02 
De 50 a 249 personas 4,22 3,09 5,00 2,94 
250 o más personas 4,53 3,00 4,62 2,88 

 

 SOLICITAR REDUCCIÓN DE JORNADA POR MOTIVOS 
FAMILIARES 

AUSENTARSE DEL TRABAJO PARA RESOLVER 
ASUNTOS PROPIOS 

 Media Desviación Media Media Desviación Media 
Total 4,27 3,00 3,89 3,36 

Provincia         
Ávila 5,00 3,23 5,38 3,49 
Burgos 4,00 2,86 4,06 3,34 
León 4,16 3,11 3,66 3,66 
Palencia 4,15 2,04 1,92 2,05 
Salamanca 4,22 3,09 3,17 3,31 
Segovia 3,88 3,25 4,13 3,25 
Soria 4,45 3,32 3,00 3,27 
Valladolid 4,43 3,14 4,19 3,23 
Zamora 4,56 1,70 4,22 2,15 

Actividad         
Extractivas 3,58 2,78 3,19 2,85 
Alimentación 4,72 2,89 4,04 3,37 
Textil 5,00 2,00 5,17 2,83 
Madera 2,56 3,07 3,17 3,78 
Química 3,09 2,83 3,64 3,24 
Caucho 4,36 3,02 3,71 3,14 
Minerales 4,27 3,45 4,67 3,47 
Metalurgia 4,79 2,64 3,86 3,37 
Eléctrico 3,50 2,50 3,67 3,33 
Maquinaria 2,83 1,50 1,17 1,28 
Transporte 4,76 3,13 5,25 3,27 
Otras manufactureras 5,00 3,27 3,09 3,02 

Sexo         
Hombre 4,44 2,96 4,12 3,27 
Mujer 3,94 3,03 3,46 3,46 

Antigüedad         
Menos de 1 año 4,74 2,60 4,82 2,69 
De 1 a 5 años 3,44 2,77 2,80 3,00 
De 6 a 12 años 4,47 2,60 3,47 3,01 
Más de 12 años 4,49 3,33 4,51 3,55 

Tamaño empresa         
De 1 a 9 personas 3,99 2,94 3,99 3,52 
De 10 a 49 personas 4,22 2,86 3,41 3,16 
De 50 a 249 personas 4,69 3,17 4,19 3,18 
250 o más personas 4,44 3,18 4,48 3,53 

P.21. INDIQUE SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA CONCILIACIÓN ENTRE SU VIDA LABORAL Y SU VIDA FAMILIAR. 

 Media Desviación Media 
Total 6,52 2,17 

Provincia     
Ávila 7,00 1,54 
Burgos 6,78 2,16 
León 6,50 1,74 
Palencia 5,85 2,34 
Salamanca 7,61 1,12 
Segovia 6,31 2,31 
Soria 7,73 1,88 
Valladolid 5,99 2,65 
Zamora 6,33 1,78 
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Actividad Media Desviación Media 
Extractivas 6,31 1,64 
Alimentación 6,39 2,28 
Textil 6,33 2,33 
Madera 7,78 1,43 
Química 6,09 1,92 
Caucho 6,50 1,71 
Minerales 6,67 2,27 
Metalurgia 6,52 2,33 
Eléctrico 7,33 1,67 
Maquinaria 8,00 1,00 
Transporte 6,04 2,44 
Otras manufactureras 6,00 2,73 

Sexo     
Hombre 6,44 2,07 
Mujer 6,67 2,32 

Antigüedad     
Menos de 1 año 6,57 2,16 
De 1 a 5 años 6,82 1,82 
De 6 a 12 años 6,67 2,20 
Más de 12 años 6,26 2,31 

Tamaño empresa     
De 1 a 9 personas 7,50 1,83 
De 10 a 49 personas 6,59 2,02 
De 50 a 249 personas 5,46 2,04 
250 o más personas 5,24 2,53 

P.22. NIVEL DE IGUALDAD QUE DETECTA EN SU ENTORNO DE TRABAJO POR: 

 POR SEXO POR EDAD 

 Media Desviación Media Media Desviación Media 
Total 7,09 2,14 7,58 1,85 

Provincia         
Ávila 6,83 2,03 7,08 1,75 
Burgos 7,02 2,10 7,86 1,64 
León 7,61 1,58 7,79 1,39 
Palencia 6,42 2,54 7,25 1,75 
Salamanca 8,11 1,22 7,78 1,63 
Segovia 6,56 2,20 7,25 1,97 
Soria 7,70 2,02 7,70 2,02 
Valladolid 6,80 2,55 7,48 2,17 
Zamora 6,89 2,10 7,22 2,20 

Actividad         
Extractivas 7,27 1,71 7,35 1,60 
Alimentación 6,90 2,23 7,74 1,66 
Textil 5,67 2,67 6,50 1,83 
Madera 8,59 1,40 8,35 1,66 
Química 5,64 2,76 6,73 2,35 
Caucho 7,36 1,69 7,86 1,33 
Minerales 6,79 1,53 7,14 2,04 
Metalurgia 6,96 2,55 7,29 2,01 
Eléctrico 7,80 1,44 7,80 1,44 
Maquinaria 8,60 0,88 9,20 0,64 
Transporte 6,65 2,45 7,13 2,64 
Otras manufactureras 8,00 1,64 8,45 1,22 

