




El Acuerdo para le Desarrollo Económico la Competitividad y el Empleo (ADECE 2004-
07) firmado por el Gobierno del Principado de Asturias, la Federación de Empresarios
de Asturias y los sindicatos UGT y CCOO, establece que el Observatorio de las
Ocupaciones, dentro del marco del Servicio Público de Empleo, tiene como objetivo
prioritario conocer la realidad del mercado de trabajo asturiano en cada momento, exa-
minando su evolución y analizando los factores que determinen su comportamiento, lo
que permitirá describir el escenario previsible en materia de empleo, al objeto de adop-
tar las medidas necesarias con la suficiente antelación.

En la misma dirección, La Ley del Principado de Asturias 2/2005, de 8 de julio, del
Servicio Público de Empleo, introduce en su Título III el Observatorio de las
Ocupaciones como instrumento activo para la participación, coordinación y planifica-
ción de las actuaciones ocupacionales.

El Servicio Público de Empleo, a través del Observatorio, debe realizar una labor de
análisis permanente de la actividad económica asturiana que contribuya a la toma de
decisiones adecuadas y consensuadas con objeto de contar con los recursos humanos
que precisan los sectores productivos de la región. 

Es en esa labor, en la que se enmarca la realización de los estudios sectoriales, fruto
del trabajo de expertos, de responsables de empresas y de la colaboración de orga-
nismos públicos y agentes sociales. 

La forma de realizar el trabajo es una de las claves del éxito. Una vez que el Consejo
Rector del Servicio Público de Empleo ha  decidido los sectores o temas que se han de
analizar,  el Observatorio genera una dinámica de intercambio de información y coope-
ración que finaliza en un análisis y propuesta de intervención en cada sector.

El resultado facilitará la toma de decisiones del Consejo Rector del Servicio Público de
Empleo y, también, de los demás actores públicos y privados que intervienen en este
campo.

Sus trabajos serán publicados en la web Trabajastur, para lograr su máxima difusión,
ya que deben ser además una referencia para orientadores laborales y formadores, y,
sin duda, para todas aquellas personas que buscan información para mejorar su emple-
abilidad.

Hemos sido ambiciosos con los retos que nos planteamos, pero estamos seguros de
que, con la colaboración de todos, podremos mejorar en la eficacia de los recursos dis-
ponibles para el empleo y la cualificación profesional de nuestros ciudadanos.

Graciano Torre
Consejero de Industria y Empleo

Gobierno del Principado de Asturias
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Tomando en consideración los datos más recientes sobre la evolución económica de la
industria química asturiana, resulta claro que estamos ante una actividad económica en
clara expansión. En Asturias existían 61 empresas en el año 2004 que empleaban a
2.358 trabajadores. EL VAB se incrementó entre los años 2000 y 2003 un 18%, por
encima del 6,9% de incremento de la media nacional.

En buena medida, esta situación parece atribuible al perfil innovador con  el que  las
empresas del sector han venido desarrollando su actividad en Asturias. En particular,
resultan destacables las innovaciones registradas en los últimos años en la elaboración
de productos, la gestión de procesos, la gestión de los recursos humanos o los des-
arrollos tecnológicos. 

A pesar de ello, los resultados del estudio que ahora presentamos, plantean la conve-
niencia de acometer algunos retos de importancia en el sector. Entre ellos destaca la
necesidad de dotarlo de un mayor nivel de  especialización, de políticas comerciales
mejor definidas y de apostar por su capacidad de penetración en otras industrias de
procesos.

Es necesario incidir en la puesta en valor, en los procesos de selección de personal, de
las actitudes de relación, escasamente presentes, hasta el momento, entre las compe-
tencias profesionales de quienes trabajan en la industria química asturiana.

El papel a desempeñar por los diversos actores implicados en el desarrollo de la acti-
vidad económica de la industria química para superar con éxito esos retos es crucial y
afecta también al propio Servicio Público de Empleo. Así, la necesidad de dar continui-
dad a su rol de catalizador de la iniciativa de los actores sectoriales y sociales en torno
a la mejora de la cualificación profesional de las personas, queda puesta de manifies-
to en los resultados del presente estudio. Una parte de su labor sería la de facilitar
espacios de encuentro, reflexión y colaboración entre el conjunto de los actores socia-
les más relevantes de la sociedad asturiana con objeto de afrontar conjuntamente los
retos mencionados.

En esta misma línea resulta clave también la actuación de los actores sectoriales de la
industria química. El estudio destaca la relevancia del papel del empresariado en la
dinamización del proceso de desarrollo de las competencias profesionales clave para
el sector, a través de la gestión del cambio empresarial. 

José Luis Alvarez Alonso
Director Gerente

Servicio Público de Empleo
Principado de Asturias
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PRESENTACIÓN

En las páginas que siguen se presentan los resultados de la investigación realizada por D'Aleph
a partir del Pliego Técnico del Concurso para la realización de Estudio sobre las ocupaciones de
los sectores agroalimentario, Químico y Cerámico en el Principado de Asturias, convocado por la
Consejeria de Industria y Empleo del Principado de Asturias. El estudio, que se inscribe en el
Observatorio Ocupacional puesto en marcha por el Servicio Regional de Empleo pretende pro-
porcionar información sobre la situación y perspectivas de evolución en los próximos dos años
de los tres sectores objeto de análisis. 

En el desarrollo del trabajo se ha hecho un importante esfuerzo para recopilar información espe-
cífica de cada uno de los sectores en el Principado que permitiese inscribir la situación relativa
en comparación con el resto del territorio nacional (y en relación a algunos indicadores, respec-
to a Europa). Esta información se ha complementado con la obtenida a través de diferentes téc-
nicas de investigación social, todas ellas de caracter cualitativo: entrevistas, análisis de casos,
grupos de discusión con empresarios, trabajadores y representantes de organizaciones sindica-
les y empresariales significativas en los sectores objeto de estudio. 

La integración de la información se ha realizado de manera independiente para cada uno de los
sectores analizados. La estructura de presentación responde a los objetivos principales que han
guiado la realización de la investigación: conocer la situación específica de los sectores en rela-
ción al resto de España y cuál ha sido su evolución en relación a la estructura empresarial,
empleo, situación ecónomica e innovación.  A partir de este contexto así establecido se avanza
en la evolución prevista del empleo, las necesidades de cualificación inmediatas que se presen-
tan a partir de las especificidades de la empresa y los procesos productivos, así como los aspec-
tos clave que son tenidos en cuenta en la selección de los futuros candidatos.

El análisis de las diferentes ocupaciones se realiza en una doble vertiente: por una parte se tie-
nen en cuenta los factores de evolución más relevantes en el sector y las dimensiones o com-
petencias  clave a tener en cuenta en el desempeño de esas ocupaciones en un entorno com-
petitivo. Por otra parte, se tienen en cuenta las competencias clave que deciden, a partir de un
perfil determinado (descrito por la formación y experiencia requeridas), los procesos de selección
interna y externa.

Esta presentación de las ocupaciones pretende poner en movimiento, dentro de un sector y un
territorio determinado, los perfiles profesionales descritos en el Catálogo de Cualificaciones del
INCUAL (aun en proceso de elaboración) o los que sustentan los Certificados de Profesionalidad
elaborados por el INEM- Servicio Estatal de Empleo. Estas dos últimas referencias constituyen
un recurso de primer orden para la ordenación de los contenidos formativos a los que se puede
acceder fácilmente. Al profundizar en las dimensiones y/o competencias clave de las ocupacio-
nes se pretende añadir información pertinente tanto para la gestión de recursos humanos en las
empresas como para los servicios de orientación y formación que proporciona el Principado.

Se presentan también, los rasgos principales de las relaciones laborales en el sector: la estruc-
tura de la negociación colectiva y las percepciones de los agentes sociales. Una información per-
tinente para trabajadores, empresarios y representantes de los trabajadores.

Finalmente se aborda la oferta y estructura de la formación profesional específica relacionada
con cada sector de modo que se puedan adoptar decisiones en esa materia teniendo en cuenta
las perspectiva de evolución del empleo y las estrategias de selección seguidas por los empre-
sarios para resolver sus necesidades de cualificación.

Todo este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de empresarios, trabajadores y
agentes sociales de organizaciones representativas en cada sector. A todos ellos queremos agra-
decerles su participación. 
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1 :: ÁMBITO DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA QUÍMICA

El sector químico objeto de análisis incluye las actividades correspondientes al epígrafe de la
Clasificación Nacional de Actividades (CNAE-93 Rev) 24 Industria química. Bajo este epígrafe
figuran las siguientes actividades. 

- Fabricación de productos químicos básicos.

- Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos.

- Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas.

- Fabricación de productos farmacéuticos.

- Fabricación de jabones,detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento.
Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene.

- Fabricación de otros productos químicos.

- Fabricación de fibras artificiales y sintéticas.
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2 :: ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y EMPLEO

En el año 2004, según el DIRCE, en el Principado existían 61 empresas que desarrollaban una
actividad de la Industria Química. El crecimiento en el número total de empresas ha sido, entre
el año 2000 y 2004, superior a la media nacional. En concreto su número se ha recuperado entre
el 2002 y el 2004 después una caída en los dos años anteriores cuando en el resto del territorio
nacional registro un crecimiento  negativo.

Si tenemos en cuenta ahora la distribución del número de empresas por comunidad autónoma,
observamos que en el año 2004 Asturias destacaba, respecto a la media, por una mayor pre-
sencia de empresas dedicadas a la fabricación de otros productos químicos, fabricación de deter-
gentes y jabones y fabricación de fibras.
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2.1. Distribución por tamaño

El período comprendido entre 2000 y 2004 se salda en el sector químico en Asturias con un
aumento de las pequeñas empresas (de 10 a 49 trabajadores) y el mantenimiento de la propor-
ción de empresas medianas y grandes en detrimento de las microempresas.

Esta evolución difiere de una actividad a otra. Así, esta pauta general la identificamos también en
las actividades  de Fabricación de detergentes, jabones y otros artículos y sobre todo en la
Fabricación de otros productos químicos. 

Las actividades de Fabricación de productos químicos básicos y Fabricación de productos far-
macéuticos no han experimentado alteración en la estructura empresarial definida por el tamaño
de empresa. En el primer caso el sector se polariza entre pequeñas (incluidas micro) empresas
y gran empresa (más de 200). En la segunda actividad, el sector se caracteriza por el manteni-
miento de una estructura empresarial sin grandes empresas.

2.2. Ocupadas/os y horas trabajadas. (ámbito nacional)

De nuevo tomando como referencia la Encuesta Industrial, el sector Químico presenta una evo-
lución dispar en el conjunto del territorio,  según el tipo de actividad que se considere. Así, la
Fabricación de productos químicos básicos pierde en el período empresas y en menor medida
personas y horas trabajadas. 

Hay dos actividades que incrementan el número de empresas pero con pérdida de personas y
ocupados: las actividades de Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos y el de
Fabricación de fibras artificiales y sintéticas. 

Una pauta completamente opuesta es la observada en la actividad de Fabricación de artículos
de limpieza, abrillantamiento, belleza e higiene: la reducción de empresas en el período se
resuelve sin embargo con un ligero crecimiento del número de ocupados y horas trabajadas. 

La actividad de fabricación de pinturas, tintas de imprenta y masillas se caracteriza por un
aumento del número de ocupados y de horas trabajadas por encima del crecimiento del número
de empresas. Es decir, en esta actividad se ha producido un incremento del tamaño medio de las
empresas.

Y finalmente la fabricación de productos farmacéuticos, experimenta un ligero crecimiento en
todos los indicadores que analizamos.
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La industria química se concentra principalmente en el arco mediterráneo, especialmente
Cataluña y P. Valenciano junto con Madrid. Entre 2000 y 2003, la evolución en Asturias ha sido
positiva.  El Principado, junto con regiones como Extremadura, Murcia y Navarra lideran el cre-
cimiento tanto en el número de personas ocupadas como en el número de horas trabajadas.
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Se trata, en su conjunto, de una actividad estabilizada en las regiones en las que el sector cuen-
ta con una implantación consolidada (excepto Madrid que experimenta pérdidas) y con un creci-
miento en el resto.
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2.3. Empresas y empleo en Europa

Si bien no se dispone de la serie completa para cada uno de los años, de los que hay datos dis-
ponibles, la industria química tiene un peso importante en el conjunto de la industria de Bélgica
(10%), Alemania (7%), Francia (6%), Irlanda (9%), Holanda (7%) y Dinamarca (6%). En España
representa el 5% del total de empleo en  la industria.

Por lo que respecta a su evolución, el peso del empleo del sector químico sobre el total de la
industria crece en Dinamarca, Irlanda y Holanda. Pierde peso en países como Hungría y
Bulgaria. España se mantiene estable y Asturias experimenta según esta fuente un crecimiento
del peso del empleo sobre el total de la industria manufacturera.
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Alemania, Francia, Italia y Reino Unido son los países que cuentan con un mayor número de
ocupados en este sector.  De los tres, el primero registra una ligera pérdida de empleo (con
aumento del número de locales). Los otros suben ligeramente y pierden locales. 

Los países, que independientemente del número de trabajadores, registran mayores subidas de
empleo en el sector son: Dinamarca (con un crecimiento del 19%), Irlanda y Eslovenia. Este últi-
mo con un descenso significativo del número de locales (en el 2002 ha perdido casi un tercio de
los existentes dos años antes).

En este contexto, España prácticamente mantiene el empleo en el período con una caída del
número de locales de casi el cinco por ciento. Asturias, registra uno de los mayores crecimien-
tos del empleo con una ligera perdida de locales.
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Otro indicador que permite identificar las características del sector químico en los distintos paí-
ses europeos es el tamaño medio de la empresa. En el gráfico  siguiente queda claramente refle-
jado. 

Con diferencia, Alemania es el país que cuenta con las empresas químicas de mayor tamaño, si
bien el tamaño medio ha descendido ligeramente. Irlanda, Holanda y Rumania le siguen, a gran
distancia, con tamaños medios altos. En el primer país aumenta el tamaño medio entre los dos
años analizados. En los otros dos disminuye. 

España se encuentra entre los países con un tamaño medio más bajo por encima ligeramente de
Italia; posición que no se ve alterada en el caso de Asturias,.
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3 :: EVOLUCIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR

En el ámbito nacional, el comportamiento de algunos indicadores económicos referidos a la
industria química arroja una evolución similar a la media del sector industrial en su conjunto, con
un crecimiento del importe neto de la cifra de negocios similar. Sin embargo, el aumento de gas-
tos ha sido ligeramente mayor. Incremento que no puede atribuirse a los gastos de personal ya
que su incremento ha sido inferior a la media del conjunto de la industria.

3.1. Ingresos y gastos (comparativa autonómica)

El comportamiento de algunos de los indicadores que dan cuenta de la evolución económica en
el sector químico coloca a Asturias en una posición relativamente ventajosa. Así, la cifra de nego-
cios creció un 44% entre 2000 y 2003, por encima del crecimiento en el resto de las CCAA, a
excepción de Extremadura y Galicia. El mismo comportamiento cabe atribuir al crecimiento de los
ingresos de explotación (aunque hay que añadir a Aragón con un crecimiento mayor junto con las
señaladas anteriormente). 

En cuanto a gastos, los totales de explotación,  también experimentaron en la región un creci-
miento muy superior a regiones con presencia significativa del sector como Cataluña, P.
Valenciano, P.Vasco o Madrid. Pero por debajo de las CCAA que han experimentado también un
crecimiento en el volumen de ingresos: Extremadura y Galicia. 

Los gastos de personal en Asturias son los que más han crecido a lo largo del período (un 51%)
junto con los de Extremadura, que lo han hecho en un 58%.
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Para ilustrar el comportamiento del gasto de personal, reflejamos en la siguiente tabla la evolu-
ción del gasto por ocupado y hora en las distintas CCAA. En el año 2000, el gasto por ocupado
en la industria química asturiana ocupa la quinta posición entre las CCAA con el gasto por ocu-
pado más alto, detrás de Madrid, Cantabria, Cataluña y Castilla León. En el año 2003, subía una
posición más para situarse en el cuarto lugar por delante de Castilla y León. Posición similar a la
que le corresponde según crecimiento de la cifra de negocios o ingresos por explotación.

3.2. Valor añadido (comparativa autonómica)

En el conjunto del territorio español, la evolución del valor añadido de la industria química ha sido
irregular. Así, entre 1999 y 2001 esta actividad perdió valor añadido que recuperó en el 2001 y
retrocede de nuevo en el 2002. La industria química asturiana ha registrado en todos esos años
crecimientos positivos del VAB.  Esta situación favorable no la encontramos en ninguna otra
CCAA, que pueden registrar de un año a otro incrementos superiores a los de la Industria quí-
mica en el Principado, y pierden al año siguiente valor añadido.
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3.3. Remuneración de las/os asalariadas/os (comparativa autonómica)

De media, la remuneración de los asalariados en la industria química española ha crecido entre
los años 2000 y 2002 un 15%. Ese crecimiento es claramente superior en las regiones de
Baleares, Aragón, Extremadura, Navarra, Castilla La Mancha y Asturias.
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Si comparamos las variaciones en el VAB y en la remuneración de los asalariados para el mismo
período, Baleares, Aragón y Asturias son las comunidades en las que la distancia entre el incre-
mento del VAB y de la remuneración de los asalariados es mayor, a favor de estos últimos.
Cataluña y P. Vasco y Comunidad Valenciana han acompasado un poco más el crecimiento de la
remuneración al crecimiento del valor añadido.



ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO 

(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
INDUSTRIA QUÍMICAINFORME DE RESULTADOS

37

3.4. Ganancia media por persona y año (comparativa europea)

La disparidad de salarios en la industria química europea es alta. Entre los países incluidos en la
Europa de los doce, España ocupa las últimas posiciones, por encima de Grecia y Portugal y
similar a Italia. Pero lejos del salario medio anual de países como Bélgica, Dinamarca, Alemania,
Francia, Holanda, Austria o Irlanda. En el 2002 el salario medio anual en España fue de casi trein-
ta mil euros, aproximadamente el mismo que el que correspondió a Asturias. Los ocupados dane-
ses percibieron de media en ese mismo año 48,600 euros, los alemanes 42.000, los franceses al
igual que los irlandeses en torno a 35.000. 

Las diferencias son más dispares si incluimos a los países de la Europa de los veinticinco. Un
ocupado en el sector químico en Hungría percibió de media en 2002, 9300 euros. Si trabajaba
en Eslovaquia la ganancia media fue en torno a los 5.100.

Otro aspecto a tener en cuenta es la evolución, en los tres años de los que se disponen datos.
En este período los crecimientos son en general moderados. Apenas inexistentes en países
como Dinamarca o Alemania (este país registra una pérdida entre el 2001 y el 2002).

Otros experimentan una subida moderada, es el caso de España, Italia y Francia. Irlanda es con
diferencia el país comunitario con mayores subidas junto con Hungría. Y los trabajadores suecos
pierden en torno al tres por ciento de las ganancias medias que tuvieron en el año 2000.
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4 :: COMERCIO EXTERIOR

4.1. Importaciones y exportaciones (comparativa autonómica)

En términos generales, tanto las importaciones como las exportaciones han experimentado en
Asturias un crecimiento continuado desde 1995 hasta el último dato registrado para el año 2004.
Durante todo ese período el saldo siempre ha resultado negativo (el valor de las importaciones
ha sido siempre superior) con cuasi equilibrios en los tres primeros años del período y en el 2003.

En el período comprendido entre 2000 y 2002 el valor total de las exportaciones creció en
Asturias un 7,49% porcentaje similar al de la media nacional, a un ritmo sin embargo más bajo
que el de las importaciones que en el Principado crecieron un 10% por encima del 3,4% de media
nacional. Este dato coloca a la región con un déficit comercial superior.
El saldo del comercio exterior en la industria química es el inverso. Las exportaciones han creci-
do mientras que las importaciones han descendido. En ambos casos con variaciones muy infe-
riores a la media nacional.
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Por lo que respecta a las Industrias Químicas, por encima del crecimiento medio nacional de las
exportaciones (31,3%) se han situado Aragón, Baleares, Canarias, Madrid y Navarra. En este
caso, Asturias se queda a 17 puntos porcentuales de la media con un 14%.
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4.2. Destino de las exportaciones

La Unión Europea constituye el ámbito geográfico de la mayoría de las exportaciones asturianas
y esa importancia se consolida. Entre 2000 y 2002 crecen sobre todo las exportaciones destina-
das al resto de Europa y USA y Canadá. Esta pauta se reproduce en el caso de las exportacio-
nes de la industria química. Destaca la pérdida de peso relativo de las exportaciones a América
Latina. 
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4.3. Percepción del empresario sobre el mercado en el que opera

El sector de la industria química tiene, en relación al conjunto de la industria, un alto grado de
internacionalización. No obstante existen pequeñas industrias de la industria química que operan
sólo en el mercado local y nacional. Las expectativas de futuro en relación al ámbito del merca-
do en el que operan son de ampliación. O bien ampliar el mercado nacional o dar el salto al mer-
cado internacional.