Sexo         
Hombre 7,16 2,18 7,63 1,91 
Mujer 6,94 2,08 7,51 1,72 

Antigüedad         
Menos de 1 año 7,05 2,24 7,50 2,15 
De 1 a 5 años 7,62 1,86 8,00 1,62 
De 6 a 12 años 6,90 2,03 7,83 1,66 
Más de 12 años 6,92 2,34 7,24 1,95 

Tamaño empresa         
De 1 a 9 personas 7,92 1,76 8,08 1,68 
De 10 a 49 personas 7,01 2,01 7,69 1,54 
De 50 a 249 personas 6,16 2,37 7,14 2,02 

250 o más personas 6,38 2,78 6,63 2,74 
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 NACIONALIDAD/ETNIA SALARIO 

 Media Desviación Media Media Desviación Media 
Total 7,67 1,91 6,95 2,25 

Provincia         
Ávila 7,33 1,78 7,33 1,67 
Burgos 7,69 1,90 7,41 1,96 
León 7,92 1,37 7,05 2,16 
Palencia 8,00 1,33 7,17 1,86 
Salamanca 7,89 1,70 7,22 2,20 
Segovia 7,38 1,75 6,81 2,16 
Soria 7,70 2,02 8,00 1,40 
Valladolid 7,57 2,36 6,25 2,79 
Zamora 7,44 1,95 7,11 2,12 

Actividad         
Extractivas 7,65 1,50 6,12 2,41 
Alimentación 7,74 1,82 7,21 2,08 
Textil 6,67 1,67 6,00 2,33 
Madera 8,59 1,40 8,41 1,58 
Química 6,18 2,53 5,82 3,14 
Caucho 8,14 1,43 7,36 1,69 
Minerales 7,29 2,18 7,07 1,95 
Metalurgia 7,32 2,25 7,07 2,00 
Eléctrico 7,80 1,44 7,80 1,44 
Maquinaria 9,20 0,64 9,00 0,40 
Transporte 7,74 2,03 6,35 2,71 
Otras manufactureras 7,82 1,93 5,55 3,40 

Sexo         
Hombre 7,73 2,00 6,99 2,32 
Mujer 7,57 1,73 6,86 2,12 

Antigüedad         
Menos de 1 año 8,20 1,40 6,85 2,51 
De 1 a 5 años 8,06 1,75 7,04 2,41 
De 6 a 12 años 7,71 1,81 7,19 1,86 
Más de 12 años 7,35 2,12 6,78 2,37 

Tamaño empresa         
De 1 a 9 personas 8,17 1,64 8,00 1,74 
De 10 a 49 personas 7,77 1,61 6,98 1,98 
De 50 a 249 personas 6,49 2,88 5,73 2,69 
250 o más personas 7,59 2,01 5,78 2,96 

P.23. ¿LAS MUJERES OCUPAN LOS SIGUIENTES PUESTOS DENTRO DE LA EMPRESA? 

Puestos directivos Porcentaje 
Sí 35,62% 
No 34,33% 
No existe el cargo 18,88% 
No sabe / No contesta 11,16% 

 

SEXO  % Hombre % Mujer 
Sí 38,82 29,63 
No 35,53 32,10 
No existe el cargo 14,47 27,16 
No sabe / No contesta 11,18 11,11 

 

ANTIGÜEDAD  % menos de 1 año % de 1 a 5 años % de 6 a 12 años % más de 12 años 
Sí 40,00 28,30 30,51 41,58 
No 40,00 37,74 38,98 28,71 
No existe el cargo 10,00 22,64 15,25 20,79 
No sabe / No contesta 10,00 11,32 15,25 8,91 

 

TAMAÑO  % De 1 a 9 
personas 

% De 10 a 49 
personas 

% De 50 a 249 
personas 

% 250 o más 
personas 

Sí 21,05 26,14 59,46 68,75 
No 32,89 43,18 32,43 15,63 
No existe el cargo 34,21 19,32 0,00 3,13 
No sabe / No contesta 11,84 11,36 8,11 12,50 
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 PROVINCIA Sí No No existe el cargo No sabe / No contesta 
% Ávila 33,33 25,00 33,33 8,33 
% Burgos 28,57 40,82 22,45 8,16 
% León 44,74 26,32 10,53 18,42 
% Palencia 41,67 16,67 33,33 8,33 
% Salamanca 22,22 38,89 27,78 11,11 
% Segovia 18,75 31,25 18,75 31,25 
% Soria 30,00 60,00 10,00 0,00 
% Valladolid 47,83 31,88 11,59 8,70 
% Zamora 0,00 55,56 44,44 0,00 

 

 SECTOR Sí No No existe el cargo No sabe / No contesta 
% Extractivas 50,00 26,92 7,69 15,38 
% Alimentación 30,14 38,36 23,29 8,22 
% Textil 50,00 33,33 16,67 0,00 
% Madera 17,65 41,18 35,29 5,88 
% Química 18,18 36,36 36,36 9,09 
% Caucho 50,00 28,57 14,29 7,14 
% Minerales 28,57 35,71 21,43 14,29 
% Metalurgia 35,71 35,71 14,29 14,29 
% Eléctrico 40,00 20,00 0,00 40,00 
% Maquinaria 20,00 20,00 20,00 40,00 
% Transporte 56,52 26,09 8,70 8,70 
% Otras manufactureras 27,27 45,45 18,18 9,09 

 

Puestos de gerencia Porcentaje 
Sí 31,76% 
No 42,49% 
No existe el cargo 14,59% 
No sabe / No contesta 11,16% 

 

SEXO  % Hombre % Mujer 
Sí 34,87 25,93 
No 40,79 45,68 
No existe el cargo 13,16 17,28 
No sabe / No contesta 11,18 11,11 

 

ANTIGÜEDAD  % menos de 1 año % de 1 a 5 años % de 6 a 12 años % más de 12 años 
Sí 30,00 28,30 32,20 33,66 
No 35,00 45,28 45,76 40,59 
No existe el cargo 15,00 15,09 10,17 16,83 
No sabe / No contesta 20,00 11,32 11,86 8,91 

 

TAMAÑO  % De 1 a 9 
personas 

% De 10 a 49 
personas 

% De 50 a 249 
personas 

% 250 o más 
personas 

Sí 18,42 28,41 43,24 59,38 
No 34,21 56,82 43,24 21,88 
No existe el cargo 34,21 5,68 8,11 0,00 
No sabe / No contesta 13,16 9,09 5,41 18,75 

 

 PROVINCIA Sí No No existe el cargo No sabe / No contesta 
% Ávila 41,67 41,67 16,67 0,00 
% Burgos 30,61 40,82 20,41 8,16 
% León 44,74 21,05 18,42 15,79 
% Palencia 8,33 58,33 25,00 8,33 
% Salamanca 33,33 33,33 16,67 16,67 
% Segovia 12,50 56,25 0,00 31,25 
% Soria 20,00 70,00 10,00 0,00 
% Valladolid 37,68 46,38 5,80 10,14 
% Zamora 0,00 55,56 44,44 0,00 
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 SECTOR Sí No No existe el cargo No sabe / No contesta 
% Extractivas 38,46 30,77 11,54 19,23 
% Alimentación 23,29 52,05 17,81 6,85 
% Textil 50,00 33,33 16,67 0,00 
% Madera 17,65 52,94 23,53 5,88 
% Química 45,45 36,36 9,09 9,09 
% Caucho 35,71 35,71 28,57 0,00 
% Minerales 35,71 28,57 21,43 14,29 
% Metalurgia 35,71 39,29 14,29 10,71 
% Eléctrico 20,00 40,00 0,00 40,00 
% Maquinaria 20,00 40,00 0,00 40,00 
% Transporte 47,83 34,78 0,00 17,39 
% Otras manufactureras 27,27 54,55 9,09 9,09 

 

Mandos intermedios Porcentaje 
Sí 59,91% 
No 19,40% 
No existe el cargo 11,64% 
No sabe / No contesta 9,05% 

 

SEXO  % Hombre % Mujer 
Sí 55,63 67,90 
No 22,52 13,58 
No existe el cargo 13,25 8,64 
No sabe / No contesta 8,61 9,88 

 

ANTIGÜEDAD  % menos de 1 año % de 1 a 5 años % de 6 a 12 años % más de 12 años 
Sí 70,00 55,77 59,32 60,40 
No 5,00 21,15 20,34 20,79 
No existe el cargo 20,00 9,62 6,78 13,86 
No sabe / No contesta 5,00 13,46 13,56 4,95 

 

TAMAÑO  % De 1 a 9 
personas 

% De 10 a 49 
personas 

% De 50 a 249 
personas 

% 250 o más 
personas 

Sí 34,21 63,64 81,08 87,10 
No 22,37 23,86 10,81 9,68 
No existe el cargo 26,32 5,68 5,41 0,00 
No sabe / No contesta 17,11 6,82 2,70 3,23 

 

 PROVINCIA Sí No No existe el cargo No sabe / No contesta 
% Ávila 58,33 25,00 16,67 0,00 
% Burgos 57,14 20,41 14,29 8,16 
% León 68,42 10,53 7,89 13,16 
% Palencia 75,00 8,33 16,67 0,00 
% Salamanca 44,44 22,22 16,67 16,67 
% Segovia 43,75 25,00 6,25 25,00 
% Soria 40,00 50,00 0,00 10,00 
% Valladolid 69,12 14,71 10,29 5,88 
% Zamora 33,33 44,44 22,22 0,00 

 

SECTOR Sí No No existe el cargo No sabe / No contesta 
% Extractivas 69,23 7,69 7,69 15,38 
% Alimentación 58,90 17,81 15,07 8,22 
% Textil 50,00 50,00 0,00 0,00 
% Madera 52,94 29,41 17,65 0,00 
% Química 45,45 27,27 9,09 18,18 
% Caucho 57,14 28,57 14,29 0,00 
% Minerales 42,86 28,57 14,29 14,29 
% Metalurgia 57,14 14,29 17,86 10,71 
% Eléctrico 60,00 20,00 0,00 20,00 
% Maquinaria 40,00 20,00 0,00 40,00 
% Transporte 86,36 13,64 0,00 0,00 
% Otras manufactureras 63,64 18,18 9,09 9,09 
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P.24. ¿CONSIDERA QUE EXISTEN LAS MISMAS CONDICIONES DE ACCESO Y PROMOCIÓN LABORAL EN LA EMPRESA 

PARA TODOS LOS COLECTIVOS? 