Desde el punto de vista de los factores que más condicionan el mercado los responsables empre-
sariales destacan sobre todo la red comercial y en menor medida el tipo de producto y la capa-
cidad productiva. Para las empresas pequeñas y microempresas son además importantes otros
elementos. En el primer tipo de empresas, las campañas de publicidad constituyen un factor
importante. Para las microempresas, los costes de distribución condicionan el ámbito en el que
comercializan sus productos.
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5 :: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

5.1. Contexto territorial (comparativa nacional y europea)

Para abordar el análisis de la innovación, tendremos en cuenta los datos publicados de la
Encuesta sobre innovación en las empresas del INE y Encuesta sobre I+D. En ambos casos se
trata de encuestas que han experimentado diferentes reformulaciones, tanto en el universo de
referencia como en el tipo de variables incluidas en los datos publicados.

Por ello, vamos a tomar como base las últimas publicaciones que a partir de esa misma fuente
ha editado el Ministerio de Industria, Comercio, Turismo y Tecnología, en las que además intro-
duce datos que permiten establecer comparativas con la UE y la OCDE. En cada apartado reali-
zaremos las aclaraciones metodológicas oportunas.

La medición de los gastos en innovación es mucho más reciente que la de los gastos en I+D. En
España, los primeros datos que se tienen proceden de la Encuesta de Innovación  realizada por
el INE en 1994 (la última es de 2002). A nivel comunitario, los datos existentes proceden de la
Encuesta comunitaria de innovación realizada por Eurostat. 

Las primeras encuestas españolas sobre I+D, correspondientes a los años 1994 y 1996, sólo se
referían a las empresas industriales. La de 1998 es la primera que recoge las empresas de ser-
vicios de telecomunicaciones. La correspondiente al año 2000 incluye todas las empresas de ser-
vicios y de construcción, además de las industriales.

Hay que resaltar que en esta encuesta, a diferencia de las encuestas de años anteriores, la
población objeto de estudio está constituida sólo por empresas de 10 o más asalariados, inves-
tigándose el total de la economía excepto las actividades no de mercado. En las anteriores
encuestas, la población objeto de estudio se extendía a todas las empresas con al menos una
persona remunerada ocupada.

5.1.2. Incidencia del gasto en I+D en el PIB. Asturias y España
Para que Asturias se aproxime a esta media nacional, tendrá que superar la diferencia que sepa-
ra el gasto que esa comunidad realiza en I+D. Diferencia que ha experimentado un crecimiento
en los últimos años.



Tal como se observa en el gráfico anterior, los años 2001 y 2002 supusieron un retroceso en la
aportación al gasto en  I+D del PIB asturiano, distanciándose así de la media nacional y por tanto
de la media comunitaria con participaciones en ese gasto superior al 1% del PIB. 

5.1.3 Sector de ejecución de los gastos en I+d

En la tabla siguiente se recoge la serie histórica correspondiente a los gastos en I+D, según sec-
tor de ejecución (empresa, estado, enseñanza superior o instituciones privadas sin finalidad de
lucro -IPSFL-).

A efectos de tener una perspectiva temporal común para los distintos ámbitos geográficos obje-
to de comparación, tomamos el año 1995 como primera fecha, año en el que se comienzan a
incorporar los datos correspondientes a la UE-25 que constituye nuestro ámbito inmediato de
desarrollo económico.
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En esa fecha, la diferencia más importante queda descrita por el protagonismo de las empresas
en la ejecución del gasto en I+D. La media para todos los países de la OCDE, queda situada en
el 67%, cinco puntos por encima del 62% de gasto ejecutado por las empresas de la UE-15 y UE-
25. 

Frente a esas cifras, España cuenta con una cifra de gasto ejecutado por las empresas del 48%
y Asturias del 22%.

La evolución hasta el año 2002 supone un acercamiento de España a la media comunitaria de
dos puntos porcentuales en el gasto de I+D ejecutado por las empresas.

Sin embargo el crecimiento de España, es de seis puntos porcentuales y de Asturias de 16. De
este modo, siete años después, las empresas españolas ejecutan un gasto del 54% (sobre total)
y las asturianas del 38%.

En esta evolución, Asturias, que sigue por debajo de la media nacional, recupera distancias res-
pecto a la media del estado español y por tanto a la media de la UE.

En los gráficos que siguen a la tabla, se aprecia como el perfil de distribución del gasto en I+D
de los diferentes ámbitos geográficos que analizamos se van aproximando. 
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5.1.4 Procedencia de los fondos para gastos en I+D

Si bien el gasto en I+D ejecutado por las empresas españolas respecto a la media de la UE y de
la OCDE es significativo, la diferencia es menor respecto a la procedencia de los fondos. 

En el año 1990, un 77% de las empresas españolas autofinanciaban el gasto que ejecutaban en
I+D, 3 puntos porcentuales por debajo de la media de la OCDE y prácticamente igual a la media
de la UE-15.
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Diez años después, la autofinanciación del gasto por parte de las empresas española ha subido
hasta el 86% (9 puntos más). Crecimiento que le permite estar tres puntos por encima de la
media comunitaria, pero que no es suficiente para alcanzar el 89% de autofinanciación del gasto
correspondiente a la media de la OCDE. 

Así pues parece que el aumento del gasto en I+D, va unido a un incremento de la autofinancia-
ción por parte de las empresas. En este sentido el reto de las empresas asturianas es doble, con-
verger con la media nacional y la media de la OCDE para situarse en una buena posición de
capacidad de competencia en la economía mundial.

5.1.5 Participación de las Pymes en I+D

Un aspecto estratégico en el impulso de las políticas de I+D financiadas por las empresas es la
participación de la PYMES, mayoría en la economía española y en la asturiana. 

Desde esta perspectiva España, queda lejos de la participación de las PYMES respecto a otros
países europeos, su ámbito inmediato de competencia. La participación de las Pymes en el gasto
ejecutado por las empresas con financiación pública es un indicador que se recoge en el estudio
de Benchmarking de políticas de investigación de la Comisión Europea. 

En cualquier caso, y para las fechas disponibles, la participación de las PYMES española ha ido
creciendo a lo largo del tiempo. Entre 1997 y 2001 la participación de las PYMES ha crecido en
7 puntos porcentuales.
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La participación de las PYMES en ejecución de gasto en I+D ha crecido por encima de la media
y especialmente entre las que han que han contado con financiación pública. Esta tendencia
puede contribuir a converger y dinamizar la capacidad de competencia de las PYMES españolas
y de las asturianas en particular si se adoptan estrategias en este sentido.
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5.2. Contexto sectorial de los gastos en I+D. Industria Química (ámbito nacional)

La Industria Química es una de las actividades industriales con mayor gasto en I+D. Esta rama
incluye la Industria farmacéutica que destaca siempre en este indicador. 

En 1986 las empresas Químicas ejecutaron un gasto en I+D que supuso el 17% del total reali-
zado por las empresas industriales. Ese porcentaje se reduce en dos puntos porcentuales en el
2002.

Durante el período, los años comprendidos entre 1990 y 1994 supusieron una reducción de los
gastos en I+D que se recuperan en los cuatro años siguientes para volver a descender ligera-
mente.  La tendencia es similar a la media total de todos los sectores. 



6 :: INNOVACIÓN EN EL SECTOR QUÍMICO

6.1. Innovación en la industria química. España y Asturias

El sector industrial acapara una parte importante de los gastos de innovación, sin embargo su
importancia desciende desde 2000 a 2002 (únicos años para los que es posible realizar la com-
paración) de un 68% a un 57% a partir de la Encuesta de Innovación.

El alcance de la innovación en el sector de la industria entre 1994 y 2002 experimenta un des-
censo en términos del número de empresas innovadoras, aunque el porcentaje sobre el total
aumenta. Y en los dos últimos años, el crecimiento de empresas innovadoras en el resto de los
sectores es mayor. 

La industria química destaca por ser el sector en el que un mayor número de empresas han lle-
vado a cabo procesos de innovación.

Con los datos disponibles hasta la fecha, la innovación se abre paso en la industria asturiana. Tal
como se refleja en la siguiente tabla, en el sector químico se produce un incremento notable de
los gastos en la innovación muy superior al total nacional entre 1998 y 2000: ete tipo de gastos
crecen en la química asturiana un 49% frente al 4,9% de media nacional
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6.2. Posición respecto a Europa

El sector químico, que ha destacado siempre por ratios de inversión más elevados en compara-
ción con el resto de los sectores, tiene un compartimiento muy dispar en el ámbito europeo. Así
la inversión por ocupado ha disminuido entre 2000 y 2002 en países como Alemania, Francia,
Italia o Suecia. Todos ellos, en el año 2000 con ratios de inversión por ocupado superior a
España. 

En ese período de dos años Dinamarca, Irlanda y Holanda han experimentado notables subidas
en este indicador. Entre los nuevos países adheridos destacan Estonia y Eslovaquia con incre-
mentos superiores a los de España.
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6.3. Tipo de innovación en el sector químico (ámbito nacional)

En el conjunto de la industria, la innovación del proceso es la que más incidencia ha tenido, tanto
en el período 1998-2000 como en el de 2001-2003, con un crecimiento a lo largo de los años. 

En la industria química destaca sobre todo la innovación de producto, si bien su incidencia dis-
minuye (pauta contraria al conjunto de la industria) en el período 2001-2003 aunque sigue sien-
do más alta que la media. 

6.4. Innovaciones en el corto y largo plazo: opti (ámbito nacional)

Para el sector de la Industria Química contamos con la información procedente de los informes
de prospectiva tecnológica que periódicamente realiza el OPTI. 

El estudio de .prospectiva realizado para este sector abarca el período 2006-2010.  La conclu-
sión más significativa es la desventaja de España tanto por capacidad tecnológica como en el
campo de la aplicación industrial.

A continuación se incluyen los resultados obtenidos en dicho estudio basado en una consulta a
expertos del sector, a partir de una identificación de las principales tendencias del sector quími-
co (química transformadora)

Mayor inversión en I+D 

La exigencia de la normativa comunitaria (REACH: Registro, Evaluación y Autorización de pro-
ductos químicos) forzará a las empresas a destinar su inversión en I+D+i al cumplimiento de la
misma en lugar de al desarrollo de nuevos productos.

Los recursos de las empresas en I+D+ise aumentarán a costa de reducir gastos en otros depar-
tamentos.

Tendencia generalizada al outsourcing en toda la empresa y en particular en el campo de la I+D+i
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Reformulación general de los productos de consumo para hacerlos menos peligrosos y
contaminantes

Como consecuencia de la normativa comunitaria habrá una reformulación general de productos
formulados destinados al consumidor en el que prácticamente desaparezca el signo de peligro-
sidad.

La Química Transformadora seguirá dependiendo fuertemente de la Química Básica y de la
Química Fina para el desarrollo de los productos formulados, ensayando y probando los produc-
tos de sus proveedores.

Habrá convenios de colaboración entre proveedores, transformadores y aplicadores para el des-
arrollo de nuevos productos, trasladándose en cadena las exigencias de la normativa REACH.

Las empresas dispondrán de la tecnología suficiente para cumplir la normativa comunitaria
(REACH).

Se investigará en nuevos catalizadores de proceso para fabricaciones en continuo o discontinuo,
en el campo de las resinas y polímeros, eliminando el uso de metales pesados.
En el sector de pinturas, se investigará en pinturas alquídicas emulsionables, de alto contenido
en sólidos y en pinturas de base acuosa con poliuretanos.

Los productos destinados al gran consumo que cumplan con la normativa comunitaria REACH
tendrán un coste más elevado y tendrán una vida más corta (fecha de caducidad).

Las líneas de investigación en el campo de polímeros y resinas se centrarán en productos en
base acuosa, productos sin disolventes orgánicos, como consecuencia de la directiva de los
VOCs (Volatil Organic Compounds).

Los nuevos productos formulados de uso doméstico tenderán a tener más prestaciones, serán
de aplicación más sencilla y serán respetuosos con el medio ambiente.

El cumplimiento de la normativa comunitaria (REACH) supondrá un valor añadido al producto y
un factor de competitividad industrial.

Habrá innovaciones en nuevas presentaciones de los mismos productos, consecuencia del ago-
tamiento tecnológico en productos.

Creación de centros tecnológicos acreditados para el cumplimiento de la normativa REACH

Gran parte de los ensayos de productos se realizarán en centros tecnológicos o laboratorios
acreditados como apoyo al departamento de I+D+i de las empresas.

Se dispondrá de técnicas de ensayo suficientes para evaluar los productos durante el proceso de
uso y aplicación.

Se dispondrá de nueva tecnología para cumplir las exigencias técnicas, medioambientales y de
seguridad que implica la normativa comunitaria (REACH).
Sustitución de los productos derivados del petróleo por los de origen animal. Habrá una tenden-
cia en el campo de los lubricantes a la disminución de uso de productos derivados del petróleo
frente a productos de origen natural y sus derivados.

Se utilizarán productos de origen vegetal y procedentes de excedentes alimentarios para la
obtención de productos.

En los productos destinados al consumidor habrá una tendencia generalizada a imitar a la natu-
raleza y buscar productos de origen natural. (Ver Nuevos materiales para el siglo XXI, de Pascual
Sisto. Dupont Ibérica en Tendencias de la Industria Química y de procesos).
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Automatización y monitorización de la producción

Uno de los objetivos en I+D+I se centrará en una simplificación de procesos y en una generali-
zación de la automatización y monitorización de todo el proceso productivo para minimizar cos-
tes y disminuir el impacto ambiental.

Se incrementará fuertemente el gasto en formación interna en las empresas como eje esencial
para la competitividad y aseguramiento de la calidad.

Se incrementará la conexión informática consumidor-tienda-fábrica que traerá como consecuen-
cia la disminución de producto almacenado y la disminución de intermediarios. La informática
será una herramienta imprescindible en este proceso de disminución de costes.

En el proceso de producción se innovará en tecnologías de mezcla, dosificación y pesada.

La competitividad de los productos formulados dependerá del proceso de fabricación más que de
su formulación.

Estancamiento de la producción en Europa. Desviación de la producción a países menos exi-
gentes.

Los distintos centros productivos de las multinacionales del Sector Químico se especializarán en
unos productos determinados en busca de la eficiencia tecnológica y de la disminución de cos-
tes.

Como consecuencia de la normativa comunitaria de sustancias químicas (REACH, Registration
Evaluation and Authorisation of Chemicals), la química en Europa perderá competitividad frente
a la de USA y Japón.

La normativa comunitaria (REACH) traerá como consecuencia la reducción del catálogo de pro-
ductos de las empresas al no poder hacer frente al coste de elaboración de la documentación y
a las tasas de registro de los productos.

Como consecuencia de la normativa comunitaria de sustancias químicas (REACH) se desviará
la producción hacia países fuera de Europa con menos exigencias medioambientales.

La normativa comunitaria (REACH) traerá como consecuencia la concentración empresarial en
busca de la suficiente masa crítica para hacer frente a las exigencias técnicas y económicas que
se requieren.

La normativa comunitaria (REACH) deberá diferentes exigencias para  productos químicos inter-
medios y productos finales.

La recesión que provocará en el Sector Químico europeo la aplicación de la normativa comuni-
taria (REACH) hará que se moderen las exigencias de los países nórdicos de la UE, ante las pre-
siones empresariales y sindicales de los países con gran implantación de la Industria Química.

Como consecuencia de la ampliación de la UE con la incorporación como nuevos miembros de
los países del Este, la entrada en vigor de la normativa comunitaria (REACH) tendrá una mora-
toria.
En el campo de la formulación habrá un mercado para las PYMES altamente especializadas, con
productos específicos y de baja producción.
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Concienciación del sector químico en temas ambientales

Las fábricas de productos químicos transformados serán respetuosas con el medioambiente,
minimizarán los residuos y serán agradables con el entorno.
La tutela del producto formulado de uso doméstico, desde que nace hasta que muere (envases,
residuos, etc.), será responsabilidad del fabricante del producto.

Las empresas europeas cumplirán la normativa comunitaria (REACH), en la integración de la
gestión de la calidad, medioambiente y seguridad para la optimización de recursos, formará parte
de la misión y visión de la empresa y será impulsada desde la dirección general.

El cambio que supone la normativa comunitaria (REACH) se irá imponiendo lentamente a todo el
mundo.(a partir del 2015)

En Tendencia de la Industria Química y de Procesos en la que se da cuenta de la situación y retos
más importantes de la Química en España diferenciando las distintas actividades, se recoge de
nuevo las consecuencias que la normativa REACH (nueva política de productos químicos) o la
aplicación de los compromisos de Kyoto tienen en la industria química.

La importancia de la innovación tecnológica, la evolución hacia una química de mayor valor aña-
dido y la mejora de las infraestructuras (transporte, tratamiento de residuos y eficiencia energé-
tica), así como los compromisos de progreso y desarrollo sostenible, junto con la generalización
de la aplicación de las exigencias derivadas de la normativa REACH y los compromisos de Kyoto,
constituyen los factores clave de los que dependerá la competitividad de la industria química.

En general, para todas las industrias químicas, la mejora en la gestión de la seguridad, la calidad
y el medio ambiente junto con la innovación y la eficiencia en los procesos constituyen elemen-
tos clave de los procesos productivos respectivos.

6.5. Obstáculos a la innovación (ámbito nacional)

Con la finalidad de explorar los distintos factores que limitan el alcance de la innovación, conta-
mos con los datos relativos a la Encuesta de Innovación correspondiente al año 2002. Los datos
en este caso son de ámbito nacional y su tratamiento se orienta a identificar posibles pautas dife-
renciadoras entre los distintos sectores.
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Los tres obstáculos más importantes para la innovación que declaran las empresas, tanto inno-
vadoras como no, el conjunto de la industria o las empresas dedicadas a la actividad química
son:

- Los costes de innovación demasiado elevados
- Los riesgos económicos excesivos
- La falta de fuentes de financiación.

Para aquellas empresas que han llevado a cabo o están inmersas en procesos de innovación, la
falta de fuentes de financiación ocupa el segundo lugar y el obstáculo referido a los costes de
innovación es declarado por un mayor porcentaje. Esta pauta entre las empresas innovadoras en
su conjunto, se reproduce en la Industria química.

En relación al resto de obstáculos que son referidos por un menor porcentaje de empresas des-
taca la falta de información sobre tecnología que se reduce en la medida que las empresas ini-
cian procesos de innovación.  

La falta de sensibilidad de los clientes es un obstáculo que destaca más en la Industria Química
y su importancia (por número de empresas que lo refieren) aumenta cuando se han iniciado pro-
cesos de innovación. 

6.6. Fuentes de información más relevantes para la innovación (ámbito nacional)

Según los datos de la Encuesta de Innovación (2002), entre las fuentes de información reseña-
das por las empresas como más relevantes para la innovación destacan sobre todo las fuentes
internas de las propias empresas. Especialmente en la Industria Química. 

En este sector destacan también los clientes como fuente de información, los organismos públi-
cos de I+D o los Centros tecnológicos. 

Son todos estos aspectos a tener en cuenta en el diseño de estrategias de información e impul-
so a la innovación que se pongan en marcha para los diferentes sectores.
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6.7. Impacto de la innovación (ámbito nacional)

La mejora de la calidad de los bienes producidos es el efecto más señalado por todas las empre-
sas. El aumento de la capacidad de producción, y el cumplimiento de reglamentos y normas
constituyen los otros dos efectos más importantes.

En la Industria Química otro efecto de la innovación que destaca es la mejora en el impacto
medioambiental y en la salud y seguridad y también en la reducción de energía consumida en los
procesos productivos.
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En este sentido, y según los datos de la Encuesta Industrial (SADEI, 2005), las inversiones en
nuevos equipos para control de contaminación y en la aplicación de tecnologías limpias fueron
en el año 2003 de 718 mil euros (un 346% más que en el año 2000).

Los datos de la encuesta industrial nos permite comprobar también el comportamiento de las
empresas de los sectores objeto de estudio en materia de inversión. Un indicador (indirecto) del
alcance de la innovación. De media, en el sector industrial, la inversión que más ha crecido ha
sido la de terrenos e inversión en maquinaria y equipamiento. Un 10% y un 8% respectivamen-
te. Esta última la más directamente vinculada con la innovación. 

Respecto a esta media, la inversión de las empresas de la Industria Química ha disminuido en
todos los indicadores: terrenos, construcción y maquinaria en el ámbito nacional  En el caso de
la Industria Química de Asturias y para el total de las inversiones, la evolución también ha sido
negativa. Con una inversión neta total en el año 2000 de poco más de quince mil euros, este
capítulo descendió en un 42% en el 2003. Si bien el año 2003 supuso con una excepción en esa
tendencia con una inversión neta de poco más de 376 mil euros.(Cuentas de la industria astu-
riana. Sadei, 2005).

6.8. Fuentes de información (ámbito autonómico)

Para diseñar sus planes de actuación o para adoptar decisiones puntuales las empresas necesi-
tan disponer de fuentes de información actualizadas sobre la evolución de los mercados en los
que operan (demanda y oferta), nuevas tecnologías, normativas aprobadas, entre otros.

En este sentido el estudio ha pretendido identificar dos tipos de recursos, uno de uso individual
y otro de carácter colectivo. Las pequeñas empresas de la  industria química son las que con
mayor frecuencia recurren para informarse sobre la situación del sector, las innovaciones técni-
cas o las normativas a alguna asociación empresarial o centro tecnológico incluido el IDEPA. 

Con menor frecuencia las grandes empresas recurren a las asociaciones empresariales y tam-
bién a Ferias y Congresos. Pero en mucha menor medida a los centros tecnológicos. Las micro-
empresas  recurren sobre todo a las asociaciones empresariales y a revistas especializadas.

En general, las empresas de la industria química asturiana (como por otra parte se comprobó en
las fuentes de información para la innovación de la encuesta homónima) recurren en menor medi-
da  (que otros sectores) a fuentes de información externas.
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Por otra parte, el grado de asociacionismo es similar entre las microempresas y pequeñas empre-
sas. Entre estas últimas encontramos con mayor probabilidad la pertenencia a un cluster empre-
sarial. Las de mayor tamaño son las que con más probabilidad pertenecen a una asociación
empresarial. 
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7 :: EMPLEO Y CONDICIONES DE TRABAJO

Para abordar este epígrafe se tendrán en cuenta los datos de la Encuesta de Población Activa
correspondientes al primer trimestre de los años 2001 y 2004. De este modo se profundizará en
la evolución de algunos indicadores sobre el comportamiento del mercado de trabajo en un perí-
odo de tiempo similar sobre el que se pretenden establecer los factores de evolución (hasta el
2007).

No obstante, la EPA como fuente de información sectorial en una comunidad autónoma tiene limi-
taciones. El número de casos disponibles no permite trabajar al nivel de desagregación que inte-
resa, en este caso la Industria Química.

Para salvar estas dificultades se propone un análisis de los principales indicadores que dan cuen-
ta de la realidad industrial asturiana y de los sectores objeto de estudio en dos niveles distintos.
Uno primero compara la evolución del sector industrial en Asturias con la industria del resto de
España entre los años 2001 y 2004. En un segundo análisis se tendrán en cuenta la evolución
de esos mismos indicadores en la industria química para el conjunto del territorio nacional. Este
es el marco de referencia para interpretar las conclusiones correspondientes a este epígrafe.

7.1. Sexo y edad

7.1.1 Perspectiva territorial

En el año 2001 la industria asturiana se caracterizaba por contar con una población ocupada emi-
nentemente masculina y con una edad media relativamente alta. Tres años después, en el 2004,
se ha incrementado el número de mujeres y se ha producido una entrada de jóvenes trabajado-
res en el sector industrial. Aun así persisten diferencias en relación a estos dos indicadores. De
media, la industria del resto de España cuenta con una participación femenina del 25%. Mientras
que en Asturias se queda en el 2004, después de una subida de cinco puntos porcentuales en el
14%.

La estructura de edades también tiende a la convergencia. Si bien sigue siendo menor la pro-
porción de trabajadores con 30 ó menos años en la industria del Principado.



ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO 

(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
INDUSTRIA QUÍMICAINFORME DE RESULTADOS

67

7.1.2 Perspectiva sectorial (ámbito nacional)

El sector químico, cuenta con una población femenina superior al resto de los sectores industrial,
pero inferior a la media de todas las actividades. Se trata de un sector con posibilidades de incre-
mentar la presencia femenina por las transformaciones que se han operado en esta industria. Lo
que queda demostrado por el crecimiento de la proporción de mujeres que sube en seis puntos
porcentuales mientras que el resto de la industria se mantiene.

Por lo que respecta a la edad las diferencias son menos notables. A destacar un mayor propor-
ción de ocupados en el 2004 incluidos en el grupo de edad de 31 a 44 años. En la industria
Química la estructura es básicamente la misma con un ligero aumento de las edades interme-
dias y una menor proporción de trabajadores con 20 ó menos años.  
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7.2. Nivel de estudios

7.2.1 Perspectiva territorial

El nivel de estudios de la población ocupada en la industria asturiana es de media, inferior. La
distancia mayor se produce entre los licenciados, que si bien han aumentado (hasta casi un 4%)
quedan aún lejos del 8% de la media de la industria del resto de España. No obstante Asturias
contaba en 2001 y en el 2004 con una proporción mayor de ocupados con Formación Profesional
de Grado Superior y con diplomados. En el primer caso las diferencias persisten. En el segundo
se ha producido prácticamente la convergencia.  A destacar también que la presencia de ocupa-
dos con Formación Profesional de Grado Medio, desciende proporcionalmente en la industria
asturiana y crece en el resto de la industria española.
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7.2.3 Perspectiva sectorial (ámbito nacional)

En todos los sectores se produce un ligero incremento del porcentaje de ocupados con niveles
medios y superiores. Los cambios más significativos en la distribución por estudios se observan
en la industria química, en la que en el año 2004 un 23% de los ocupados eran licenciados (seis
puntos por encima de la proporción del año 2001). En general se produce un descenso de los
ocupados con estudios primarios completos a favor de los que se han egresado con el nivel equi-
valente a Primera etapa de secundaria. 

7.3. Nacionalidad

7.3.1 Perspectiva territorial

La presencia de trabajadores extranjeros en la región es escasa pero la tendencia es creciente
aunque menos intensa que en el resto del territorio nacional, donde en 2004, del total de ocupa-
dos, trabajaban en la industria un 3% de extranjeros.



ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO 

(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
INDUSTRIA QUÍMICA INFORME DE RESULTADOS

70

7.3.2 Perspectiva sectorial (ámbito nacional)

La presencia de trabajadores extranjeros en la industria química es prácticamente inexistente  y
disminuye. Esta evolución es de signo contrario a la del resto de los sectores.

7.4. Ocupación

7.4.1 Perspectiva sectorial (ámbito nacional)

Al igual que en la distribución de los ocupados por nivel de estudios, la distribución según ocu-
pación coloca a la industria química con una proporción de técnicos superiores y técnicos medios
superior a la del resto de la industria y del sector servicios. Los técnicos (superiores y medios)
alcanzaron en 2001 la proporción de un 38% y sube hasta el 44,4% en 2004. 

También la proporción de peones es superior a la media del resto de la industria (un 8,5% en
2001 y un 7,6% en 2004).  En la industria Química suponen un 13% y un 11% respectivamente. 
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7.5 Contratación a través de ETTs.

7.5.1 Perspectiva territorial

Entre 2001 y 2004 se ha producido un descenso en el conjunto de la industria de la utilización de
los contratos de puesta a disposición a través de ETTs. El uso de esta fórmula de contratación
en Asturias es también menor.

7.5.2 Perspectiva sectorial (ámbito nacional)
El menor uso de la contratación a ETTs para el conjunto de la industria (tanto nacional como astu-
riana) se constata también en el sector químico, en el que el uso de las ETTs es aún menor.
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7.6. Modalidad contractual

7.6.1 Perspectiva territorial

La temporalidad en la industria asturiana ha crecido en el período que se analiza hasta conver-
ger con los valores de la industria del resto de España. La proporción de contratos temporales
ha subido en casi siete puntos porcentuales del 2001 al 2004 hasta situarse en esta última fecha
en un 20,4%. Hasta llegar a esa proporción, la industria del resto de España ha disminuido el
número de contratos temporales desde la primera fecha tomada en consideración.

7.6.2 Perspectiva sectorial (ámbito nacional)

En la Industria Química existe una proporción de contratos indefinidos superior a la del resto de
la industria. En la primera en el año 2001, un 85% de los ocupados eran fijos. Esa proporción
subió hasta el 87% en el 2004, nueve puntos más que el resto de la industria. 
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7.7. Antigüedad en la empresa

7.7.1 Perspectiva territorial

En relación con las modificaciones de algunos indicadores como la edad o la modalidad con-
tractual, se produce una reducción en el tiempo en la empresa de los ocupados en la industria
asturiana. Si bien pueden influir otros factores como la rotación o el propio proceso de renova-
ción de plantillas (por las jubilaciones producidas en el período)

Así, si en Asturias en el año 2001 casi el 80% de los ocupados llevaban más de cuatro años en
la empresa, en el 2004 esa proporción desciende hasta el 72%. En la industria del resto de
España, la tendencia es inversa aunque menos acusada. 

7.7.2 Perspectiva sectorial (ámbito nacional)

El sector que cuenta con una mayor proporción de ocupados que han permanecido en la empre-
sa más de tres años es la Industria Química (71% en 2001 y 72% en 2004). En los años trans-
curridos entre las dos fechas en el resto de la industria la proporción de trabajadores con más de
tres años en la empresa ha crecido más (desde un 64%) hasta acercarse a la media del sector
químico en el último de los años considerados
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7.8. Jornada laboral

7.8.1 Perspectiva territorial

Según esta fuente, la duración media de la jornada semanal se sitúa en torno a las 40 horas y
se mantiene prácticamente en las dos fechas. No existen diferencias entre la situación de la
industria en Asturias y el resto de España.

7.8.2 Perspectiva sectorial (ámbito nacional)

No se observan modificaciones sustanciales en la duración de la jornada laboral entre los años
2001 y 2004 en la industria química, con registros similares a la del resto de la industria (aunque
aumenta la desviación típica en el primer caso).
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7.9. Formación continua

7.9.1. Perspectiva territorial

La realización de formación mientras se está trabajando tiene una escasa presencia en la indus-
tria española. Y la incidencia es aún menor en Asturias con un crecimiento más lento que en el
resto del territorio nacional. 

Esta cobertura también es menor en la industria asturiana, si tenemos en cuenta cuantos ocu-
pados estaban estudiando en el momento de la entrevista (o en las últimas cuatro semanas).
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7.9.2 Perspectiva sectorial (ámbito nacional)

La Industria Química destaca respecto al resto de la industria por contar con una mayor propor-
ción de ocupados que han realizado algún estudio en las últimas cuatro semanas (a contar desde
la fecha de la entrevista). Sin embargo esta proporción que no llega al 5% se mantiene entre
2001 y 2004. 

El alcance de la formación en el empleo no se ha visto modificada (en todo caso una ligera ten-
dencia a la baja) en el conjunto de los sectores productivos -en torno al 5% en ambas fechas.
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8 :: MERCADO DE TRABAJO EN ASTURIAS. INDUSTRIA QUÍMICA

En este epígrafe damos cuenta de la evolución del mercado de trabajo en los tres sectores obje-
to de estudio entre los años 2001 y 2005 a partir de los datos proporcionados por el Servicio
Regional de Empleo. Se ha elegido en cada uno de los años un único mes ya que el objetivo prin-
cipal de este análisis es proporcionar una visión longitudinal a lo largo de varios años. En con-
creto, para cada uno de ellos se ha elegido el mes de enero.

Las dimensiones que se analizan de manera independiente son: contrataciones, demandantes
(parados) y ofertas. De este último no disponemos de los datos relativos al año 2001.

El análisis del mercado de trabajo a través de estas fuentes presenta algunas limitaciones que
hay que tener en cuenta en la interpretación de los datos. En concreto, la cuantificación de los
contratos, pero sobre todo de las ofertas queda lejos de dar cuenta del volumen total que real-
mente se ha producido en cada caso. 

Por ello, este análisis se ha complementado con el realizado a partir de dos ficheros anonimiza-
dos de la EPA correspondientes al primer trimestre de los años 2001 y 2004 respectivamente, de
modo que las tendencias señaladas en el epígrafe anterior puedan contrastarse respectivamen-
te.

La información de carácter cualitativo que se ha obtenido de las empresas asturianas a lo largo
del segundo trimestre del año 2005 nos permitirá aportar información adicional para corroborar
las afirmaciones vertidas.

Finalmente, un aspecto importante a tener en cuenta en la planificación de políticas orientadas a
mejorar los mecanismos que favorecen la transparencia del mercado de trabajo es conocer el
número de salidas de personas ocupadas en un determinado sector por jubilaciones. Para acer-
carnos a esta cifra, utilizamos los datos del Censo de 2001.

8.1. Salidas previstas para 2007

8.1.1. Ámbito territorial: Asturias

El último Censo realizado proporciona información relativa al año 2001 y permite  conocer con
detalle la estructura de la ocupación para las diferentes ramas de actividad. 

De los 382.425 ocupados (de todos los sectores) en el año 2001, el 5% tendrá como mínimo 65
años en el 2007. Es decir habrán salido del mercado de trabajo poco menos de 20.000 trabaja-
dores.  En ese mismo año otro 6% de los ocupados en Asturias  tendrán entre 61 y 65 años. 

Las ocupaciones más afectadas por las salidas del mercado de trabajo serán, para el conjunto
de actividades, los directivos (9%) lo técnicos superiores (un 4,3%) y los trabajadors cualificados
de agricultura (un 14%), los cualificados de la industria, operadores y peones (4,7%, 4,9% y 5,5%
respectivamente).
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8.1.2. Ámbito sectorial: Industria Química

Sobre un total de 382.429 ocupados (en el 2001),  los empleados en la Industria Química  (2276)
representaba un 0,5% con una distribución por edades muy similar, si bien con una edad media
superior: había una menor proporción de jóvenes menores de 30 años y una proporción ligera-
mente superior de ocupados con más de 55 años. 

Para el año 2007 en torno a un 3,5 % de los ocupados en esta industria (2001) habrán alcanza-
do la edad de jubilación. Esta salida del mercado de trabajo tendrá una especial incidencia en los
directivos (6%) y cualificados de la industria (4%) y peones (7%). En esa fecha otro 8% de los
que estaban ocupados en este sector en el 2001 tendrán entre 61 y 65 años. Estas edades serán
predominantes en directivos, técnicos y trabajadores  cualificados.
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En general la edad de entrada en el sector químico es mayor independientemente de la ocupa-
ción. Así de los trabajadores cualificados de la industria, en el 2001 sólo un 15% tenía menos de
30 años.  Estos datos vendrían a poner de manifiesto una pauta de selección en el sector quí-
mico, con una preferencia por edades superiores en el momento de la entrada (bien con expe-
riencia previa y/o niveles de formación más elevados).

En la tabla siguiente se presenta la edad media (en el año 2001) para cada ocupación (desagre-
gación a dos dígitos) en la Industria Química. Para el conjunto de la actividad la edad media es
de 40 años. Las ocupaciones con edades medias superiores son: Directivos de empresas con
más  10 asalariados (45 años en el 2001), titulados superiores y medios (incluidos los técnicos
de apoyo) y especialmente entre los encargados de talleres mecánicos (47 años)  y encargados
de operadores de máquinas fijas (48 años).
Se trata en todos los casos, de ocupaciones claves, en especial la de gerencia y la de encarga-
dos (o jefes de equipo). 
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8.2. contrataciones 2001-2005

La información procedente de las contrataciones registradas por el Servicio Regional de Empleo
(en la actualidad y antes delegación provincial del INEM), ofrece indicadores que permiten cono-
cer con mayor detalle la demanda de la industria química, tanto cuantitativa como cualitativa-
mente.

A continuación se presentan los resultados correspondientes al mes de enero de cinco años con-
secutivos (desde el 2001 hasta el 2005) en relación a los diferentes indicadores que se analizan
con la finalidad de poder identificar mejor la posición de la I. Química en relación con el resto de
sectores.

8.2.1. Significación de la contratación en la industria química

En el conjunto de la industria, la contratación registrada en el servicio regional de empleo repre-
senta un mínimo porcentaje. No ha superado en ninguno de los años el 1%. Como se vio en el
epígrafe anterior, la estructura de ocupaciones en esta actividad cuenta con una mayor propor-
ción de técnicos en cuya contratación se produce una menor mediación de los servicios públicos
de empleo.

Independientemente del número, la evolución de la contratación en la I.Química se ha manteni-
do estable con una ligera tendencia a la baja y con un impulso menor que en el resto de la indus-
tria. 

8.2.2. Sexo y edad de las/os contratadas/oa

La industria química emplea a mujeres en mayor medida que el resto de la industria. Si bien las
diferencias se han ido mitigando a lo largo del periodo objeto de estudio. El número de mujeres
contratadas ha oscilado a lo largo del período en torno al 20% en la industria química, mientras
que en el resto del sector industrial se ha situado en torno al 18-19%. Prácticamente la mitad que
la media del conjunto de contrataciones (todos los sectores).  Alcanza la máxima proporción en
el 2004. 

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO 

(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
INDUSTRIA QUÍMICAINFORME DE RESULTADOS

85



ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO 

(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
INDUSTRIA QUÍMICA INFORME DE RESULTADOS

86

Por lo que respecta a la composición por grupos de edad, la distribución de los contratos regis-
trados en el servicio regional de empleo sigue una pauta ligeramente distinta a la media del total
de contrataciones y con más variaciones en el período. Así, en el primer año del período, desta-
ca respecto al resto de la industria por un mayor número de contratos a personas con más de 45
años. En el siguiente, por los contratos suscritos a personas entre 31 y 44 años. En los dos últi-
mos años del período, destacan sobre todo el volumen de contratos a quienes contaban entre 22
a 30 años y una disminución de las contrataciones a los más jóvenes y los mayores de 45 años.



8.2.3. Nivel de estudios de las/os contratadas/os.

La serie de contrataciones en la Industria Química entre los años 2001 y 2005 refleja un cambio
significativo en las políticas de contratación. Si bien el porcentaje mayor de contratados corres-
ponde a personas con formación básica (EGB o equivalente), aumentan de forma progresiva los
contratos a personas tituladas y disminuyen los suscritos por quienes no tienen formación espe-
cífica.

La proporción de contratados con una titulación universitaria alcanza en el año 2005 el 23%, fren-
te a un 6% en el 2001. La contratación de titulados (superiores y medios) en la industria química
es superior a la media de contratos en el resto de la industria y que la media total.

Los contratados con formación profesional de segundo grado mantienen proporciones superiores
a la media del sector industrial en los dos primeros años. A partir de 2003 los contratados en la
industria química con formación profesional de segundo grado descienden ligeramente y se man-
tiene a un nivel similar al del conjunto de la industria asturiana (en torno al 13%). Menos signifi-
cativo es el número de contratados con nivel de estudios equivalente a FP1.

En el gráfico siguiente se observa la incidencia de los contratos realizados para titulados y para
los que no tienen formación específica (formación básica incluido bachiller)

8.2.4. Ocupaciones de las/os contratadas/os.

La tendencia señalada en relación al nivel de estudios de las contrataciones realizadas en la I.
Química se corresponde más o menos con la ocupación para la que se realiza el contrato.
Crecen los contratos para ocupaciones de técnicos (superiores y medios). Los contratos suscri-
tos para peones se sitúan a lo largo del período en torno a un cuarto del total. Lo que significa
que una proporción importante de personas contratadas sin formación específica es contratada
para otro tipo de puestos.
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A diferencia del resto de la industria, en la química ha sido menos significativo durante estos
años, la contratación a trabajadores cualificados (a excepción del año 2001). Sin embargo es
mayor que en el resto de la industria,  la proporción de  los contratos con ocupaciones equiva-
lente a operadores de máquinas que registran un crecimiento a lo largo del período.(un 16% en
2005 frente al 10% del resto de la industria).

8.2.5. Modalidad contractual

En los tres últimos años analizados (mes de referencia enero) poco más de la mitad de los con-
tratos registrados han sido indefinidos. Esta incidencia de la contratación estable es ligeramente
inferior a la media del resto de la industria en esos mismos años. Los años 2001 y 2002  pro-
porcionaron menos contratos estables.
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En el 2005 el 46% de los contratos registrados fueron temporales. A diferencia de la media indus-
trial, en general, tiene menor incidencia la contratación temporal de 1 a tres meses de duración,
aunque con oscilaciones a lo largo del periodo.

8.2.6. Tamaño empresas contratantes

Más de las tres cuartas partes de las contrataciones del sector químico, registradas en el servi-
cio público de empleo, corresponden a empresas con menos de 50 trabajadores. 

Teniendo en cuenta la estructura empresarial del sector y las características de los contratos ana-
lizados hasta ahora, cabe deducir un cambio en las estructuras de cualificación de las pequeñas
empresas.

No figura ningún contrato suscrito por grandes empresas. El volumen de contrataciones, respec-
to al total, de las medianas empresas, entre 50 y 250 trabajadores, oscila en el período. En el
2005 acaparan aproximadamente un tercio. 