  Porcentaje 
Sí 66,52% 
No 19,74% 
No sabe / No contesta 13,73% 

 

SEXO  % Hombre % Mujer 
Sí 65,79 67,90 
No 21,05 17,28 
No sabe / No contesta 13,16 14,81 

 

ANTIGÜEDAD  % menos de 1 año % de 1 a 5 años % de 6 a 12 años % más de 12 años 
Sí 55,00 83,02 71,19 57,43 
No 20,00 7,55 13,56 29,70 
No sabe / No contesta 25,00 9,43 15,25 12,87 

 

TAMAÑO  % De 1 a 9 
personas 

% De 10 a 49 
personas 

% De 50 a 249 
personas 

% 250 o más 
personas 

Sí 72,37 68,18 56,76 59,38 
No 7,89 15,91 37,84 37,50 
No sabe / No contesta 19,74 15,91 5,41 3,13 

 

 PROVINCIA Sí No No sabe / No contesta 
% Ávila 50,00 25,00 25,00 
% Burgos 71,43 12,24 16,33 
% León 73,68 15,79 10,53 
% Palencia 58,33 25,00 16,67 
% Salamanca 72,22 5,56 22,22 
% Segovia 56,25 18,75 25,00 
% Soria 80,00 10,00 10,00 
% Valladolid 62,32 31,88 5,80 
% Zamora 66,67 11,11 22,22 

 

 SECTOR Sí No No sabe / No contesta 
% Extractivas 65,38 19,23 15,38 
% Alimentación 69,86 15,07 15,07 
% Textil 66,67 33,33 0,00 
% Madera 82,35 5,88 11,76 
% Química 63,64 36,36 0,00 
% Caucho 64,29 14,29 21,43 
% Minerales 50,00 21,43 28,57 
% Metalurgia 57,14 28,57 14,29 
% Eléctrico 80,00 20,00 0,00 
% Maquinaria 100,00 0,00 0,00 
% Transporte 65,22 26,09 8,70 
% Otras manufactureras 54,55 27,27 18,18 

P.25. ¿HA REALIZADO LA EMPRESA ALGUNA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN CONTINUA PARA LA MEJORA DE SUS 

COMPETENCIAS PROFESIONALES EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS? 

  Porcentaje 
Sí 64,66% 
No 35,34% 

 

SEXO  % Hombre % Mujer 
Sí 64,90 64,20 
No 35,10 35,80 
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ANTIGÜEDAD  % menos de 1 año % de 1 a 5 años % de 6 a 12 años % más de 12 años 
Sí 30,00 73,58 66,10 66,00 
No 70,00 26,42 33,90 34,00 

 

TAMAÑO  % De 1 a 9 personas % De 10 a 49 personas % De 50 a 249 personas % 250 o más personas 
Sí 68,42 63,64 69,44 53,13 
No 31,58 36,36 30,56 46,88 

 

 PROVINCIA Sí No 
% Ávila 58,33 41,67 
% Burgos 69,39 30,61 
% León 56,76 43,24 
% Palencia 75,00 25,00 
% Salamanca 50,00 50,00 
% Segovia 68,75 31,25 
% Soria 70,00 30,00 
% Valladolid 68,12 31,88 
% Zamora 55,56 44,44 

 

 SECTOR Sí No 
% Extractivas 53,85 46,15 
% Alimentación 61,11 38,89 
% Textil 50,00 50,00 
% Madera 64,71 35,29 
% Química 72,73 27,27 
% Caucho 64,29 35,71 
% Minerales 64,29 35,71 
% Metalurgia 71,43 28,57 
% Eléctrico 80,00 20,00 
% Maquinaria 80,00 20,00 
% Transporte 73,91 26,09 
% Otras manufactureras 63,64 36,36 

 

P.26. ¿CONSIDERA QUE EL PUESTO DE TRABAJO QUE OCUPA ES EL CORRECTO DE ACUERDO CON LA FORMACIÓN Y 

LA EXPERIENCIA QUE USTED TIENE? 

  Porcentaje 
Es el correcto 69,10% 
Es más bajo que mi formación y/o experiencia 25,32% 
Está por encima de mi formación y/o experiencia 1,29% 
Necesitaría una formación distinta a la que tengo 4,29% 

 

SEXO  % Hombre % Mujer 
Es el correcto 71,71 64,20 
Es más bajo que mi formación y/o experiencia 22,37 30,86 
Está por encima de mi formación y/o experiencia 1,97 0,00 
Necesitaría una formación distinta a la que tengo 3,95 4,94 

 

ANTIGÜEDAD  % menos de 1 
año 

% de 1 a 5 
años 

% de 6 a 12 
años 

% más de 12 
años Es el correcto 45,00 75,47 69,49 70,30 

Es más bajo que mi formación y/o experiencia 45,00 15,09 23,73 27,72 
Está por encima de mi formación y/o experiencia 0,00 3,77 0,00 0,99 
Necesitaría una formación distinta a la que tengo 10,00 5,66 6,78 0,99 