8.3. Paradas/os

8.3.1 Incidencia de las/os paradas/os en la industria química

El registro de parados (demandantes parados en situación de demanda en alta) recoge informa-
ción sobre la actividad económica y ocupación en la que se inscribe el demandante de empleo,
además de sus características sociodemográficas.

El período de referencia en este análisis son los años que discurren del 2001 al 2005. Al igual
que en el caso de los contratos se toman los datos correspondientes a enero de cada uno de los
cinco años analizados.

El número total de parados en el Principado ha experimentado un ligero crecimiento desde 2001
hasta 2004 y  retroceden ligeramente en enero de 2005. 

La pauta es similar en la industria química, aunque el retroceso en el año 2005 es ligeramente
superior al del resto de la industria y al del total del Principado.
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8.3.2. Sexo y edad de las/os paradas/os

La mayoría de los parados inscritos en la actividad de la industria química son mujeres. Su pro-
porción aumenta a lo largo del período y se mantiene en todos los años por encima de la media
de paro femenino en el sector industrial. En el último de los años, el 2005 la proporción de para-
das en el sector de la química  (59%) es similar a la media del total de sectores. 
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La categoría de edad que mayor número de parados acapara es la correspondiente a mayores
de 45 años. Su importancia crece a lo largo del tiempo.  Le sigue en importancia la categoría de
edad de 36 a 45 años.  La incidencia de parados de mayores de 45 años en la industria química
es superior a la media del resto de la industria.

8.3.3. Nivel de estudios y ocupación de las/os paradas/os 

Los parados sin formación específica acaparan las mayores proporciones en todo los sectores
de actividad, si bien su proporción registra una ligera tendencia al alza en el caso de los parados
inscritos en la industria química (pasan del 77% en el año 2001 al 82% en el 2005). Los parados
con  titulo universitario (de grado medio y superior) disminuyen en ese mismo período. Pasan del
15% al 10% respectivamente. Sin embargo, la proporción de parados con titulaciones superiores
en la industria química es superior a la del resto de la industria. 

Los parados con formación profesional de primer y segundo grado apenas representan en enero
del 2005 un 5%, ligeramente inferior al casi 7% del año 2001. Pauta similar a la del resto de la
industria. 
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Por lo que respecta a la ocupación con la que se registran, destacan sobre todo la de los para-
dos que se inscriben como técnicos (superiores o medios) que si bien parece disminuir a lo largo
del período (30% en el 2005), ha sido siempre superior a la media del resto de la industria en
todos los años analizados.

Los parados registrados con una ocupación de peón también disminuyen a lo largo del período
y se sitúan en el 2005 en torno al 10%. Lo mismo respecto a los parados inscritos como cualifi-
cados de la industria, (con oscilaciones en torno al 10%). En ambos casos, siempre por debajo
de la media del resto de la industria.
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8.3.4. Experiencia anterior y tiempo de permanencia en el paro

El número de parados que se inscriben en la industria química sin experiencia anterior aumenta
desde el 21% en el 2001 hasta el 31% para en el 2005. Inferior en todos los años al resto de la
industria.

La mayor proporción de parados corresponde a los que cuentan con más de tres años de expe-
riencia (recordar la distribución por edades). En esta categoría están inscritos un 54% de los
parados en el 2001 y un 48% en el 2005, proporciones en todos los años más altas que las
correspondientes al resto de la industria.

En correspondencia con el indicador anterior, en términos generales aumenta el número de para-
dos con más de tres años en esa situación y disminuye, con oscilaciones, la proporción de los
que llevan tres meses o menos.
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8.4. Ofertas de trabajo

Para analizar las ofertas de trabajo, contamos con los datos relativos a las ofertas recogidas por
el servicio regional de empleo entre los años 2002 y 2005. Como en los casos anteriores, se man-
tiene el mes de enero como fecha de referencia para establecer la secuencia temporal.

El análisis de las ofertas de trabajo a partir de estos ficheros, es quizá, de los tres el que más
limitaciones presenta dado que una parte importante de las ofertas de los puestos de trabajo que
pretenden cubrir las empresas no se tramitan o no se difunden a través de los servicios públicos
de empleo.

No obstante, si aceptamos la hipótesis de que las empresas no han cambiado su comportamiento
al respecto durante los años que son objeto de estudio, podemos considerar esta serie como un
indicador de la oferta para determinados puestos de trabajo y aquéllas empresas que con mayor
frecuencia utilizan este servicio.

En relación a la información grabada sobre la ofertas, un gran número de registros no incluyen
datos relativos a formación solicitada. Analizamos sólo la evolución de dos variables, la edad y
la ocupación requerida en las ofertas que las empresas han hecho llegar al servicio regional de
empleo.

8.4.1. Evolución del número de ofertas

Las ofertas registradas han seguido una tendencia descendente desde el año 2002 a la actuali-
dad para el conjunto de los sectores. Del total del descenso, una parte importante corresponde
a la disminución de las ofertas del sector servicios.

Las ofertas procedentes de la industria química no son significativas, en el conjunto de la indus-
tria no llegan al 0,5%  y su número asciende a 41 en el año 2005

8.4.2. Edad demandada por las empresas

Por lo que se refiere a la edad, entre 2001 y 2005, disminuyen progresivamente las ofertas para
candidatos con más de 30 años a excepción del año 2003. El descenso más claro se observa en
las ofertas dirigidas a mayores de 45 años. 
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En general, la pauta de contratación, si exceptuamos el año 2003, es similar, con un ligero des-
censo de los contratos dirigidos a menores de 26 años y aumento de los dirigidos a los que cuen-
tan entre 26 y 30 años. 

8.4.3. Ocupaciones demandadas

No se observa una pauta clara a partir de las ofertas registradas por las empresas de la indus-
tria química. En general y con oscilaciones en el período, cabe decir que disminuyen las ofertas
dirigidas a técnicos  (siempre con proporciones mayores al resto de la industria) y aumentan las
dirigidas a peones y operadores de máquinas (y en todos los años en proporciones inferiores a
la media del resto de la industria).
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8.4.4. Ajustes y desequilibrios en el mercado de trabajo

A partir del análisis de los datos del Servicio Regional de Empleo podemos avanzar algunas de
las dimensiones del mercado de trabajo en la Industria Química en Asturias entre los años 2001
y 2005. Sin olvidar las limitaciones de la misma.

En términos generales, al final del período la brecha entre parados y contratados es menor, sobre
todo por el descenso de número de parados en el sector y un ligero aumento de las ofertas (que
registran un mayor número que de contratos, lo que podría indicar un número de puestos no
cubiertos). 

A parte de las cifras globales, algunos otros indicadores y su análisis comparado (ofertas, con-
tratos y parados) nos permite avanzar en algunos de los desajustes. Las contrataciones realiza-
das y las características de las mismas, son una fuente de información para las personas que
buscan empleo. Resumen, de manera agregada las decisiones de las empresas y el tipo de
necesidades de empleo que tienen. De este modo los individuos adaptan sus estrategias de bús-
queda (más o menos activa) de empleo.

Así, el crecimiento de contratos dirigidos a mujeres ha aumentado. Este crecimiento de cuatro
puntos porcentuales en el período no ha impedido que la tasa de paro femenina también haya
crecido (en tres puntos porcentuales).  

Es decir la creciente tasa de participación femenina en la ocupación del sector continúa propor-
cionando expectativas de empleo a las mujeres que deciden acceder a esta industria o reinser-
tarse de nuevo en ellas. 
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El sector de la industria química ofrece trabajo sobre todo a personas con menos de 31 años. La
proporción de contratos y ofertas dirigidos a este grupo de edad crece a lo largo de los años y
aumenta la distancia respecto a su significación entre los parados. 

Existe una amplia oferta de mano de obra cualificada demandante de empleo con ocupaciones
de técnicos que no es capaz de absorber la industria química aunque la brecha entre contratos
y parados con esta ocupación ha disminuido a lo largo del período.  En principio, la industria quí-
mica no tendría problemas para la contratación de personal técnico.
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Lo contrario ocurre con la ocupación de Cualificados de la Industria. Incluso, a partir de los datos
del servicio regional, cabe interpretar que hay demandas no cubiertas. Tanto por el número de
ofertas como de contratos, en el año 2005 se produce una situación similar a la del 2002. En
ambos casos se producen las mayores brechas entre demandas y oferta de cualificados de la
industria en el sector químico. 



9 :: PAUTAS DE EVOLUCIÓN Y TIPO DE EMPLEO SEGÚN LA
PERCEPCIÓN DE LOS EMPRESARIOS

9.1. Evolución del empleo y la temporalidad

De las entrevistas realizadas a responsables empresariales de la industria química podemos
obtener información adicional sobre el funcionamiento del mercado de trabajo en este sector.

El crecimiento del empleo que hemos constado del análisis de otras fuentes se confirma en los
resultados del análisis de las entrevistas realizadas a los responsables empresariales. Este cre-
cimiento del empleo que continuará hasta el año 2007 es más moderado y será a costa de un
repunte de las tasas de temporalidad.

Esta pauta de evolución, presenta diferentes perfiles según el tamaño de la empresa.  Así, las
microempresas que han aumentado el número de empleados de forma clara en los últimos cinco
años, mantendrían un ritmo moderado de crecimiento de empleo para los próximos dos años
(hasta el 2007) sin crecimiento de temporalidad. Este tipo de empresas son las que menos tem-
poralidad tienen. Las empresas que cuentan entre 10 y 49, continuarán ganando empleo a un
ritmo similar al de los cinco últimos años y con un descenso de la temporalidad.  Y finalmente las
empresas de mayor tamaño son las que experimentarán el crecimiento más moderado del
empleo pero con el crecimiento más alto de temporalidad respecto a las otras categorías de
tamaño.

9.2. Empleo según áreas/funciones de la empresa.  La presencia femenina

El tamaño de la empresa da cuenta de diferentes formas de organización y distribución de fun-
ciones. La función de ventas comienza a acaparar una media de trabajadores significativa a
medida que aumenta el tamaño de la empresa. Lo mismo pasa con almacén. Las diferencias más
significativas se encuentran en las empresas de mayor tamaño en las que además de una mayor
especialización, la mayor parte de los empleados/as están en producción. 

El mayor crecimiento previsto para el 2007 tendrá lugar en las pequeñas empresas de 10 a 49
trabajadores en el área de producción. Este área crecerá también en las microempresas.  En  las
empresas de mayor tamaño crecerá sobre todo el departamento de ventas, que también experi-
mentará un crecimiento entre las pequeñas mientras que en las microempresas aumentará el
número de empleados dedicados a compras.
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Por lo que respecta al empleo femenino, su presencia en el sector químico se concentra en las
áreas de calidad, I+D, recursos humanos y compras. Su presencia es minoritaria en producción.
Y prácticamente no se emplea en las microempresas.

9.3. Entradas y salidas previstas en el sector

Las entrevistas realizadas a los empresarios han permitido indagar sobre las previsiones de
entrada y salida (por jubilaciones) en las empresas según las distintas ocupaciones. Esto nos
permite contrastar el signo y contenido de las predicciones planteadas respecto a las salidas del
mercado de trabajo, a partir del análisis de los datos del Censo del 2001 en un epígrafe anterior. 

Según las expectativas de los empresarios entrevistados en el período que transcurrirá entre los
años 2005 y 2007 se producirán más entradas que salidas en el sector de la química. La pauta
varía según el tamaño de empresa. Así las microempresas no se verán prácticamente afectadas
por jubilaciones, mientras que este hecho será significativo en las de mayor tamaño que aunque
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tengan previsto realizar contrataciones están no llegarán a cubrir los puestos dejados por traba-
jadores/as que alcanzarán la edad de jubilación en ese período. En las empresas pequeñas (10
a 49) son las que más empleo neto crearán en el sector de la química.

En términos generales, el mayor número de salidas afecta a oficiales (de 1ª, 2ª y sobre todo 3ª).
El reemplazo se hará principalmente con la contratación de peones. Se prevén contrataciones
también de mandos intermedios y de oficiales de 1ª pero en mucha menor medida.  Otro tipo de
puesto, entre los que destacan los comerciales serán también objeto de contratación en los pró-
ximos dos años.
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9.4. Dificultades de contratación

En un contexto de expectativa de crecimiento de empleo, la gran mayoría de las empresas no
considera que tendrá dificultades de contratación de los trabajadores que necesita. Sin embargo,
las pequeñas empresas y en menor medida las microempresas si expresan esas dificultades.

Las mayores dificultades de contratación identificadas entre las empresas de la industria quími-
ca resaltan las que tienen como objeto contratar oficiales de primera y directivos. Estas dificulta-
des se concentran sobre todo en las empresas de menor tamaño. 

Las dificultades de contratación referidas sobre todo por las empresas de menor tamaño se cifran
en la falta de conocimiento específico y de experiencia. Las empresas de mayor tamaño no refie-
ren dificultades de contratación.
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9.5. Medios para cubrir puestos de trabajo

Las redes personales constituyen el principal recurso para contratar a nuevos trabajadores. Las
microempresas son las que lo utilizan como mayor frecuencia. Las empresas pequeñas y de
mayor tamaño se sirven de otros instrumentos como los contratos de prácticas y/o formación o
los becarios. En general estos dos tipos de empresas diversifican más las estrategias para la
búsqueda de trabajadores. En ambos casos, la mayor frecuencia de utilización queda referida a
otros, en el que destaca Internet. El Servicio Regional de Empleo es utilizado con muy poca fre-
cuencia independientemente del tamaño de la misma. Un poco más las empresas de 10 a 49
empleados. Esta pauta queda contrastada en los estudios de caso. La utilización de los becas o
prácticas de estudiantes en la empresas en el marco de convenios con centros de formación pro-
fesional y/o universidad constituye una práctica identificada y preferida en el sector químico
(medianas y grandes empresas) como mecanismo de selección. Hay que tener también en cuen-
ta que las industrias químicas, las de mayor tamaño sobre todo son un destino preferido por un
buen número de egresados de la formación profesional (no sólo la específica de esta industria)
y los titulados. Los salarios medios y la estabilidad son mayores que en otros sectores industria-
les lo que permite a las empresas contar con amplias bolsas de trabajo. También en los estudios
de caso se ha identificado el uso de consultoras para realizar total o parcialmente los procesos
de selección.
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10 :: PROCESOS PRODUCTIVOS

10.1. Planteamiento general

Hasta ahora hemos identificado algunos factores relevantes de la evolución de la industria quí-
mica en Asturias, así como de las características del mercado de trabajo específico de ese sec-
tor.

Ambos aspectos nos permiten dotarnos de criterios que darán cuenta del alcance de las modifi-
caciones en las cualificaciones requeridas en la industria química en los próximos años.

En este sentido, las posibles modificaciones en los contenidos de trabajo asociados a las distin-
tas cualificaciones, serán significativas o no, en la medida que la generalización de innovaciones
técnicas, organizativas o normativas se produzcan. La estructura empresarial y la capacidad de
inversión e innovación de la industria química son factores que condicionan ese alcance.

En el caso de la industria química en Asturias, tal como figura en el primer epígrafe de este infor-
me, más del ochenta por ciento de las empresas se concentran en tres actividades: Fabricación
de productos químicos básicos (21,31%), Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos
de limpieza (32,8%) y Fabricación de otros productos químicos (31,1%). También es significati-
va, no tanto por el número de empresas sino por el empleo, la Fabricación de productos farma-
céuticos.  El mayor tamaño medio de empresas corresponde a la primera de las actividades. Este
tamaño es ligeramente inferior en Fabricación de otros productos químicos y en la Fabricación
de productos farmacéuticos y disminuye aún más en las actividades de fabricación de productos
de limpieza.

Las empresas con más de 100 trabajadores acaparan el 69% de todo el empleo en la industria
química (Sadei, Cuentas de la industria asturiana, 2003). El resto se reparte entre el 12% en las
más pequeñas (de 1 a 19) y el 18% (en las de 20 a 99). Como se vio esta categoría de tamaño
es la que mayor número de contratos ha suscrito entre 2001 y 2005 (según los datos del servi-
cio regional de empleo).

Estas cifras ponen de manifiesto que en la interpretación de los contenidos de las cualificaciones
de la industria química en Asturias predomina un entorno organizativo de gran empresa. En la
configuración de este contexto han intervenido, en opinión de los agentes sociales, dos tipos de
factores: por una parte la entrada en la región de grandes multinacionales del sector químico lo
que otorga a la actividad una mayor internacionalización y por otra, la absorción de pequeñas
empresas que permite copar diferentes niveles del mercado de productos químicos. La inciden-
cia de la internacionalización es tan decisiva en este sector que la capacidad de competir depen-
de no sólo de los valores añadidos en el proceso productivos, sino de obtener también ventajas
competitivas en la compra de materias primas que exige acudir a los mercados internacionales.
Estos aspectos colocan a las pequeñas empresas en una posición de mayor dificultad para com-
petir.

En este contexto de progresiva reestructuración organizativa y de los cambios que obligatoria-
mente han de acometer las empresas para adaptarse a la normativa (especial incidencia de la
normativa Reach) junto con la optimización en los procesos de producción se identifican y des-
criben las competencias clave. No obstante hay que tener en cuenta que la mayoría de las
empresas de la industria química son pequeñas y medianas con mayores limitaciones para rea-
lizar las modificaciones necesarias para sostener o mejorar su capacidad de competencia, pero
con una mayor flexibilidad en la gestión de recursos humanos. De hecho, como se ha visto, los
datos analizados ponen de manifiesto que el crecimiento del empleo neto procede sobre todo de
las pequeñas empresas. Las demandas generadas por las de mayor tamaño se destinarán sobre
todo a la amortización de jubilaciones. 
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10.2. La innovación como criterio de contraste

Esta dimensión cumple una función referencial en el análisis de las ocupaciones y en especial de
las competencias clave. Partimos de que la  caracterización de los procesos productivos en
Asturias no difieren de los que dan cuenta de cómo se produce en el conjunto de la indus-
tria química en España. La diferencia queda establecida por el mayor o menor alcance de la
innovación en las diferentes actividades y por la especialización de una u otra actividad de fabri-
cación de productos químicos.

En este sentido tanto los estudios sectoriales del INEM, los desarrollados en el ámbito de la
Formación continua, o los trabajos de análisis y prospectiva desarrollados en los distintos cam-
pos de cualificación identificados por el INCUAL proporcionan descripciones detalladas de los
procesos productivos.

Esta es la información de referencia con la que hemos trabajado para contrastar en los diferen-
tes estudios de caso los factores que inciden en las manifestaciones específicas de las activida-
des productivas en Asturias y por tanto su posible influencia en los contenidos ocupacionales.
Remitimos al lector a dichos textos para una descripción detallada. En este informe destaca-
mos los aspectos más importantes que han resultado del contraste de esos procesos pro-
ductivos en las entrevistas realizadas a responsables de las empresas.

Uno de los primeros aspectos a contrastar es el grado de automatización de los procesos pro-
ductivos. Constituye por si mismo un objetivo para todas las empresas y está directamente rela-
cionado con las diferentes estrategias que se orientan a la minimización de los costes de pro-
ducción. La integración de la calidad,  normativas medioambientales y seguridad en ese proceso
de automatización serán también decisivas en la optimización del proceso productivo y en la
generación de posibilidades de innovación.

En este sentido, se identifica un alto grado de automatización en el sector químico. Si bien algu-
nas empresas, las de mayor tamaño refieren un alcance todavía limitado de la automatización
que tiene que ver con procesos productivos más largos (más fases) presentes en este tipo de
empresa y con una mayor intensidad del alcance de los procesos de gestión medioambiental,
calidad, seguridad y logística, que quedan progresivamente incluidos en el proceso de automati-
zación.

En las entrevistas a empresarios se identifican unas expectativas de incremento de la intensidad
de la innovación hasta el año 2007 en relación con los años anteriores (desde el 2001).



Las innovaciones más frecuentes en los últimos cinco años han sido las que han implicado modi-
ficaciones tecnológicas que seguirán siendo relevantes en los próximos dos años. En ese perío-
do cobrarán mayor intensidad, respecto al período anterior, la innovación de productos. El resto
de cambios, relativos a la gestión de procesos y de recursos humanos se prevén que mantengan
el mismo ritmo de incidencia media alta. Esta mayor intensidad de la innovación de los produc-
tos está influida por las exigencias de la normativa Reach. Las exigencias en materia medioam-
biental y de eficiencia energética tendrán también una influencia creciente. Son todos ellos fac-
tores que impulsan la innovación e introducen modificaciones en los procedimientos y contenidos
de trabajo.

Las diferencias por tamaño de empresa respecto a la existencia de cambios y previsión de los
mismos permiten identificar una pauta diferenciada. En las de mayor tamaño son más probables
los cambios o innovaciones tecnológicas junto con la gestión de procesos. En las pequeñas de
10 a 49, han predominado la innovación de productos y en la gestión de recursos humanos. Si
bien estas diferencias quedan diluidas cuando se analizan las expectativas para los próximos dos
años. Las pequeñas empresas tienen una mayor previsión de modificaciones derivadas de la nor-
mativa, innovación de productos y también de procesos. Las grandes adelantan un ritmo mayor
en la innovación de productos.

En general, cabe concluir que el ritmo y los contenidos de la innovación acometidos o que tienen
previsto acometer las empresas en el sector químico, revelan una división del trabajo entre gran-
des y pequeñas en las que aquéllas lideran los procesos de innovación, especialmente tecnoló-
gicos y de avanzadilla en la aplicación de las modificaciones derivadas de la normativa, así como
en la optimización de los procesos productivos.

No obstante, según algunos expertos, las pequeñas empresas pueden tener un papel importan-
te en I+D+i como resultado de los procesos de externalización de algunas de las funciones rela-
tivas a ese área, así como en el campo de la formulación con productos específicos y de baja
producción que dará lugar a una mayor especialización de las PYMES.  De ser así, constituiría
una oportunidad importante para la actividad química de la región asturiana con predominio de
este tipo de empresas. 
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La realización de los cambios previstos para el 2007 se verán condicionados por tres tipos de
factores en opinión de los empresarios del sector químico. El más importante, la evolución del
mercado. A este factor se refieren todos independientemente del tamaño de la empresa. Los fac-
tores tecnológicos son percibidos como un factor más condicionante por las pequeñas y las
empresas de 50 y más trabajadores. Mientras que la normativa se considera con más capacidad
de influencia por parte de las microempresas.

En general todos los responsables empresariales consideran bastante o muy importante la inno-
vación. Destaca el dinamismo de las pequeñas de 10 a 49  que consideran la innovación como
factor decisivo para garantizar la  rentabilidad y conseguir una diferenciación respecto al resto. 

En las percepciones sore los factores que incidirán en la marcha de la empresa, destaca la evo-
lución del mercado como el más decisivo. La política comercial es estratégica para conseguir
reducir las incertidumbres procedentes del ámbito en el que comercializan sus productos.



Además, entre las  pequeñas que emplean entre 10 y 49 trabajadores/as  es significativa la
importancia concedida a la calidad y la innovación como factor de desarrollo.

En cualquier caso, esta consideración desde el punto de vista del tamaño de empresa, ha de ser
matizado teniendo en cuenta la estructura y número de empresas de la actividad química en el
Principado.  Los núcleos fuertes están constituidos por empresas multinacionales cuya capaci-
dad de decisión en este ámbito territorial queda limitado por las políticas que las sedes centrales
diseñan teniendo en cuenta su distribución mundial y los factores que la condicionan en ese con-
texto. Las actividades principales son farmacéutica y química fina y Dupont con actividades que
combinan química y materiales. La actividad más específica de Asturias es la carboquímica que
desarrolla Química del Nalón y que es representativa en toda España. Hay que añadir
Asturpharma que es farmacéutica. Esta falta de consolidación de especialización de la industria
química en Asturias resta posibilidades en la generación de un polo de competitividad regional
en el ámbito de esta actividad. Sin embargo, las actividades realizadas y la cualificación existen-
te vinculada a esta actividad la convierte en un factor estratégico de dinamización de otros sec-
tores. Esta sería una opción subrayada por algunos de los expertos entrevistados. De ser así, se
produciría una transferencia de conocimiento y cualificaciones entre diferentes actividades desde
el sector químico en el que los  niveles de cualificación son más altos. 

Otras actividades, como la fabricación de pinturas tienen lugar sobre todo en  pequeñas empre-
sas y sus productos se comercializan fundamentalmente en los mercados locales. Este hecho las
hace más sensibles a procesos de reestructuración basado en absorciones o fusiones. Lo mismo
cabría decir de la actividad de fabricación de perfumes y productos de limpieza, entre las que pre-
dominan los mercados locales y tamaños pequeños de empresa.

Todo ello pone de manifiesto que se produce una cierta segmentación de la cualificación dentro
de la actividad química, no sólo entre actividades, sino también entre grandes y pequeñas. Las
limitaciones a un mayor alcance de la innovación por parte de las PYMES se manifiestan tam-
bién en las posibilidades de dotar de mayor contenido a las cualificaciones de los trabajadores/as
empleados a través de la formación interna que tendrá en el sector una importancia creciente.
Este hecho influye en las mayores dificultades de contratación que tienen estas empresas.

Un buen número de empresas entrevistadas, cuenta con un plan estratégico, excepto las micro-
empresas. El desarrollo de ese plan estratégico implicará en los próximos años sobre todo modi-
ficaciones en el número de trabajadores (pequeñas) y en la cualificación de los trabajadores
(pequeñas y mayores de 50).
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11 :: OCUPACIONES PROFESIONALES

La descripción de las ocupaciones en el sector de la industria química responde a los siguientes
objetivos:
- Avanzar en la correspondencia entre los distintos sistemas que clasifican y describen los con-
tenidos de las ocupaciones en las actividades productivas: clasificación nacional de ocupaciones,
convenios, cualificaciones profesionales. 
- Presentar los resultados del contraste de las ocupaciones asociadas a los distintos procesos
productivos de la industria química (a partir de la descripción de perfiles profesionales identifica-
dos en el SNCP (Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales del INCUAL; Estudios
Sectoriales del INEM y de la Fundación Tripartita.

Por otra parte, la evolución de las ocupaciones (y también de las competencias clave), queda ins-
crita en el análisis del  alcance de la innovación en las distintas actividades y procesos producti-
vos

Es decir que la demanda de contenidos ocupacionales estará en función del grado de moderni-
zación  e innovación que sea capaz de desarrollar la industria química y las fórmulas organizati-
vas, en especial la política de recursos humanos que adopten las empresas. El tamaño de
empresa favorece el destino de recursos a la formación específica de los trabajadores y a activi-
dades de innovación. 

11.1. Correspondencias

La presentación de una correspondencia entre los distintos sistemas que clasifican ocupaciones
y/o cualificaciones responde a los siguientes objetivos: 
- El uso del estudio sectorial como fuente de información para distintos tipos de usuarios. En este
sentido se ofrecen correspondencias entre los distintos sistemas de clasificación de las ocupa-
ciones de la industria química (incluida la formación asociada).
- Cada sistema lleva asociado contenidos de las ocupaciones que clasifican (Cualificaciones del
Incual, C.N.O., Sistemas de Clasificación Profesional de los convenios que regulan las activida-
des objeto de estudio). Los contenidos ocupacionales asociados no se reproducen en este estu-
dio a los que se puede acceder fácilmente en los enlaces respectivos (INCUAL; INE, Fundación
Tripartita, además de los incluidos en Trajastur)
- Las cualificaciones identificadas en el INCUAL y la metodología y objetivos de su diseño, ofre-
cen perfiles profesionales completos para un amplio repertorio de ocupaciones y puestos de tra-
bajo. Cada una, da cuenta de los conocimientos específicos: sobre el  entorno profesional, los
procedimientos,  las operativas, relación y capacidades cognitivas asociados a un ejercicio ópti-
mo.

En este epígrafe se procede a establecer dos correspondencias
Por una parte la que pone en relación las distintas áreas de competencia identificadas en la
industria química en el análisis realizado por el INCUAL con las actividades clasificadas según
CNAE-93, las ocupaciones correspondientes según CNO-94 y el sistema de clasificación profe-
sional de los convenios sectoriales de ámbito estatal que regulan las relaciones laborales res-
pectivas. 

Por otra, y dado que el proceso de elaboración del Catálogo no ha agotado todas las cualifica-
ciones existentes en la Industria química, establecemos una segunda correspondencia entre las
distintas áreas de competencia (actividades), ocupaciones identificadas en los estudios sectoria-
les (INEM, Fundación Tripartita..), puestos de trabajo relacionados, Cualificaciónes del Incual
(siempre que esté identificada) y formación asociada. 

Con estas correspondencias se pretende orientar las relaciones entre los ámbitos formativos y
laborales. Ambos, fuentes de cualificación y  recurso para el diseño de políticas de ordenación y
gestión de la formación en las actividades respectivas y fuente de información para los servicios
de orientación a trabajadores ocupados y desempleados.
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11.2 Resultados del contraste

Para la presentación de los resultados del contraste realizado con las empresas del sector en
Asturias tomaremos como criterio los empleos tipo. Como tal entendemos el modo en que los
empresarios denominan los diferentes puestos de trabajo o funciones que hacen posible
la actividad de las empresas. 

Dado que las cualificaciones incluidas en el Catálogo son las que describen un recorrido más
amplio de los perfiles profesionales asociados, los tomamos como elemento de referencia en el
contraste realizado con la información obtenida en el trabajo decampo.

De hecho la creación del Catalogo de Cualificaciones (INCUAL) responde a la necesidad de crear
un referente común para cada ámbito productivo a nivel nacional, facilitando de este modo la
ordenación y estructuración de la oferta formativa y la transparencia en el mercado de trabajo.

Las competencias correspondientes a las cualificaciones incluidas en el catálogo permiten el des-
arrollo de un amplia variedad de ocupaciones (tal como fueron en su momento definidas en los
estudios sectoriales del INEM) y de un mayor número de puestos de trabajo. (Ver cuadro más
arriba). 

Por otra parte tal como se recoge en el Plan de Formación Profesional de Asturias, el Principado
tomará como referencia el diseño y contenidos del catálogo del Instituto Nacional de
Cualificaciones (INCUAL) para a partir de ahí, establecer el mayor o menor grado de ajuste a las
especificidades de la actividad productiva en ese territorio.

En el Catálogo de Cualificaciones, el INCUAL ha incluido hasta el momento, en la Familia
Profesional de Industrias Químicas,
- Conducción de máquinas de papel y acabados. Nivel 2 
- Operaciones básicas en planta química. Nivel 2 
- Elaboración de productos farmacéuticos. Nivel 2 
- Ensayos microbiológicos y biotecnológicos. Nivel 3 
- Ensayos físicos y fisicoquímicos. Nivel 3 
- Operaciones en instalaciones de energía y de servicios auxiliares. Nivel 2 
- Operaciones de acondicionado de productos farmacéuticos y afines. Nivel 2 
- Operaciones de transformación de caucho. Nivel 2 
- Operaciones de transformación de polímeros termoplásticos. Nivel 2 
- Operaciones de transformación de polímeros termoestables y sus compuestos. Nivel 2 
- Organización y control del acondicionado de productos farmacéuticos y afines. Nivel 3 
- Organización y control de la fabricación de productos farmacéuticos y afines. Nivel 3 
- Análisis químico. Nivel 3 

Una, del nivel dos se refiere a la actividad de Pasta y papel. Otras tres, también del nivel 2 se
refieren a la activida de Fabricación de plástico y caucho. Estas dos últimas actividades no cons-
tituyen parte del estudio.

El resto se describen dentro del área competencial de industria química  y análisis y control, de
carácter transversal a más industrias. 

En relación a los contenidos ocupacionales se han realizado dos tipos de contraste, el primero a
través de estudios de caso en empresas innovadoras y el segundo centrado en los procesos de
selección para el que se han tenido en cuenta la  opinión de un mayor número de empresas. Este
segundo contraste se desarrolla en el epígrafe siguiente dedicado a las competencias clave.
Producción y almacén-logística: operarios y responsables. 

Por lo que se refiere a las cualificaciones identificadas en el Catálogo Nacional:
- Operaciones básicas en planta química
- Elaboración de productos farmacéuticos
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- Operaciones en instalaciones de energía y de servicios auxiliares. 
- Operaciones de acondicionado de productos farmacéuticos y afines. 

Se corresponden con los contenidos que se desarrollan en las empresas de química básica y far-
maquímica los operarios de fabricación.

Recientemente se incluyen en el área de fabricación de productos  farmaceúticos y afines dos
nuevas cualificaciones de Nivel 3. 
- Organización y control del acondicionado de productos farmacéuticos y afines.  
- Organización y control de la fabricación de productos farmacéuticos y afines. 
que describen desempeños correspondientes a jefes de área o de departamento.  Faltaría en
cualquier caso la descripción de la cualificación de nivel 3 para el resto de la industria química.

Además, en el recorrido competencial de los perfiles profesionales de los operarios de produc-
cion en planta química y farmaceútica no están presentes tareas especificas correspondientes a
jefes de turno o jefes de equipo  que implican tareas de coordinación, organización y supervisión.
En este nivel se identifican dos pautas diferenciadas:

- Una que deja las funciones correspondientes a jefe turno y/o supervisores a operarios que
superan procesos de selección interna. Este contenido ocupacional se desarrolla sólo a través
de la experiencia. La titulación inicial es de Formación Profesional. En este caso y para la activi-
dad química existe un mayor ajuste entre las necesidades del puesto de trabajo y la oferta for-
mativa en la familia profesional de Químicas. Aunque también se identifican la selección de ope-
rarios procedentes de la familia profesional de mantenimiento y servicios a la producción.

- Otra, más clara en la industria farmacéutica, que despliega un mayor abanico de funciones de
control del proceso productivo (diferenciando entre responsable del proceso y responsable de la
organización) y de los operarios encargados (Técnicos, Supervisores, Jefes de área). En este
caso, la promoción interna tiene un menor recorrido y la titulación inicial es de titulado superior o
de diplomados. 

En el área de control de calidad e I+D

Se corresponden con estas áreas las cualificaciones del Catálogo
- Elaboración de productos farmacéuticos. Nivel 2 
- Ensayos microbiológicos y biotecnológicos. Nivel 3 
- Ensayos físicos y fisicoquímicos. Nivel 3 
- Análisis químico. Nivel 3 

Se observa de nuevo una división entre responsable y operario que queda sancionada por los
niveles formativos de entrada. En el primer caso son titulados universitarios y en el segundo for-
mación profesional. 

Las cualificaciones identificadas de nivel tres se corresponderían más con las funciones desem-
peñadas por los titulados. Los egresados de un ciclo superior de Formación Profesional de
segundo grado tienen mucha menos incidencia. 

Las funciones desempeñadas por los operarios equivalen a un nivel dos de cualificación y la des-
arrollan fundamentalmente egresados de formación profesional. 

Administración

Un factor que incide de forma creciente en la actividad es la necesidad de establecer la trazabi-
lidad de los productos fabricados. Las funciones de apoyo a la producción del área de adminis-
tración son cada vez más importante. Desde este área se articulan las relaciones entre produc-
ción, proveedores y clientes.Relación cada vez más importante como consecuencia de los requi-
sitos de la normativa aplicada a los productos químicos. 
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Otro aspecto que a tener en cuenta en la evolución del área de administración es la creciente
importancia de la función de ventas. En muchas empresas, incluida dentro del área de adminis-
tración si bien con tendencia a diferenciarse.

Estos factores parecen empujar también a una elevación de los requisitos de acceso para las dis-
tintas funciones desempeñadas en el área de administración. Como veremos más adelante pre-
dominan en los criterios de selección las titulaciones universitarias.

Mantenimiento

Las funciones de mantenimiento en la industria química también están operando una modifica-
ción importante. Desde el punto de vista organizativo y especialmente en la empresas de mayor
tamaño la subcontratación es cada vez mayor. La empresa preserva algunas funciones relacio-
nadas con la coordinación y seguimiento y contrata fuera las realizaciones profesionales especí-
ficas.

Por otra parte, las funciones de mantenimiento en tanto se relacionan directamente con el pro-
ceso productivo e intervienen en las posibilidades de mejora se dotan de  un mayor contenido en
diseño industrial. En la medida que este saber se desarrolla y potencia en la empresa se con-
vierte en capital de innovación específico y la hace menos dependiente de las empresas prove-
edoras de tecnología. Esta tendencia se identifica especialmente en empresas de mayor tama-
ño.

La incorporación de funciones de mantenimiento en las realizaciones profesionales de operarios
se limita a tareas preventivas que pueden ser cada vez más complejas. 
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12 :: COMPETENCIAS CLAVE

La información para el análisis de las competencias clave que se propone en este estudio parte:

- De los contenidos ocupacionales y descripciones del perfil profesional que figura en distintos
estudios ya realizados (Incual, INEM, Fundación Tripartita...) teniendo en cuenta la importancia
relativa de los distintos ámbitos de actividad en la industria química en Asturias y los factores de
innovación más relevantes producidos o previstos.

- De las que figuran como tal en los documentos generados por asociaciones empresariales, o
foros de discusión en materia de cualificaciones en la industria química. La formulación de estas
competencias clave se hace sobre la base de los objetivos que la industria alimentaria (a nivel
europeo, nacional, o regional) ha identificado imprescindibles para aumentar la productividad
(Análisis documental)

- De lo que entienden las empresas como tal, bien porque lo consideran una variable importante
en la selección (interna o externa), o como criterio importante de evaluación de desempeño ópti-
mo, o por su vinculación específica con los objetivos de la empresa y la organización con la que
se dota para alcanzarlos (estudios de caso y entrevistas a responsables de las empresas).

El tratamiento que se hace de las competencias clave es el siguiente:

- Su caracterización de acuerdo a las especificidades de las actividades productivas.

- Su alcance y manifestación específica dependiendo de entornos organizativos tipo.

- Su importancia en los procesos de selección.

En general cabe concluir a partir del análisis realizado que las competencias clave:

- En la industria química, la formación continua tiene y tendrá cada vez más una importancia rele-
vante. Las competencias adquiridas a través de esta formación remiten a la especificidad pro-
ductiva de la empresa. Constituyen en sí mismas una competencia clave: general para todos los
trabajadores y específica según el puesto ocupado.

- Además del conocimiento específico (procedimiento, control del significado y relaciones de un
creciente número  de variables, regulación de equipos propio de cada empresa) las competen-
cias clave tienen un alto contenido actitudinal, a las que se concede un valor añadido mayor (en
tanto que discriminan o sirven para establecer diferencias entre distintos candidatos) que a los
conocimientos específicos. 
- Tienen un marcado carácter transversal.

- La industria química, que ha avanzado más en los procesos de automatización parece presen-
tar un mayor déficit en los saberes y actitudes de relacion (interna y externa) que constituyen un
factor relevante de desarrollo de una cultura organizativa y de mejora del propio proceso pro-
ductivo.  La mayor reserva de esta industria respecto a su propia actividad, así como la prefe-
rencia de fuentes internas a externas para llevar a cabo procesos de innovación puede incidir en
este aspecto.

- Desde el punto de vista de los trabajadores, la evaluación y consideración de las mismas es
más arbitraria.

- Según la cultura organizativa de la empresa (con una mayor o menor incidencia de las organi-
zaciones sindicales en los procesos de selección tanto interna como externa) las competencias
clave pueden ser gestionadas unilateralmente por la empresa o compartidas con los represen-
tantes de los trabajadores, que cumplen, en este caso, una función de movilización de la capa-
cidad de trabajo.
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12.1 Competencias clave derivadas del tipo de organización

En la industria química, que destaca como hemos visto, por una mayor incidencia e importancia
de la innovación como estrategia específica para aumentar la capacidad de competencia, se
señalan por parte de algunos expertos, la importancia de una adecuada combinación entre la
automatización y la cualificación de los trabajadores. Así, los procesos de automatización y los
procedimientos de control de calidad contemplados en las diferentes etapas del proceso produc-
tivo llevan aparejado un aumento de las funciones de meros controladores por parte de los ope-
rarios. La importancia de que estos trabajadores no pierdan, sino que acumulen conocimiento
sobre qué es lo que se esta haciendo y controlando se considera una capacidad clave para gene-
rar posibilidades de innovación. Las tensión en esta adecuación esta lejos de resolverse y afec-
ta fundamentalmente a operarios de fabricación. En estos casos las exigencias de la automati-
zación y sobre todo de los parámetros y criterios establecidos en las normas de calidad para la
fabricación de cada producto requieren baja iniciativa y total atención al cumplimiento de la
norma,  los procedimientos y parámetros establecidos (temperatura, presión, acidez, etc..). 

Otro aspecto importante desde el punto de vista organizativo y especialmente en puestos direc-
tivos y en las áreas de I+D+i es la posibilidad de generar tiempo libre que permita sustraerse del
trabajo y obligación diaria. Esta circunstancia permitiría  generar condiciones favorables a la inno-
vación y a la mejora de la competitividad. Los convenios de colaboración entre empresas y uni-
versidad se inscriben en esa dirección. Pero en opinión de algunos expertos sigue siendo insufi-
ciente y requiere de una mayor vertebración entre la actividad industrial y actividad investigado-
ra. Por otra parte esta dimensión no se limitaría al área de I+D+I, sino que implicaría a los man-
dos intermedios más directamente vinculados con producción. Los mandos intermedios constitu-
yen la bisagra principal en el proceso que va del diseño a la aplicación del cambio, evaluación de
los resultados y mejoras a introducir.