 

TAMAÑO  % De 1 a 9 
personas 

% De 10 a 49 
personas 

% De 50 a 249 
personas 

% 250 o más 
personas Es el correcto 78,95 69,32 67,57 46,88 

Es más bajo que mi formación y/o experiencia 15,79 23,86 29,73 46,88 
Está por encima de mi formación y/o experiencia 0,00 1,14 2,70 3,13 
Necesitaría una formación distinta a la que tengo 5,26 5,68 0,00 3,13 
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 PROVINCIA Es el correcto Es más bajo que mi 
formación y/o 

experiencia 

Está por encima de mi 
formación y/o 

experiencia 

Necesitaría una 
formación distinta a la 

que tengo 
% Ávila 50,00 50,00 0,00 0,00 
% Burgos 73,47 22,45 2,04 2,04 
% León 71,05 23,68 0,00 5,26 
% Palencia 66,67 33,33 0,00 0,00 
% Salamanca 66,67 16,67 0,00 16,67 
% Segovia 75,00 18,75 0,00 6,25 
% Soria 90,00 10,00 0,00 0,00 
% Valladolid 63,77 28,99 2,90 4,35 
% Zamora 77,78 22,22 0,00 0,00 

 

 SECTOR Es el correcto Es más bajo que mi 
formación y/o 

experiencia 

Está por encima de 
mi formación y/o 

experiencia 

Necesitaría una 
formación distinta a la 

que tengo 
% Extractivas 73,08 26,92 0,00 0,00 
% Alimentación 65,75 27,40 1,37 5,48 
% Textil 33,33 66,67 0,00 0,00 
% Madera 88,24 5,88 0,00 5,88 
% Química 72,73 18,18 0,00 9,09 
% Caucho 92,86 7,14 0,00 0,00 
% Minerales 78,57 21,43 0,00 0,00 
% Metalurgia 67,86 21,43 0,00 10,71 
% Eléctrico 60,00 20,00 0,00 20,00 
% Maquinaria 80,00 0,00 20,00 0,00 
% Transporte 56,52 39,13 4,35 0,00 
% Otras manufactureras 54,55 45,45 0,00 0,00 

P.27. ¿RECIBE INFORMACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS CORPORATIVAS DE LA EMPRESA? 

  Porcentaje 
Habitualmente 43,78% 
Alguna vez 30,47% 
Pocas veces 17,17% 
Nunca 8,58% 

 

SEXO  % Hombre % Mujer 
Habitualmente 48,03 35,80 
Alguna vez 26,97 37,04 
Pocas veces 17,11 17,28 
Nunca 7,89 9,88 

 

ANTIGÜEDAD  % menos de 1 año % de 1 a 5 años % de 6 a 12 años % más de 12 años 
Habitualmente 35,00 47,17 47,46 41,58 
Alguna vez 25,00 35,85 23,73 32,67 
Pocas veces 35,00 16,98 18,64 12,87 
Nunca 5,00 0,00 10,17 12,87 

 

TAMAÑO  % De 1 a 9 
personas 

% De 10 a 49 
personas 

% De 50 a 249 
personas 

% 250 o más 
personas 

Habitualmente 55,26 43,18 29,73 34,38 
Alguna vez 26,32 28,41 40,54 34,38 
Pocas veces 13,16 20,45 16,22 18,75 
Nunca 5,26 7,95 13,51 12,50 

 

 PROVINCIA Habitualmente Alguna vez Pocas veces Nunca 
% Ávila 33,33 41,67 25,00 0,00 
% Burgos 44,90 28,57 12,24 14,29 
% León 34,21 36,84 23,68 5,26 
% Palencia 33,33 58,33 0,00 8,33 
% Salamanca 50,00 22,22 27,78 0,00 
% Segovia 62,50 18,75 12,50 6,25 
% Soria 40,00 40,00 0,00 20,00 
% Valladolid 46,38 24,64 18,84 10,14 
% Zamora 44,44 33,33 22,22 0,00 

 

 



 

 

 IMPLICACIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DE CASTILLA Y LEÓN 
EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LOS TRABAJADORES 

174 

 SECTOR Habitualmente Alguna vez Pocas veces Nunca 
% Extractivas 38,46 26,92 23,08 11,54 
% Alimentación 32,88 41,10 12,33 13,70 
% Textil 50,00 33,33 0,00 16,67 
% Madera 64,71 23,53 5,88 5,88 
% Química 63,64 18,18 18,18 0,00 
% Caucho 50,00 28,57 21,43 0,00 
% Minerales 57,14 28,57 14,29 0,00 
% Metalurgia 39,29 32,14 25,00 3,57 
% Eléctrico 20,00 60,00 20,00 0,00 
% Maquinaria 80,00 0,00 20,00 0,00 
% Transporte 52,17 21,74 17,39 8,70 
% Otras manufactureras 36,36 9,09 36,36 18,18 

P.28. ¿EN QUÉ GRADO PARTICIPA EN LA TOMA DE DECISIONES COMO SON PRODUCTIVAS, CAMBIOS 

ESTRATÉGICOS, DESAFÌOS, INVERSIONES U OTRAS? 