Estas dos competencias que tienen que ver con la organización de los recursos humanos remi-
ten al funcionamiento de la organización: enriquecimiento de la cualificación y posibilidades
de generación de actividades de innovación en puestos intermedios son consideradas importan-
tes en la mejora continua de procesos y de la capacidad de competencia. 

Este planteamiento concuerda con algunos de los aspectos clave subrayados en los distintos
foros para la el estudio de las cualificaciones en Europa en el sector de la Química. . Así en el
Skill Dialogue, listening to employers del Reino Unido se subraya el hecho de cómo la presión de
la competencia lleva a las empresas a buscar mejoras en la generación de un mayor abanico de
planteamientos que se traducen en nuevas maneras de entender la relación con el cliente así
como en el desarrollo de cualificaciones en el diseño industrial y científico que permitan la gene-
ración de valor añadido en el proceso productivo. 

En este sentido, en los estudios de caso realizado hemos podido identificar algunos cambios
organizativos que modifican tareas y funciones antes ubicadas en el área de mantenimiento, con-
virtiéndose más en funciones de diseño industrial. La formación en ingeniería química es una de
las que más se ajustaría a la demanda. 

Hay otra competencia clave, desde el punto de vista organizativo que remite a lo que podríamos
llamar la rutinización del cambio. Existe una masa crítica indispensable para que la empresa
genere un abanico suficiente de posibilidades productivas. Esta masa crítica requiere sobre todo
de la definición estratégica y de la persistencia en los objetivos. El aprendizaje realizado en la
generación de nuevos procesos y productos asociados dota a la empresa de mayor flexibilidad y
posibilidades de acción y facilita la adopción de modificaciones o cambios ulteriores. El propio
proceso de cambio es generador de competencias clave que se resumen fundamentalmente en
la capacidad de adaptación al cambio, o dicho de otro modo,  facilita el uso de lo que se sabe
y se sabe hacer en contextos distintos. Estos aspectos son especialmente importantes para ini-
ciar procesos de innovación y proporcionan a la empresa un saber organizativo que capitaliza
con posterioridad. 
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Otro aspecto, que tiene una dimensión organizativa y que incide en la importancia y prioridad de
las competencias clave requeridas es la edad media de las plantillas y la antigüedad de la
empresa. 

Una antigüedad de la empresa baja con una edad media de la plantilla también baja lleva aso-
ciada criterios de selección en materia de formación más elevados. En estos casos las compe-
tencias en NTICs no emergen con tanta fuerza porque se dan por adquiridas. La plantilla como
fuente de información para procesos de selección es baja.
Las empresas con mayor antigüedad en la producción revelan la importancia de la edad en la
gestión de los recursos humanos en procesos de cambio. Las reestructuración necesarias han
exigido desplegar distintas estrategias: tanto globales (expedientes de regulación) como concre-
tas: intensificación de los procesos de formación a medida. En estos casos, la necesidad en com-
petencias en NTICs emergen con mayor fuerza. La importancia de la plantilla como fuente de
información para los procesos de selección es mayor.

La creciente complejidad de los procesos y la intensidad de los cambios opera en el sector quí-
mico en contra de la elevación de las tasas de temporalidad. La necesidad de una formación
específica en la empresa y la continuación de la misma constituye una inversión  que se renta-
biliza con la estabilidad en el empleo. La temporalidad se limita al inicio de la contratación como
proceso de selección y como mecanismo para atender las necesidades de producción en perío-
dos vacacionales o por bajas.  En el cualquier caso la necesidad de dotarse de una mayor flexi-
bilidad en la gestión de los recursos humanos para hacer frente a las incertidumbres del merca-
do  origina otras estrategias que se orientan a la subcontratación y externalización de funciones
(mantenimiento, seguridad, limpieza, pero también I+D).

Finalmente hay otro aspecto de carácter organizativo-cultural de la industria química y es la baja
tasa de ocupación femenina que si bien va aumentando lentamente en las áreas de calidad,
I+D y recursos humanos, es prácticamente inexistente en producción.

Desde el punto de vista organizativo, los conocimientos y capacidades considerados más impor-
tantes por las empresas son sobre todo la capacidad de gestión, financiación, las capacidades
técnicas y el trabajo en equipo. Las microempresas conceden además importancia al conoci-
miento profesional específico y a la planificación estratégica. Esta última también es bastante
importante para las pequeñas empresas junto con las ventas y el marketing.  Las más grandes
destacan por concederle mayor importancia a las capacidades de la empresa en TIC junto con el
conocimiento profesional específico.

Menos importancia en el sector tienen la creatividad, las capacidades lingüísticas y el trabajo
manual.
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12.2 Competencias generales y dimensiones clave de la cualificación derivadas de facto-
res de evolución en el sector. 

En este epígrafe trataremos de poner en relación los empleos tipo, las distintas ocupaciones que
pueden desempeñarse dentro de cada uno de ellos y las competencias generales que describen
de forma sintética los contenidos ocupacionales. Además se incluyen los factores de evolución
más importantes que incidirán en los contenidos ocupacionales. Esta influencia se sintetiza para
cada empleo tipo a través de las dimensiones clave
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12.3. Criterios de selección y competencias clave tenidas en cuenta

Las entrevistas realizadas a los responsables empresariales nos permite profundizar en tres
dimensiones que intervienen en los procesos de selección: la formación, la experiencia y las
actitudes más valoradas para los distintos puestos que se pretenden cubrir.

De esas tres dimensiones que intervienen en los procesos de selección las competencias clave
que remiten a saberes cognitivos, relacionales y actitudes personales deciden los procesos de
selección tanto internos como externos.

La formación y la experiencia (según el puesto a cubrir) son condiciones necesarias para optar a
los distintos puestos. Las competencias clave antes mencionadas deciden entre varios candida-
tos. 

Estas competencias clave tienen una dimensión transversal. Están presentes en todos los tipos
de empresa y en todos los puestos (aunque existan diferencias en el tipo de competencia clave
que se valora). 

12.3.1. Directivas/os

El perfil predominante en la selección de directivos remite a titulados universitarios de grado
superior, con experiencia y con tres capacidades/actitudes básicas: capacidad de organización,
conocimiento específico y motivación.
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12.3.2. Mandos intermedios

La diversidad de los entornos organizativos genera una mayor diversidad en los criterios de
selección de los mandos intermedios especialmente en lo que a nivel formativo se refiere. Así,
sigue predominando la titulación universitaria de grado superior pero se abren paso los diploma-
dos.

En este puesto influyen las dos lógicas de selección que intervienen, tanto internas como exter-
nas sin que exista un modelo predominante ni siquiera en una misma empresa. Así por ejemplo,
para jefes de departamento o área, la selección externa e interna se combinan con menores difi-
cultades que en el caso de los jefes de turno. Entre estos, la selección interna presenta la ven-
taja de favorecer los procesos de promoción entre el personal de producción. Sin embargo esa
misma circunstancia puede delimitar el ejercicio de algunas competencias de mando en opinión
de algunos empresarios. 
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Por lo que se refiere a las actitudes, cabe destacar al igual que en el caso de los directivos la
motivación como una de las dimensiones actitudinales más importantes. Junto con la capacidad
organizativa, también presente en la selección de los directivos, emerge la capacidad de apren-
dizaje y la honestidad. A subraya la ausencia de la capacidad de mando que sin embargo sí pudi-
mos identificar en algunos de los estudios de casos, especialmente importante entre los jefes de
turno.

12.3.3. Técnicos/as

Los técnicos constituyen una proporción significativa y creciente de la ocupación en la actividad
química. En este caso las demandas de formación se dirigen sobre todo a titulados tanto supe-
riores como medios. Una parte significativa selecciona también a egresados en Formación
Profesional de segundo grado. Esta última opción se identifica como una pauta con mayor inci-
dencia en las pequeñas empresas. 



Por lo que se refiere a las actitudes, de nuevo la motivación y la capacidad organizativa emergen
como especialmente importantes en la selección de esta ocupación. Se añaden de nuevo, la
capacidad de aprendizaje y la honestidad.

12.3.4. Administrativas/os

La formación requerida en la selección de administrativos también refleja la diversidad de entor-
nos organizativos y las funciones que se prevén para esa función. Así desde las funciones admi-
nistrativas clásicas vinculadas a las áreas de administración tradicionales de las empresas emer-
gen la selección de administrativos de apoyo a la producción (especialmente en el área de cali-
dad). Esta nueva función orienta la selección de las empresas para este tipo de perfil hacia nive-
les educativos más altos. Se identifican pautas en la selección que indican preferencias por titu-
laciones universitarias superiores y medias junto con la formación profesional de segundo grado. 

Por lo que se refiere a las actitudes consideradas relevantes por los empresarios para esta fun-
ción, vuelven a aparecer la motivación y la capacidad de trabajo como dos aspectos clave. Y
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emerge la polivalencia como una capacidad no identificada en las selecciones de los empleos
descritos hasta ahora. Las diferencias por tamaño de empresa observadas en las respuestas
remiten a una mayor importancia de la capacidad de trabajo y la capacidad organizativa en las
pequeñas y la motivación y la polivalencia en las de la mayor tamaño.

12.3.5. Oficiales

La formación profesional constituye el nivel de formación que se tiene en cuenta en la selección
de oficiales. Se específica el nivel de formación profesional de segundo grado sobre todo para
oficiales de primera. Mientras que los criterios son menos precisos en este punto cuando se trata
identificar los criterios de selección para oficiales de segunda.

En muchos casos la exigencia de niveles de formación más bajos responden a la oferta salarial
prevista para el puesto o a la menor importancia de la formación inicial respecto a la formación
interna. En otras hay una apuesta decidida por elevar el nivel de cualificación inicial de los ofi-
ciales necesario para atender las necesidades de desempeño de las empresas.
Al diferenciar niveles de formación según la selección se realice para oficiales de primera y
segunda como un mecanismo de ajuste a los salarios ofertados se introducen limitaciones pos-
teriores en las posibilidades de promoción que tienen en cuenta el nivel de formación como cri-
terio evaluable.

En el caso de los oficiales se identifican un mayor número de prácticas de selección en las que
la experiencia es menos importante. Incluso y tal como se ha podido ver en los estudios de caso
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y debido también a la  baja tasa de temporalidad, se prefiere contratar a personas recién egre-
sadas. Estas contrataciones van precedidas, sobre todo en las empresas de mayor tamaño, de
períodos de prácticas acordadas con centros de formación profesional. En estas empresas pre-
dominan en la selección niveles de formación profesional más altos.En las pequeñas empresas
es más probable identificar intercambios de niveles de formación por la experiencia. 

Estas diferencias se identifican también respecto a las actitudes más valoradas en la selección
de oficiales. Además de la motivación, la capacidad de aprendizaje es la más valorada. Ambas
con mayor incidencia en las respuestas ofrecidas por los responsables de las empresas de mayor
tamaño. La capacidad de trabajo sobre todo y la responsabilidad son actitudes que aparecen con
mayor frecuencia en las respuestas que corresponden a empresas de menor tamaño.

La polivalencia vuelve a aparecer en los criterios de selección de los oficiales. Su importancia se
revela aun más decisiva en las entrevistas realizadas en los estudios de caso. 

Cabe interpretar que la polivalencia, especialmente entre los oficiales refleja una tensión entre
las partes sociales de la empresa. Para los representantes de la trabajadores la exigencia de poli-
valencia requiere de mayores delimitaciones especialmente por representar una exigencia que
difumina las diferencias entre categorías profesionales sobre las que se establecen los criterios
de remuneración. Para los empresarios la polivalencia es un requisito asociado a la naturaleza
del trabajo desarrollado en la empresa y a los cambios constantes a los que tiene que hacer fren-
te. Remite a las modificaciones de los contenidos de la cualificación.

Esta tensión puede explicar que la polivalencia emerja con menos intensidad en la encuesta
como una actitud importante en los procesos de selección y que se proyecte o su significado se
solape con la capacidad de trabajo. 

12.3.6. Peones

La proporción de peones no es muy alta en la industria química y su presencia difiere según la
actividad. Menos en la industria farmacéutica y más en fabricación de pinturas por las caracte-
rísticas organizativas y contenido del trabajo propio de cada actividad. Esta circunstancia tam-
bién influye en la posición del empleo de peón en la actividad. O bien tiene un carácter estructu-
ral, es decir corresponde a tareas fundamentalmente manuales, siempre presentes y necesarias;
o bien responde a una posición de transición en las trayectorias laborales de los oficiales dentro
de la empresa. O constituye un recurso más para la gestión flexible de los recursos humanos.

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO 

(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
INDUSTRIA QUÍMICA INFORME DE RESULTADOS

138



ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO 

(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
INDUSTRIA QUÍMICAINFORME DE RESULTADOS

139

Estos hechos se reflejan en los criterios de selección para la contratación de peones. Así, en
cuanto a los niveles formativos preferidos predomina la formación profesional, pero también se
identifican criterios de selección orientados a personas sin formación específica. En este caso,
los distintos niveles de formación no son intercambiables por la experiencia, ya que esta no es
requerida en la mayoría de los casos.

Por lo que se refiere a las actitudes de nuevo la motivación es la actitud más valorada, seguida
por la responsabilidad. Actitud que hasta ahora sólo había sido significativa en la selección de ofi-
ciales pero en menor medida.



13 :: FORMACIÓN REALIZADA EN LAS EMPRESAS: OBJETIVOS Y
DESTINATARIOS/AS

El sector químico destaca respecto a otros sectores industriales (en concreto los dos estudiados
alimentación y fabricación de productos no metálicos) por una mayor incidencia de la formación.
Dos factores intervienen en esta mayor densidad: el mayor tamaño medio de las empresas y el
alcance y contenidos de la innovación y aplicación de normativa en materia de seguridad,
medioambiente y calidad.

En los estudios de caso realizados se advierten dos pautas diferenciadas: un mayor volumen de
formación de carácter transversal (medio ambiente, seguridad y calidad) con un mayor número y
diversidad de destinatarios y una formación específica que en la mayoría de los casos tiene lugar
en el mismo puesto de trabajo y que la realizan directamente los supervisores o encargados. 

La formación específica destinada a técnicos puede ser tanto de carácter interno como externo.
En cualquier caso con un alto nivel de especialización.

No hay que olvidar tampoco en este sector la importancia que tiene la formación de entrada. Las
prácticas en las empresas, los becarios y los contratos de formación constituyen una fórmula más
desarrollada en el sector químico de Asturias con una importancia creiciente de los acuerdos y
convenios entre centros de formación profesional, universidades y empresas. Esta sería en cual-
quier caso una pauta más característica de las grandes empresas.

La formación continua en el sector emerge, sobre todo en las empresas de mayor tamaño y
sometidas a altos niveles de competencia  y/o elevados requisitos de acceso a mercados de cali-
dad, como una competencia clave de la organización. En este sentido la formación inicial en
relación a los procesos de selección es, como declara un responsable empresarial, un cinco ras-
pado. El resto de los contenidos evaluables remiten a actitudes y competencias clave. 

El conocimiento profesional específico es proporcionado fundamentalmente por la propia empre-
sa y da cuenta de los procedimientos y contenidos de producción que en ella se desarrollan. Se
contempla la necesidad de su actualización continua y tiene mayor intensidad entre técnicos y
responsables de áreas o departamentos.

La  actualización de ese conocimiento profesional específico está directamente vinculado a la
necesidad de optimizar los procesos de producción, tanto en términos cuantitativos (mejora de la
capacidad productiva), como cualitativos (diversificación de los productos). La innovación de pro-
ducto y proceso están estrechamente vinculadas y propician la innovación tecnológica. En los
últimos años y cada vez más en el futuro, esa mejora del proceso productivo incluye la búsque-
da de la eficiencia energética y ambiental.

De las entrevistas realizadas a los responsables empresariales se identifican una alta tasa de
cobertura de la formación continua excepto en las empresas de menor tamaño. 
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Entre los destinatarios de la formación realizada en los últimos cinco años destaca la mayor par-
ticipación  de técnicos y en menor medida de operarios. Entre los objetivos predominan sobre
todo la seguridad y la calidad. 

La importancia de la formación de entrada para técnicos y operarios que se identifica a partir de
los resultados de las entrevistas confirma la importancia de ese período no sólo como adquisi-
ción de competencias específicas sino también como proceso de selección. No sería así ni para
directivos ni para mandos intermedios.
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Los contenidos que tienen como objetivo la aplicación de las normas de calidad (que incluye
conocimientos específicos) se destinan sobre todo a técnicos y mandos intermedios, pero tam-
bién destaca la participación de administrativos. Los operarios se benefician de una mayor parti-
cipación en actividades formativas destinadas a la mejora de la seguridad y en las que tienen
como objeto el manejo de equipos (junto con los técnicos). 

La participación de los peones es en general baja con una mayor participación en la formación
de entrada. 

Los responsables entrevistados atribuyen los mejores resultados de la formación a aquélla que
se ha dirigido a la formación en calidad. Hay que tener en cuenta que los contenidos de calidad
tienen tanto una dimensión transversal (a empresas y sectores) pero también específica, referi-
da a los procedimientos y productos propios de cada empresa. 

Finalmente, de la información obtenida en los estudios de casos emerge una práctica formativa
de gran importancia: la que tiene lugar en el puesto de trabajo supervisada por el responsable
inmediatamente superior. Esta fórmula característica en la formación de entrada se mantiene
para la adquisición de conocimientos y habilidades que se puedan precisar como consecuencia
de cualquier tipo de modificación.
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13.1. Formación profesional en el principado

La oferta formativa en el sistema reglado (y ocupacional) de formación profesional en el
Principado quedó reflejado en un epígrafe anterior en el que se establecían las correspondencias
entre ocupaciones, cualificaciones y formación profesional asociada.
De esa correspondencia junto con los resultados obtenidos en el estudio de campo caben las
siguientes consideraciones

- Ausencia de formación profesional reglada de grado medio y superior para la formación de las
cualificaciones en Operaciones básicas en planta química (Nivel 2 de cualificación). Sólo existe
formación de grado medio para la cualificación de Elaboración de productos farmacéuticos.

- No existe formación profesional de grado superior de Técnico Superior de proceso de planta
química ni de Técnico superior en fabricación de productos farmacéuticos y afines. En este ciclo
sólo existe formación para Técnicos Superiores en Química Ambiental y para Técnico superior en
Análisis y Control.
- Se constata una mayor oferta en el subsistema ocupacional, sin embargo este tipo de forma-
ción no emerge como especialmente significativa para los empresarios. A destacar que los cen-
tros que ofertan formación ocupacional, especialmente en el área competencial de análisis y con-
trol estén relacionados con la industria alimentaria.

- Esta estructura de la oferta formativa en la industria química puede incidir en el desplazamien-
to observado en la selección hacía egresados universitarios. Sin embargo, teniendo en cuenta
que el mayor volumen de contrataciones en los próximos dos años se dirigirán a oficiales cabe
deducir que se incorporaran alumnos procedentes de otras familias, profesionales.

13.1.1. Las cifras de la formación profesional en Asturias. memoria consejo de formación
profesional del principado

Datos de alumnos formados:

Año 2001:
Plan de formación ocupacional y continua.
- Total:10.681 personas (4.754) ocupadas.
- Familia de Químicas: 11 ocupados

Formación profesional reglada
- Industria química: 217 alumnos

Formación profesional ocupacional
- Industria Química: 107 alumnos

El grado de cobertura (establecido como el cociente entre contratos y estudiantes) no arroja en
esa fuente ningún déficit formativo en la familia profesional de Química.

Año 2003:
Plan FIP
- Industria química: 52 alumnos. 13 del nivel 2 y 35 de especialidad
- Mantenimiento y reparación 342: 109 del nivel 1 y 233 del nivel 2.

Plan de formación Ocupacional y continua
- Familia Profesional de Química: Ninguno
- Mantenimiento y reparación 192: 67 ocupacional y 140 continua.

Formación Profesional Reglada. Curso 2002/2003
- Familia Profesional de Industria Química 107 de Grado Medio y 140 de Grado Superior
- Mantenimiento y servicios a la producción 319 Grado Medio  y 136 Grado Superior
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Formación universitaria
Matriculados Titulados
2002/2003  2001/2002

Biología 1.022 157
Química 1.039 137
Ingeniero Químico 492 89
Bioquímica 65 6
Ingenieros industriales 1606 116
I. Técnico industrial 1.157 37
I. Técnico (electricidad, electrónica, mecánica) 1205 todavía sin ningún titulado
I. Químico 192 todavía sin ningún titulado

Formación continua (financiada por la Fundación Tripartita para la Formación en el empleo
antes FORCEM) . Datos definitivos correspondientes a 2001
- Industria Química: 8
- Mantenimiento y servicios a la producción : 751

Estos datos confirman las pautas identificadas: un crecimiento de la contratación de titulados
medios y superiores en la industria química ha originado un mayor número de estos egresados
que de formación profesional.