 Media Desviación Media 
Total 4,44 3,15 

Provincia     
Ávila 4,83 2,72 
Burgos 5,29 2,89 
León 4,11 3,16 
Palencia 5,00 3,00 
Salamanca 4,56 3,32 
Segovia 4,25 3,28 
Soria 5,30 2,16 
Valladolid 3,68 3,29 
Zamora 5,00 2,67 

Actividad     
Extractivas 3,19 3,21 
Alimentación 4,11 3,06 
Textil 6,17 2,83 
Madera 5,88 2,14 
Química 4,18 3,29 
Caucho 6,00 2,14 
Minerales 5,07 3,50 
Metalurgia 5,46 2,76 
Eléctrico 6,20 2,16 
Maquinaria 7,60 1,68 
Transporte 2,83 2,86 
Otras manufactureras 2,45 2,66 

Sexo     
Hombre 4,55 3,29 
Mujer 4,23 2,91 

Antigüedad     
Menos de 1 año 3,10 3,22 
De 1 a 5 años 4,87 2,77 
De 6 a 12 años 4,68 2,98 
Más de 12 años 4,35 3,31 

Tamaño empresa     
De 1 a 9 personas 6,22 2,78 
De 10 a 49 personas 4,42 2,93 
De 50 a 249 personas 3,08 2,90 
250 o más personas 1,84 2,24 
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P.29. INDIQUE SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN QUE PRESENTA LA 

EMPRESA 

 COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN 

 Media Desviación Media Media Desviación Media 
Total 5,74 2,53 5,40 2,66 

Provincia         
Ávila 5,92 2,60 5,58 2,42 
Burgos 6,16 2,52 6,06 2,55 
León 5,42 2,26 4,76 2,84 
Palencia 6,00 2,17 5,42 2,51 
Salamanca 6,17 2,44 5,78 2,36 
Segovia 5,31 2,14 5,19 2,26 
Soria 6,80 1,72 6,60 1,88 
Valladolid 5,25 2,86 4,91 2,95 
Zamora 6,67 2,07 6,22 2,02 

Actividad         
Extractivas 5,08 2,31 4,31 2,69 
Alimentación 5,63 2,59 5,44 2,54 
Textil 5,83 2,50 5,83 2,50 
Madera 7,12 1,76 6,94 1,84 
Química 5,18 2,71 5,45 2,60 
Caucho 6,50 2,50 6,57 2,49 
Minerales 5,86 2,76 5,50 3,07 
Metalurgia 6,21 1,94 5,68 2,39 
Eléctrico 6,60 1,84 6,40 1,92 
Maquinaria 8,00 1,20 8,20 1,04 
Transporte 4,48 3,02 4,26 2,95 
Otras manufactureras 5,27 2,84 3,36 2,94 

Sexo         
Hombre 5,73 2,65 5,36 2,82 
Mujer 5,75 2,30 5,47 2,36 

Antigüedad         
Menos de 1 año 4,65 3,05 4,45 3,15 
De 1 a 5 años 6,58 1,99 6,15 2,09 
De 6 a 12 años 5,78 2,32 5,39 2,44 
Más de 12 años 5,49 2,66 5,20 2,86 

Tamaño empresa         
De 1 a 9 personas 6,83 2,31 6,83 2,33 
De 10 a 49 personas 5,97 2,29 5,61 2,35 
De 50 a 249 personas 4,89 2,78 4,14 2,66 
250 o más personas 3,50 2,50 2,88 2,56 

 

P.30. ¿RECIBE PUNTUAL INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE SU EMPRESA? 

  Porcentaje 
Sí 48,93% 
No 33,91% 
No sabe / No contesta 17,17% 

 

SEXO  % Hombre % Mujer 
Sí 52,63 41,98 
No 31,58 38,27 
No sabe / No contesta 15,79 19,75 

 

ANTIGÜEDAD  % menos de 1 año % de 1 a 5 años % de 6 a 12 años % más de 12 años 
Sí 35,00 58,49 49,15 46,53 
No 45,00 20,75 37,29 36,63 
No sabe / No contesta 20,00 20,75 13,56 16,83 
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TAMAÑO  % De 1 a 9 
personas 

% De 10 a 49 
personas 

% De 50 a 249 
personas 

% 250 o más 
personas 

Sí 59,21 42,05 54,05 37,50 
No 15,79 37,50 43,24 56,25 
No sabe / No contesta 25,00 20,45 2,70 6,25 

 

 PROVINCIA Sí No No sabe / No contesta 
% Ávila 16,67 58,33 25,00 
% Burgos 48,98 32,65 18,37 
% León 47,37 21,05 31,58 
% Palencia 75,00 8,33 16,67 
% Salamanca 61,11 27,78 11,11 
% Segovia 37,50 43,75 18,75 
% Soria 50,00 20,00 30,00 
% Valladolid 49,28 43,48 7,25 
% Zamora 55,56 33,33 11,11 

 

 SECTOR Sí No No sabe / No contesta 
% Extractivas 65,38 23,08 11,54 
% Alimentación 41,10 35,62 23,29 
% Textil 50,00 33,33 16,67 
% Madera 52,94 17,65 29,41 
% Química 63,64 36,36 0,00 
% Caucho 64,29 14,29 21,43 
% Minerales 50,00 35,71 14,29 
% Metalurgia 42,86 46,43 10,71 
% Eléctrico 60,00 40,00 0,00 
% Maquinaria 40,00 0,00 60,00 
% Transporte 43,48 43,48 13,04 
% Otras manufactureras 45,45 54,55 0,00 
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ANEXO V: ACCIONES DE DIFUSIÓN 

Las acciones de difusión se desarrollaron en el marco normativo de la subvención directa 

del III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León y 

tuvieron como objeto el desarrollo de la jornada “Empresas hacia la RSC interna con los 

trabajadores” y la publicación del estudio “Implicación de las empresas industriales de 

Castilla y León en la responsabilidad social con los trabajadores”, relacionado con el 

Grupo de Trabajo de Prospectiva Industrial. 

V.I) II JORNADA RSC DE CASTILLA Y LEÓN 

 

La Jornada sirvió para constatar algo de lo que todos somos conscientes: la 

Responsabilidad Social de las empresas es una pieza estratégica del progreso social. 

Aunque no debería servir de excusa, los efectos de la crisis han socavado las prácticas 

relacionadas con los principios básicos de la Responsabilidad Social de las Empresas 

(RSE), alejando progresivamente la acción empresarial de los criterios fundamentales de 

la RSE: buen gobierno, impacto social y medioambiental.  
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Los ponentes mantuvieron que las estrategias basadas en la RSE e integradas de forma 

coherente en la gestión empresarial pueden contribuir de modo positivo en su 

funcionamiento y desempeño, destacando entre otras las siguientes: 

 Fidelización del personal a la empresa y de su clientela. 

 Mejora de la motivación y de la productividad en el trabajo. 

 Aumento de la cualificación y capacidades de los empleados. 

 Fomento de un clima de confianza y transparencia en las relaciones laborales 

 Mayor potencial de innovación. 

Todas ellas son base para lograr un crecimiento sostenible y equilibrado y consiguen una 

mejora de la competitividad. 

Como parte de un nuevo modelo productivo, es esencial abordar un decidido impulso 

que promocione y fomente las prácticas y acciones de RSE enmarcadas en una estrategia 

compartida de progreso social, cuyos resultados sean sostenibles, basado en aspectos 

que incrementen el crecimiento económico a través de mejoras en la competitividad 

empresarial y que no suponga menoscabo en las condiciones de los trabajadores, así 

como en la creación de empleo, la cohesión social y el respeto al medio ambiente. 

La jornada subrayó que la empresa sostenible identifica e incorpora la RSE dentro del 

modelo de gestión como parte de la estrategia empresarial. En este sentido, las 

empresas deben empezar su responsabilidad social desde dentro con sus trabajadores, 

cumpliendo con las leyes y convenios de la OIT y desarrollando en sus prácticas el 

concepto de “trabajo decente”. 

El trabajo decente puede ser sintetizado en cuatro objetivos estratégicos, tal como 

establece la Declaración sobre Justicia Social para una Globalización Equitativa adoptada 

por la OIT en 2008: 

 Promover el empleo creando un entorno institucional y económico sostenible.  

 Adoptar y ampliar medidas de protección social (seguridad social y protección 

de los trabajadores).  

 Promover el diálogo social, incluyendo el tripartito. 
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 Respetar, promover y aplicar las normas internacionales del trabajo, en 

particular los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

La igualdad de género y no discriminación deben considerarse cuestiones transversales 

en el marco de los objetivos estratégicos, objetivos que tienen validez para todos los 

trabajadores en la economía formal, en trabajos asalariados o autónomos; en el campo, 

industria y oficina; en sus casas o en la comunidad. Los cuatro objetivos o ejes 

estratégicos, integrándolos transversalmente, configuran un todo indivisible para que 

podamos hablar de trabajo decente: cada uno de ellos depende de los demás e 

interactúa con el resto reforzándose mutuamente. La carencia en cualquiera de esos 

ámbitos pone de manifiesto el déficit en trabajo decente.  

En este ámbito, en la PYME se deberá dar cumplimiento al desarrollo del concepto de 

trabajo decente en sus cuatro elementos principales. La RSE no concierne de forma 

exclusiva a las empresas, sino que deben tenerse en cuenta las opiniones e intereses de 

quienes se ven afectados por la actividad de la empresa. Las prácticas de RSE deben 

servir para fortalecer el diálogo y relaciones con las partes interesadas (trabajadores, 

clientes y consumidores, proveedores, sociedad civil de las comunidades donde 

desarrolla su actividad) que, a la vez, redundará en el refuerzo de la viabilidad y 

sostenibilidad de la actividad empresarial.  

La búsqueda de la transparencia, con la recuperación de los parámetros de certidumbre 

y credibilidad en la rendición de cuentas, es uno de los pilares fundamentales de la RSE.  