La cobertura de oficiales (operarios) se realiza no sólo de los egresados en la formación profe-
sional de la familia profesional de química, también de Mantenimiento y servicios a la producción.

Otro elemento a tener en cuenta es el escaso número de trabajadores que figuran beneficiados
de la formación continua financiada en la Industria Química en contenidos específicos de esa
familia. El contraste de estos datos con la información cualitativa obtenida en el campo cabe
interpretarlo como resultado de un uso de  financiación publica se dirige a contenidos transver-
sales (no se incluyen en la familia de Químicas) que se combina con la financiación privada de
las empresas sobre todo en contenidos específicos.

La ausencia de formación profesional reglada para la formación de cualificaciones de Nivel 2 y 3
en el área de Proceso Químico sugiere posibles insuficiencias de la oferta que pueden incidir en
las dificultades de contratación de Operarios de producción que los empresarios prevén en los
próximos años, especialmente entre pequeñas empresas.



14 :: RELACIONES LABORABLES

14.1. Actores de la negociación colectiva

En el sector de la industria química, los encargados de llevar a cabo las negociaciones colecti-
vas por parte de los trabajadores son los sindicatos mayoritarios, C.C.O.O y U.G.T. En general
los firmantes de los convenios coinciden con las federaciones sindicales aunque en algún caso
los firmantes son las centrales sindicales de ámbito confederal. Por parte empresarial, en la
mayoría de los casos los firmantes de convenios son asociaciones o confederaciones del sector
que corresponda el convenio.

14.2. Estructura de la negociación colectiva

La negociación colectiva del sector químico queda estructurada en dos ámbitos: el estatal y el de
empresa.
Los dos convenidos de ámbito estatal que regulan la actividad son el el Convenio General de la
Química y el de Perfumería y Afines . Estos dos convenios, regulan la practica totalidad de los
subsectores con los que cuenta el sector químico, a excepción de la fabricación de fibras artifi-
ciales y sintéticas.

Según los últimos datos publicados por el MTAS, el número de empresas y trabajadores afecta-
dos por estos convenios en el conjunto del territorio ascendio (en el 2004) a 3.629 empresas y
230.234 trabajadores.

14.3. Condiciones de trabajo reguladas en el convenio

14.4.1. XIV Convenio general de la química.

A continuación recogemos las condiciones de trabajo directamente relacionadas con la cualifica-
ción de los trabajos que quedan recogidas en el XIV Convenio general de la Química.

Este convenio, regula las condiciones de trabajo de las siguientes actividades:

- Fabricación de productos químicos básicos, 
- Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos, 
- Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas de imprenta y masillas, 
- Fabricación de productos farmacéuticos, 
- Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento, 
- Fabricación de otros productos químicos: 

Los trabajadores afectados por el XIV Convenio General de la Industria Química, quedarán cla-
sificados en atención a las funciones que desarrollen y de acuerdo con las siguientes divisiones
orgánicas funcionales: 

- Producción
- Mantenimiento
- Servicios
- Investigación y Laboratorios 
- Administración e Informática y Comercial, 

Estas funciones se clasifican  8 Grupos Profesionales.

El Convenio considera que cuando en una empresa se introduzcan nuevas tecnologías que pue-
dan suponer para los trabajadores modificación sustancial de condiciones de trabajo, se deberá
facilitar a los trabajadores afectados la formación precisa para el desarrollo de su nueva función.
Los contratos para la formación estarán dirigidos a favorecer el adiestramiento profesional y la
formación en puestos de trabajo de los Grupos 3 y 4 de aquellos trabajadores que no estén en
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posesión de la formación teórica y/o práctica necesaria, y excepcionalmente, en aquellos pues-
tos de Grupo 2 que por su propia naturaleza requieran un conocimiento y experiencia determi-
nados.

Los contratos de trabajo en prácticas van dirigidos a aquellas personas en posesión de un títu-
lo universitario o de formación de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como
equivalentes. Las actividades para las que se establecen contratos en prácticas serán las inclui-
das en los Grupos Profesionales 3, 4, 5, 6 y 7 del Convenio.

Por otro lado, las organizaciones firmantes del presente Convenio, consideran la Formación
Continua de los trabajadores como un elemento estratégico que permite compatibilizar la
mayor competitividad de las empresas con la formación individual y el desarrollo profesional del
trabajador y manifiestan por ello su voluntad de aprovechar y desarrollar al máximo la normativa
legal vigente ajustando las previsiones de tal normativa a las singularidades de la Industria
Química.

Las empresas podrán organizar cursos de formación y perfeccionamiento del personal con carác-
ter gratuito para su promoción profesional y capacitación. Asimismo, podrán organizar progra-
mas específicos de formación profesional para la mujer trabajadora y de reciclaje profe-
sional para los técnicos.

La empresa posibilitará, cuando las necesidades productivas y la organización del trabajo lo per-
mita, la realización de las acciones formativas que, sin coste alguno para ella, oferten los fir-
mantes del Convenio en el marco de los contratos programa suscritos con el INEM en desarro-
llo del programa formativo y que podrán acordarse periódicamente para el sector.

Además, los trabajadores afectados por el presente Convenio podrán solicitar permisos indivi-
duales de formación, con el objeto de facilitar la formación reconocida por una titulación oficial a
los trabajadores que pretendan mejorar su capacitación personal y profesional, sin costes para
las empresas donde prestan sus servicios. 

El presente Convenio acuerda la supresión de las horas extraordinarias habituales y se analiza-
rá en cada empresa la posibilidad de realizar nuevas contrataciones dentro de las modalidades
de contratación vigentes en sustitución de las horas extraordinarias suprimidas. 

14.4.2. Convenio colectivo de perfumería y afines

El Convenio Colectivo de Perfumería y Afines regula que los trabajadores, en atención a las fun-
ciones que desarrollen y de acuerdo con las siguientes divisiones orgánicas funcionales:

- Administración, 
- Producción (investigación, fabricación, control de calidad, mantenimiento), Comercial (marke-
ting, técnico-comercial, ventas) 
- Distribución, 
- Servicios Generales, 
- Recursos Humanos-Relaciones Laborales, 

que a su vez quedan clasificados en 8 Grupos Profesionales: Nivel 0, 1 Nivel Primario, 2 Nivel
Básico, 3 Nivel Cualificado; 4 Nivel Oficialía; 5 Nivel Especialistas y/o Mandos Intermedios; 6
Nivel Profesionales y/o Jefaturas de Sección; 7 Nivel Técnicos-Jefaturas Departamentales y 8
Nivel Técnicos-Jefaturas Superiores (Direcciones). 

El presente Convenio establece que cuando se introduzcan nuevas tecnologías que puedan
suponer una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, los trabajadores destinados
a esos puestos de trabajo recibirán la formación necesaria para el desarrollo de sus funciones,
bien directamente de la empresa o bien a través de planes de formación concertados con el
INEM u otros Organismos competentes.
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Con respecto a la contratación en prácticas, los trabajadores así contratados son aquellos que
poseen una titulación académica, profesional o laboral reconocida debidamente y realizan un tra-
bajo a fin de aplicar sus conocimientos para perfeccionarlos y adecuarlos al nivel de estudios cur-
sados, al mismo tiempo que la Empresa utiliza su trabajo. Cumpliendo siempre los requisitos de
titulación establecidos, podrán concertarse para actividades de los Grupos 3 en adelante. 

En cuanto a la contratación para la formación, los trabajadores contratados mediante esta moda-
lidad de contrato son aquellos, mayores de 16 años y menores de 21 años, que ingresan en la
Empresa para la adquisición de la formación teórica y práctica necesaria para el desempeño ade-
cuado de un oficio o un puesto de trabajo cualificado. No obstante, los contratos que se realicen
en el marco de los programas públicos de empleo-formación de escuelas-taller, casas de oficio y
programas de garantía social podrán celebrarse con trabajadores mayores de 16 años y meno-
res de 24 años. Este tipo de contrato tendrá una duración máxima de 2 años, pudiéndose desti-
nar a esta modalidad de contratación las actividades comprendidas en los Grupos Profesionales
2 y 3, así como en los grupos 4 y 5 que no exijan titulación previa.

El presente Convenio considera que la formación profesional es un derecho de todos los traba-
jadores, de manera que las empresas podrán organizar cursos de formación y perfeccionamien-
to del personal con carácter gratuito, con el fin de promoción profesional y capacitación.
Asimismo, podrán organizar programas específicos de formación profesional para la mujer tra-
bajadora y de reciclaje profesional para los técnicos.

En relación a las horas extraordinarias, el Convenio acuerda la supresión de las horas extraordi-
narias habituales, manteniendo las horas extraordinarias de fuerza mayor en determinados
supuestos: 

14.4. La posición de los actores

La estructuración de la negociación colectiva en el sector químico con predominio de dos con-
venios generales, el de la Química con un ámbito de aplicación funcional mucho más amplio y el
de Perfumerías y Afines, confiere a la acción sindical en la empresa unas posibilidades de acción
orientadas a la mejora de las condiciones pactadas en el ámbito nacional.

Los objetivos de esta acción sindical se dirigen sobre todo a mejoras en la seguridad, la preven-
ción y  mejoras sociales. La importancia, desde el punto de vista del empleo (y también por volu-
men de negocio) que tienen las empresas de mayor tamaño, incluidas las multinacionales,
impregna en parte el discurso empresarial sobre la actuación sindical.

Por una parte, se observa en los sectores y empresas más tradicionales en Asturias un partici-
pación de la organización sindical en los mecanismos de selección internos y externos ya sea de
manera formal e informal que si bien, como se ha dicho anteriormente constituye un recurso para
la movilización de la capacidad de trabajo, limita por otra, los objetivos de dotarse de mayor fle-
xibilidad en la gestión de los recursos humanos en opinión de los empresarios.

Se subraya además el exceso de institucionalización que trasciende el ámbito empresarial y dis-
torsiona, en opinión de los empresarios, los contenidos de la negociación que afectan única-
mente a la empresa. Esta percepción se convierte en un preámbulo obligatorio que condiciona la
valoración sobre las posiciones sindicales.

Este hecho genera valoraciones dispares sobre la estructura de la negociación colectiva y los
ámbitos de negociación. En empresas con mayor tradición sindical, se cuestiona menos la
estructura que el peso relativo del ámbito de negociación en la empresa. Es decir, más negocia-
ción estatal y menos negociación en la empresa.

En otras empresas con menos tradición sindical, lo que se cuestiona es la propia estructura de
la negociación colectiva. En este caso se privilegia más la empresa como ámbito preferente para
el establecimiento de las condiciones de trabajo; de modo que constituya un recurso para una
gestión más flexible de los recursos humanos de acuerdo a las necesidades productivas y la
situación del mercado.



En la percepción de los actores sindicales destaca sobre todo una incorporación de los factores
que incrementan las incertidumbres de la actividad en el discurso que da cuenta de la situación
de la empresa. En este punto no habría diferencias sustanciales con la visión empresarial. Las
preocupaciones sindicales remiten especialmente al modo en que se construye, se utiliza y se
remunera la cualificación de los trabajadores. Es decir llaman la atención sobre todo de un uso
creciente de la polivalencia sin contrapartidas suficientes y trasladan el centro de actuación a las
inversiones en innovación como factor fundamental de competencia.

En los actores sindicales se identifica también una mayor sensibilidad al discurso político-institu-
cional en la región.

Finalmente otro aspecto a destacar es la escasa importancia de las pymes en la configuración
de las posturas sindicales y empresariales en el ámbito del Principado.
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15 :: CONCLUSIONES

Estructura empresarial

En Asturias existen en el sector de la industria química (epígrafe CNAE 24) 61 empresas (2004)
que ocupan a 2.358 trabajadores/as (2003). En el año 2004 destacaba respecto a la media
nacional, una mayor proporción de empresas dedicadas a la fabricación de otros productos quí-
micos (31%), fabricación de jabones y detergentes (32,8%) y fabricación de fibras artificiales y
sintéticas (1,6%). Actividades todas ellas con un tamaño medio de empresa menor al del con-
junto de la industria química.

En el año 2004, el 68% de las empresas contaba con menos de 10 empleados. El 26% entre 10
y 49 y el 6% restante con 50 y más empleados. Sólo el 2% de las empresas del sector emplean
a más de 200 trabajadores.

Entre los años 2000 y 2004 crece sobre todo la proporción de empresas entre 10 y 49 trabaja-
dores a costa de las microempresas. Este incremento se produce especialmente en las activi-
dades de Fabricación de otros productos químicos y de Fabricación de detergentes, jabones y
otros artículos de limpieza.

La actividad de fabricación de productos químicos básicos se polariza entre pequeñas empresas
y gran empresa (más de 200 trabajadores). La actividad de Fabricación de productos farmacéu-
ticos no tiene ninguna empresa de más de 200 trabajadores (se excluye el tamaño correspon-
diente a multinacionales).

Casi el 70% de los ocupados/as trabajan en empresas de más de 100 trabajadores (2003).

Ocupados

La actividad química se concentra en las regiones de Cataluña, P.Valenciano, Madrid y P.Vasco.
En todas ellas, entre los años 2000 y 2003 el número de ocupados y horas trabajadas se man-
tiene. A excepción de Madrid  y P.Vasco que registran pérdidas. 

Entre los años 2000 y 2003 se produce un aumento del número de ocupados (32,5%)  y horas
trabajadas (33%) en Asturias. Esta región lidera el crecimiento en estos indicadores junto con las
regiones de Extremadura, Murcia y Navarra. 

Alemania, Francia, Italia y Reino Unido son los países que cuentan con un mayor número de
ocupados. De los tres, el primero registra una ligera pérdida de empleo (con aumento del núme-
ro de locales). Los otros dos suben ligeramente el número de empleados y pierden locales. 

Los países, que independientemente del número de trabajadores, registran mayores subidas de
empleo en el sector son: Dinamarca (con un crecimiento del 19%), Irlanda y Eslovenia. Este últi-
mo con un descenso significativo del número de locales (en el 2002 ha perdido casi un tercio de
los existentes dos años antes).

En este contexto, España prácticamente mantiene el empleo en el período con una caída del
número de locales de casi el cinco por ciento. Asturias, registra uno de los mayores crecimien-
tos del empleo con una ligera perdida de locales en ese período.

Con diferencia Alemania es el país que cuenta con las empresas químicas de mayor tamaño, si
bien el tamaño medio  (268) ha descendido ligeramente. Irlanda (102), Holanda y Rumania le
siguen, a gran distancia, con tamaños medios altos. En el primer país aumenta el tamaño medio
entre los dos años analizados. En los otros dos disminuye. 
España se encuentra entre los países con un tamaño medio más bajo (30),  por encima ligera-
mente de Italia.



Situación económica

Entre el año 2000 y 2003 se produce un incremento del volumen de la cifra de negocios del
43,71%, por encima de la media nacional  (14%) y sólo superado por el incremento en
Extremadura.  Cataluña y P.Valenciano crecen respectivamente un 9% y un 5%.

El incremento de los gastos de explotación ha sido del 38,6%, superior a la media nacional
(10,5%). Los gastos de personal se han incrementado en un 51,8%, muy por encima de la  media
nacional (11,9%), sólo superada por Extremadura (58%).

El valor añadido bruto (a precios constantes) se ha incrementado entre el año (2000 y 2002) un
18%, por encima del 6,9% de media nacional e inferior al crecimiento del VAB en Extremadura.
El crecimiento en comunidades con una actividad química significativa (Cataluña y P.Valenciano)
fue en ese período similar a la media. 

De media, la remuneración de los asalariados en la industria química española ha crecido entre
los años 2000 y 2002 un 15%. En Asturias un 39,7%.

Entre los países incluidos en la Europa de los doce, España ocupa las últimas posiciones en rela-
ción al salario medio por ocupado. Por encima de Grecia y Portugal y similar a Italia. Pero lejos
del salario medio anual de países como Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, Holanda, Austria
o Irlanda. En el 2002 el salario medio anual en España fue de casi treinta mil euros, aproxima-
damente el mismo que el que correspondió a Asturias. 

Las diferencias son más dispares si incluimos a los países de la Europa de los veinticinco. Un
ocupado en el sector químico en Hungría percibió de media en 2002, 9300 euros. Si trabajaba
en Eslovaquia la ganancia media fue en torno a los 5.100 euros.

Entre 2001 y 2002 los crecimientos son en general moderados. Apenas inexistentes en países
como Dinamarca o Alemania (este país registra una pérdida entre el 2001 y el 2002 al igual que
Suecia) o moderadas, como en España, Italia y Francia. Irlanda es con diferencia el país comu-
nitario con mayores subidas junto con Hungría. 

Comercio Exterior

El comercio exterior de la industria química se ha caracterizado por un descenso de las importa-
ciones (-4,6%), frente a un crecimiento del 23% de media nacional y un aumento del 7,5% de las
exportaciones, similar a la variación del conjunto nacional.

Las comunidades con un mayor crecimiento de las exportaciones en el sector han sido Aragón
(98%) Baleares (75%), Canarias (70%), Cataluña (36%), Madrid (43%) y Navarra (40%).

La UE es el destino del mayor volumen de las exportaciones de productos químicos. Entre 2000
y 2002 crecen sobre todo las exportaciones destinadas al resto de Europa, USA y Canadá.

Este crecimiento de las exportaciones corresponde a un número relativamente pequeño de
industrias químicas. Las pequeñas operan en su mayor parte en los mercados local y/o nacional.

En general, las expectativas empresariales expresan la posibilidad de crecimiento del ámbito del
mercado en el que operan. La red comercial, el tipo de producto y la capacidad productiva son
los factores que más condicionan el ámbito comercial de la industria química. Para las pequeñas
empresas, los costes de distribución condicionan sus posibilidades de ampliación del mercado en
el que distribuyen sus productos.
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Investigación  y desarrollo

Desde 1995 hasta 2002 la proporción de gasto en I+D sobre el PIB ha aumentado progresiva-
mente en Asturias con un repunte en el año 2000 y descenso en los dos años siguientes. Este
crecimiento ha ido paralelo a la media nacional situada en todas las fechas por encima. 

En este período se han recortado distancias respecto a la media de la UE y ha crecido la pro-
porción de gasto en I+D ejecutado por las empresas. Este  incremento ha sido mayor en Asturias
que en el resto de España durante ese período.

La participación de las PYMES en el gasto de I+D es crucial para dotar a estas empresas de una
mayor capacidad de competencia. El alcance esta claramente influenciado por la participación de
financiación pública. 

El gasto en I+D ejecutado por las empresas de la industria química en el conjunto del territorio
español ha crecido entre 1995 y 2002 un 129%, un ritmo similar al del resto de la industria.
Durante este período se produjo un retroceso en la inversión en los años 2000 (industria farma-
céutica) y 2001 (resto industria química.

Innovación

El gasto en innovación recoge un mayor abanico de actividades realizadas por las empresas para
aumentar la eficacia de su actividad productiva y comercial.

Entre 1998 y 2000 la Industria Química incremento en un 5% los gastos en innovación. En
Asturias, el crecimiento fue del 44%.

En relación con Europa, la industria química española  invirtió en innovación en el año 2000,
12.000 euros por persona y año (11.600 en Asturias). Cifra inferior a la de países como Alemania,
Bélgica, Holanda, Dinamarca, Irlanda, Suecia o Reino Unido. Dos años después crecen los gas-
tos en innovación en Holanda, Irlanda, Dinamarca y  España. Disminuyen en Asturias, al igual
que en países como Alemania y Suecia.

Estonia y Eslovaquia se caracterizan por crecimientos muy significativos en innovación entre
esos dos años.

El tipo de innovación predominante en la industria química es la de producto. Según los estudios
de prospectiva del OPTI, la industria química española tiene que acometer un gran esfuerzo en
la mejora de la capacidad tecnológica y en el campo de la aplicación industrial para no perder
capacidad de competencia. 

Los factores más relevantes de esa evolución marcada en gran medida por la aplicación de la
normativa REACH serán: mayor inversión en I+D, reformulación general de los productos de con-
sumo para hacerlos menos peligrosos y contaminantes, mayor automatización y monitorización
de la producción para buscar la optimización de la producción, incremento fuerte del gasto en for-
mación interna de las empresas, incremento de las conexiones informáticas entre consumidores-
tienda-fabrica, estancamiento de la producción en Europa y desviación de la producción a países
menos exigentes. Además se producirá una especialización de los centros en distintos produc-
tos, reducción del número de productos fabricados, concienciación del sector químico en temas
ambientales.

Los obstáculos más importantes para la innovación en la industria química son: los costes, los
riesgos excesivos y la falta de fuentes de financiación. En esta industria destaca, respecto a la
media de los sectores, la falta de sensibilidad de los clientes a las innovaciones que se introdu-
cen. Este obstáculo aumenta cuando se inician o están en marcha procesos de innovación.