La generalización de la elaboración de informes que incluyan los aspectos sociales, 

laborales y medioambientales es definitiva para mejorar la información pública y la 

credibilidad de ésta. La aprobación, en el seno del Consejo Estatal de RSE de criterios e 

indicadores específicos y homogéneos para elaborar las pertinentes memorias de 

sostenibilidad, redundará en la necesaria transparencia de dichos informes. La 

verificación externa y la inclusión de la opinión de la representación legal de los 

trabajadores, incrementarán los estándares de credibilidad y transparencia de las 

prácticas de RSE. 
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La adopción de criterios de RSE debe ser parte de su propia actividad económica, 

elaborando sus propias memorias de sostenibilidad y, sobre todo, tomando en 

consideración estos criterios en las contrataciones públicas y en el seguimiento de sus 

proveedores, recuperando la cadena de valor de sus contrataciones y concesiones. 
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La Jornada se celebró el 26 de mayo de 2016, en el Salón de Actos del CESCYL en 

Valladolid. La Jornada se desarrolló en torno a tres bloques diferenciados: 

Primer Bloque: Presentación del Estudio realizado por UGT de Castilla y León 

“Implicación de las empresas industriales de Castilla y León en la responsabilidad social 

con los trabajadores”, donde se contó con la participación de Raúl Santa Eufemia, 

Secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de la UGT de Castilla y León, y el 

equipo de trabajo del Departamento de Estudios GRI: Arancha Mallén (Directora 

Técnica), Miguel Ángel Vicario (Técnico) y Jonathan Ruiz (Técnico). 

Este estudio constató datos demoledores, como que el 60% de las empresas no realiza 

acciones de RSC y de ellas, el 44% no tiene intención de aplicar estas políticas en el 

futuro, aunque consideran que aporta beneficios como mejora del clima laboral, 

aumento de la productividad, mayor motivación y reducción del absentismo. Además, 

apunta que sólo el 13% de las empresas conoce el Plan de Responsabilidad Social de 

Castilla y León (2014-20) y que la satisfacción de los trabajadores en relación a los 

aspectos analizados disminuye a medida que aumenta el tamaño de la empresa. 

Segundo Bloque: Ponencia “El camino de la RSC interna en las empresas españolas” a 

cargo de Ilmo. D. Miguel Ángel García, Viceconsejero de Hacienda y Empleo de la 

Comunidad de Madrid. 

Tercer Bloque: Mesa debate “El impacto de la RSC con los trabajadores en la 

productividad y competitividad”. La mesa redonda fue moderada por Alberto Cagigas, 

director de Castilla y León Económica, y trató sobre el impacto de la RSC con los 

trabajadores en la productividad y competitividad. En ella participaron Pablo Martín, 

director de Corresponsables España; Paula Ruiz, project manager de Forética; Víctor 

Meseguer, director de la Cátedra Internacional de RSC de la Universidad Católica San 

Antonio de Murcia (UCAM); Francisco Hevia, director de Responsabilidad Corporativa y 

Comunicación de Calidad Pascual; Hugo Ureta, director de Relaciones Institucionales de 

Michelin España Portugal; y Lucio Hernández, director de Recursos Humanos, RSE y 

Operaciones de Redyser Transporte. 
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PROGRAMA Y PARTICIPANTES DE LA II JORNADA: 
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FOTOS: 
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V.II) PUBLICACIÓN DEL ESTUDIO FINAL 

 

La Responsabilidad Social Corporativa con los trabajadores implica la toma de medidas 

que contribuyen a unas condiciones laborales adecuadas, no sólo cumpliendo con las 

obligaciones legales impuestas a las empresas, sino yendo más allá, implicando al 

trabajador en los asuntos que conciernan a la empresa, mejorando el clima laboral y 

contribuyendo al bienestar del trabajador, tanto dentro como fuera de la empresa. 

 “Las prácticas laborales son un eje fundamental desde el cual una 

organización puede influir en el contexto social. Por ello, se trata de que la 

empresa maximice su contribución a la sociedad a través de unas prácticas 

laborales adecuadas como la creación de empleo, el respeto de la jornada 

laboral y el pago de un salario justo” ISO 26000 (Norma internacional ISO 

que ofrece guía en RS) 

El reto de las empresas es adecuarse a las exigencias del mercado y a los cambios que 

se generan de forma cada vez más rápida en un mundo globalizado, donde la 

digitalización y las nuevas formas de organización en la producción están cambiando las 

relaciones dentro de la empresa. 
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Ante este nuevo panorama generado por la aparición del paradigma “Industria 4.0” y las 

exigencias de una sociedad cada vez más concienciada con los problemas mundiales y 

la repercusión de nuestras acciones en nuestro entorno, se percibe la Responsabilidad 

Social como una herramienta útil para las empresas que permita abordar y hacer frente 

a los cambios estructurales y de organización, que se prevén para un futuro inmediato, 

mediante medidas socialmente más responsables que tengan un impacto positivo tanto 

dentro como fuera de la empresa. 

El objetivo del presente estudio es analizar el grado de implantación de la 

Responsabilidad Social Corporativa en el sector industrial de la Comunidad Autónoma 

de Castilla y León, y de forma más concreta, evaluar la implicación de las empresas de 

este sector en la Responsabilidad Social Corporativa a nivel interno con los trabajadores. 
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