Las fuentes de información para la innovación en la industria química son las propias fuentes
internas de la empresa. Le siguen los clientes, los organismos públicos de I+D o los centros tec-
nológicos.
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Las asociaciones empresariales y los centros tecnológicos constituyen las fuentes más impor-
tantes de información para las empresas químicas asturianas. En este punto, las pequeñas
empresas (de 10 a 49) se sirven de una mayor diversidad de fuentes de información entre las
que destacan las asociaciones empresariales, el IDEPA y los Centros Tecnológicos.

El grado de asociacionismo empresarial aumenta con el tamaño. La pertenencia a algún tipo de
cluster empresarial sólo ha sido declarado por las pequeñas empresas.

Empleo y condiciones de trabajo

El sector industrial asturiano se ha caracterizado por una alta tasa de ocupación masculina, una
edad media y estabilidad del empleo superior a la media nacional. Entre 2001 y 2004  se han pro-
ducido cambios significativos en el sector industrial asturiano que han originado una entrada de
un mayor número de jóvenes a la industria, mujeres y un crecimiento de la temporalidad.

En este contexto la evolución de la industria química entre los años 2001 y 2004 se ha caracte-
rizado, en el conjunto del estado, por una mayor tasa de ocupación femenina que ha aumentado
en el período en torno a seis puntos porcentuales. En relación con el resto de la industria, en este
sector la proporción de jóvenes con 20 o menos años es menor. Aumenta la proporción de ocu-
pados entre 31 y 44 años.

La industria asturiana cuenta respecto al resto de la industria española con una menor propor-
ción de ocupados con titulación universitaria (media y superior). Destaca sin embargo por una
mayor proporción de trabajadores con Formación Profesional de Segundo Grado. En la industria
química el peso de ocupados titulados universitarios es superior y su presencia, en el conjunto
nacional, se ha incrementado en seis puntos porcentuales. 

La participación de trabajadores extranjeros en la industria asturiana es muy baja. En la industria
química, la participación es prácticamente inexistente y con tendencia a la baja.

El 44% de los ocupados en la industria química en el 2004 eran técnicos (seis puntos más que
en el año 2001). Un cuarto son operadores de máquinas. Estos ocupados y los cualificados de
la industria descienden su peso en la estructura ocupacional, al igual que los peones (un 11% en
2004).  

La utilización de contratos de puesta a disposición (a través de ETTs) es muy poco significativa
en Asturias y con una tendencia a la baja. La utilización de este mecanismo en el sector quími-
co no alcanza el 1% y su uso se mantiene en el período.

La temporalidad ha crecido en el sector industrial asturiano hasta el 20% en el 2004. Una ten-
dencia inversa a la industria del resto de España que desde el 2001 ha bajado en casi cinco pun-
tos porcentuales. En el 2004 las tasas de temporalidad son prácticamente las mismas (industria
España y Asturias).
La temporalidad en el sector químico es claramente inferior al resto de la industria y con una ten-
dencia a la baja entre 2001 y 2004, fecha esta última en la que se sitúa en el 13% (frente al 21%
del resto de la industria).

En el sector industrial asturiano en el año 2001 casi el 80% de los ocupados llevaban más de
cuatro años en la empresa, en el 2004 esa proporción desciende hasta el 72%. Esta tendencia
es inversa al sector industrial del resto de España que aumenta en cinco puntos porcentuales
hasta llegar al 69% en el 2004. En el sector químico, aumenta ligeramente la antigüedad media.
En el 2004 el 72% llevaba empleado más de cuatro años.

En general, la incidencia de la formación continua, entendida en un sentido amplio, la que se rea-
liza mientras se trabaja, es baja en el Principado y crece a un ritmo inferior en la industria astu-
riana que en el resto de España entre 2001 y 2004. En el sector químico la participación en for-
mación continua es más alta, pero se mantiene en ambas fechas en torno al 5% de cobertura
sobre el total de ocupados en el territorio nacional. 



Mercado de trabajo 

De las 1912 personas ocupadas en la industria química en el año 2001 (según Censo) un 12%
habrá alcanzado (o superado) la edad de jubilación en el año 2007. 

Esta salida afectará especialmente a directivos (un cuarto), técnicos superiores (un 16%), técni-
cos medios (10%) y cualificados de la industria (18%). La ocupación de mandos intermedios tam-
bién se verá afectada ya que en el 2001 la edad media de los jefes de equipo y encargados en
instalaciones fijas industriales era de 52 años. La de los encargados de operadores de máquina
fijas era de 48 años.

Esta cifra puede que sea mayor ya que según los datos del servicio regional de empleo, entre
2001 y 2005 aumenta los parados mayores de 45 años (con una incidencia mayor a la media del
sector industrial en la región). Los parados con esta edad pasan de representar el 49% (en el
2001) al 54% (en el 2005).  

Mas de las tres cuartas partes de los parados de la industria química no tiene formación especí-
fica (formación básica y/o bachiller). La proporción de parados inscritos con titulación superior
disminuye entre 2001 y 2005: de un 15% a un 10%; si bien la proporción de inscritos con una
ocupación de técnicos también disminuye, su proporción es mayor (30% en el 2005).

Los parados inscritos en la industria química sin experiencia anterior aumentan desde el 21% en
el 2001 hasta el 31% en el 2005. Proporciones en ambas fechas, inferiores al resto de la indus-
tria. Paralelamente disminuyen los parados con más de tres años de experiencia que acaparan
no obstante las mayores proporciones (un 54% en el 2001 y un 48% en el 2005).

Entre 2001 y hasta el 2005 (datos correspondientes al mes de enero) y según los datos del ser-
vicio regional de empleo desciende el número de contrataciones tramitadas a un ritmo superior
al del resto de la industria. La proporción de contratos dirigidos a mujeres se ha mantenido en
torno al 20%.

En los primeros años del período, 2001 y 2002  entre los contratos suscritos por la industria quí-
mica destaco, respecto al resto de la industria, la contratación a mayores de 45 años. En el resto
de los años, hasta 2005 han predominado los contratos a personas que contaban entre 22 y 30
años.

Esta diferencia en las edades se corresponde con los cambios en el nivel de estudios de los con-
tratados. La proporción de contratados con una titulación universitaria alcanza en el 2005 el 23%
frente al 6% del 2001. La proporción de  contratados con formación profesional de segundo grado
en la industria química comienza siendo superior a la del resto de la industria en los primeros
años del período pero desciende para situarse con una tasa similar, en torno al 13%.

En el 2005 el 46% de los contratos registrados fueron temporales, ligeramente inferior al resto de
la industria. A diferencia de la media industrial, en general, tiene menor incidencia la contratación
temporal de uno a tres meses de duración, aunque con oscilaciones a lo largo del periodo.

El nivel de estudios predominante de los contratados a través del servicio regional de empleo en
esta industria son los básicos. La incidencia de contratación a titulados no supera el 10% y la de
personas con formación profesional se sitúa en torno al 14%.

A lo largo del período han crecido los contratos suscritos a técnicos (un 27% en el 2005) y des-
cendido la proporción de los realizados a peones (17% en ese mismo año). 

Más de las tres cuartas partes de las contrataciones del sector químico, registradas en el servi-
cio público de empleo corresponden a empresas con menos de 50 trabajadores. 

Las ofertas realizadas a través del servicio regional de empleo por la industria química aumen-
tan ligeramente pero suponen una proporción muy pequeña en el conjunto del sector industrial.
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De las registradas se observa un descenso de las dirigidas a candidatos con más de 30 años. El
mayor número de ofertas se dirige a personas entre 26 y 30 años para puestos equivalentes a
cualificados de la industria (29% en el 2005) y también peones (27%).

Los mayores desequilibrios entre oferta y demanda en el sector químico se observan en las muje-
res, mayores de 45 años, titulados (más demandantes de empleo) y cualificados de la industria
(más ofertas que demandas).

A partir de los datos de las entrevistas a empresarios, entre 2001 y 2007 se identifica una pauta
de incremento del empleo del sector químico especialmente significativo entre el primero de los
años y el 2005. Las expectativas de crecimiento son más moderadas en los dos años siguientes
y se verá acompañado de un crecimiento de la temporalidad. El mayor crecimiento del empleo
se prevé en las pequeñas empresas de 10 a 49 trabajadores/as, en la que se aprecian también
los descensos más significativos de la tasa de temporalidad. En las empresas de mayor tamaño
el crecimiento previsto para los próximo dos años es el más bajo, sin llegar a cubrir las salidas
por jubilaciones  y supondrá un aumento de la temporalidad. 

El mayor crecimiento previsto para el 2007 tendrá lugar en el área de producción, especialmen-
te en las pequeñas empresas. Otras áreas funcionales en las que se prevé crecimiento del
empleo son la de ventas.

La presencia de mujeres en la industria química se concentra en las áreas de calidad, I+D, recur-
sos humanos y compras. Su presencia es minoritaria en producción y disminuye a medida que lo
hace el tamaño de la empresa.

Las salidas previstas afectarán sobre todo a oficiales. El reemplazo se hará principalmente con
la contratación de peones. Se prevén también contrataciones de mandos intermedios y de ofi-
ciales de 1ª pero en mucha menor medida.  Se incrementarán las contrataciones a comerciales.

La mayoría de las empresas no considera que tendrán dificultades de contratación; cuando se
declaran se localizan sobre todo en pequeñas y microempresas. Las ocupaciones en las que se
prevén mayores dificultades son oficiales de primera y directivos debido según opinión de los
empresarios, a la falta de experiencia y conocimiento específico.

Las redes personales constituyen el principal recurso para contratar a nuevos trabajadores/as,
especialmente en las pequeñas empresas. En la industria química destaca el uso de contratos
de prácticas y/o de formación en colaboración con centros de enseñanza como un proceso de
selección que es considerado en muchos casos como el óptimo especialmente por las empresas
de mayor tamaño que encuentran más facilidades en el uso de esta fórmula.

La experiencia, con diferencia,  y la formación (sobre todo la continua) son los aspectos, en opi-
nión de los empresarios,  más influyentes en el ajuste de la demanda y oferta de cualificaciones
en el sector químico. La movilidad es otro factor de ajuste que destaca en este sector.

Perspectivas de futuro

La intensidad de los procesos de innovación aumentará en el sector químico en los próximos
años según la opinión de los empresarios respecto al ritmo de los últimos cinco años, especial-
mente al asociado a nuevos productos y a la tecnología. En las empresas de mayor tamaño pre-
dominará la innovación tecnológica y en la gestión de procesos.  En las pequeñas la innovación
de productos y en la gestión de los recursos humanos. Este tipo de empresa también tiene pre-
visto acometer modificaciones derivadas de la aplicación normativa. 

La realización de estos cambios estará condicionada sobre todo por la evolución del mercado, la
tecnología y  la normativa (este último aspecto especialmente importante para las empresas más
pequeñas).
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Las diferencias de tamaño y actividad en el sector químico generan una segmentación de la cua-
lificación- Las limitaciones de las pequeñas empresas en los procesos de innovación y en el des-
arrollo de formación continua específica, se  manifiestan también en las posibilidades de dotar de
mayor contenido- en perspectiva de futuro- a las cualificaciones de sus trabajadores. 
Desde el punto de vista organizativo, los conocimientos y capacidades considerados más impor-
tantes por las empresas son sobre todo la capacidad de gestión, financiación, las capacidades
técnicas y el trabajo en equipo. Las microempresas conceden además importancia al conoci-
miento profesional específico y a la planificación estratégica. Esta última también es bastante
importante para las pequeñas empresas junto con las ventas y el marketing.  Las más grandes
destacan por concederle mayor importancia a las capacidades de la empresa en TIC junto con el
conocimiento profesional específico.

Los factores más relevantes en la evolución futura de este sector serán los siguientes: 

Normativa
- Normativa Reach
- Protocolo de Kyoto
- Directiva VOCs (Volatil Organic Compounds)
- Criterios de calidad más restrictivos para el acceso a determinados mercados
- Incremento del número de parámetros de calidad a controlar
- Mayor incidencia regulación medioambiental (eficiencia energética y tratamiento de residuos)

Optimización procesos productivos: tecnologías e I+D+i
- Uno de los objetivos de I+D+i será la simplificación de procesos y generalización de la auto-

matización y monitorización de todo el proceso
- Incremento fuerte gasto interno en formación
- Conexión informática consumidor-tienda-fábrica (disminuyen intermediarios y productos alma-

cenados)
- Nuevas tecnologías de mezcla, dosificación y pesada
- Mayor incidencia en la competitividad del proceso que de la formulación
- Creciente interrelación entre Quimica Básica, Química fina y transformadora
- Aparición de nuevas presentaciones de productos
- Eficiencia energética y minimización de residuos
- NITC, decisiva  para:

· gestión procesos
· registros de productos 
· establecimiento de procedimientos y protocolos

- Gestión comercial

Estructura empresarial
- Tendencia a la concentración empresarial en busca de la suficiente masa crítica para hacer fren-

te a las exigencias técnicas y económicas que se requieren como consecuencia de la norma-
tiva REACH.

- Posibilidades de especialización de las PYMES en formulación de productos u otras activida-
des de I+D que serán progresivamente externalizadas por empresas de mayor tamaño.

- Posibilidades de generar áreas de colaboración entre la industria química y otras industrias de  
procesos: alimentaria, pasta y papel, materiales no metálicos, plástico y caucho.

- Importancia creciente de los Centros tecnológicos como entidades independientes para acredi-
tar cumplimiento normativa REACH.

Mercado
- Convenios de colaboración entre proveedores, transformadores y aplicadores de productos 

para trasladar en cadena las exigencias de la normativa REACH.Creciente competencia inter-
nacional.

- Perdida de competencia en el corto y medio plazo de la I.Química europea respecto a la de USA
y Japón.

- Procesos de deslocalización geográfica hacía países con menos exigencia normativas.
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Materias primas
- Eliminación progresiva materiales pesados
- Sustitución progresiva de productos derivados del petróleo
- Utilización creciente de productos de origen vegetal y de excedentes alimentarios

Política comercial
- Responsabilidad del fabricante tutela producto
- Mejora imagen industria química (medio ambiente y seguridad)
- Potenciación redes comerciales
- Incremento relaciones entre proveedores, fabricantes y Consumidores  (trazabilidad)
- Reducción de intermediarios
- Potenciación red de comerciales (profesionalización)
- Aprovechamiento de NTICs

Empleo
- Incremento presencia femenina en áreas de calidad, I+D+i y Administración sobre todo, más 

lento en producción.
- Aumento proporción tecnicos superiores y medios en la industria química
- Contratos en prácticas, de formación y becarios serán de uso creciente
- Incremento empleo en las pequeñas. En las de mayor tamaño apenas amortización salidas.

Relaciones laborales
- Escasa incidencia de las PYMES en la definición y desarrollo relaciones laborales en el sector. 

Contenidos:
- Ajuste cualificación a desempeño
- Ajuste salario a cualificaciones/presiones a la baja
- Formación continua. participación y horarios
- Ordenación de la jornada
- Estabilidad en el empleo
- Participación en los cambios 

Ocupaciones y competencias clave

El sistema nacional de cualificaciones ha identificado hasta el momento en la industria química
tres cualificaciones  (una referida a la actividad de pasta y papel y otras tres a las actividad de
fabricación de plastico y caucho que no son son contempladas en este estudio. De las restantes
cinco corresponden al área de producción (tres del  nivel 2 y otras dos Nivel 3) y otras  cuatro al
área de ánalisis y control (calidad e I+D), todas correspondientes al nivel 3 de cualificación. 

- Operaciones básicas en planta química. Nivel 2 
- Elaboración de productos farmacéuticos. Nivel 2 
- Ensayos microbiológicos y biotecnológicos. Nivel 3 
- Ensayos físicos y fisicoquímicos. Nivel 3 
- Operaciones en instalaciones de energía y de servicios auxiliares. Nivel 2 
- Operaciones de acondicionado de productos farmacéuticos y afines. Nivel 2 
- Organización y control del acondicionado de productos farmacéuticos y afines. Nivel 3 
- Organización y control de la fabricación de productos farmacéuticos y afines. Nivel 3 
- Análisis químico. Nivel 3 

Se observa una correspondencia de los contenidos competenciales con las actividades que tie-
nen lugar en la industria química del Principado, incluidas producción, laboratorio y jefatura de
área o departamento.  

En el recorrido competencial de los perfiles profesionales de los operarios de produccion en plan-
ta química y farmaceútica no se recogen las tareas especificas correspondientes a  jefes de turno
o jefes de equipo  que implican tareas de coordinación, organización y supervisión. Estos conte-
nidos ocupacionales se obtienen a través de la experiencia y se desempeñan como resultado de
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procesos de selección interna fundamentalmente. El recorrido de puestos de trabajo en esta ocu-
pación, hasta jefe de turno, desde peón u oficial de 3ª está menos limitado por la formación ini-
cial.

Las competencias descritas para el área de análisis y control, describen los contenidos ocupa-
cionales correspondientes a técnicos de áreas de calidad, I+D y/o laboratorio. Los titulados uni-
versitarios en mayor medida que los egresados de un ciclo medio o superior de FP cuentan con
más posibilidades de optar a los puestos más altos de esa ocupación. Esta pauta se ha identifi-
cado especialmente en la industria farmacéutica. 

En general, cabe concluir que el aumento del nivel de cualificación en la industria química (incre-
mento del número de técnicos) lleva aparejado algunas tensiones puestas de relieve por algunos
expertos. En concreto, los operarios verían reducidas las posibilidades de recorrido y promoción
de su cualificación y los técnicos verían ampliado el suyo partiendo de niveles más bajos. Esta
evolución puede reforzarse si tenemos en cuenta los niveles salariales de la industria química y
la mayor oferta de titulados superiores respecto a los egresados en formación profesional de la
familia profesional homónima. 

Las competencias clave identificadas remiten a tres dimensiones: 
- Los factores de evolución más significativos de la actividad química 
- Las características organizativas de las empresas
- La evaluación que se realiza en los procesos de selección

Competencias o dimensiones clave derivadas de los factores de evolución que incidirán en el
sector:

Directivos
- Evaluación del mercado 
- Decisiones sobre tecnologías, productos de acuerdo a la normativa existente
- Planificación estratégica 
- Participa en redes que permiten aprovechar recursos en I+D+i, tanto a nivel regional, nacional 

como europeo. 
- Establecimiento colaboraciones-acuerdos para la formación de los trabajadores.
- Promueve los mecanismos necesarios para adecuar los procesos de trabajo a los objetivos 

establecidos.

Mandos intermedios
- Conocimiento específico del proceso del que se hace cargo (características técnicas, organiza-

tivas) e importancia creciente conocimiento y habilidad en el uso de NTICs (programas de ges-
tión de la producción, clientes, proveedores, ..

- Garantiza el cumplimiento de normas de calidad  y asegura la trazabilidad del producto y segu-
ridad de trabajadores e instalaciones

- Domina la estrategia de solución de problemas y tiene capacidad de organización
- Facilita la relación de su área con el resto de las áreas de la empresa
- Motiva, organiza y supervisa a los trabajadores a su cargo
- Enseña/forma a nuevos trabajadores
- Promueve la optimización de la producción, mediante propuesta mejoras proceso
- Se adapta y facilita los cambios que decide acometer la empresa

Técnicos (area de calidad e I+D)
- Conocimiento específico del proceso en el que interviene, de las técnicas y procedimientos aso-

ciados (diseño, ensayo, análisis) y de los equipos con los que realiza su trabajo. 
- Actualiza sus conocimientos y habilidades técnicas manteniendo contacto con las innovaciones 

del sector
- Orientación a  objetivos

Oficiales
- Incorporación normas de calidad en el desempeño de la tarea
- Manejo de NTICs
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- Atender y controlar los diferentes parámetros bajo los que deben realizarse las  fases del pro-
ceso productivo.

- Vigilar y saber identificar los averías y anomalías de funcionamiento de los equipos (compren-
sión y aplicación de conceptos  electromecánicos) . 

- Adaptación a los cambios necesarios.
- Trabajo en equipo
- Compromiso con los objetivos y criterios de producción

Administrativos
- Conocimiento, aplicación y actualización de tecnologías de la información y la comunicación
- Capacidad organizativa
- Capacidad de relación

Comerciales
- Conocimiento, aplicación y actualización de tecnologías de la información y comunicación
- Conocimiento del producto y la empresa que lo fabrica y sus características distintitivas
- Capacidad actualización técnicas de venta

Desde el punto de vista organizativo las competencias clave en la actividad química son: la
formación continua que proporciona un conocimiento específico con creciente valor añadido, la
capacidad de generar conocimiento por parte de técnicos, mandos y operarios a través de una
mayor dedicación a I+D+i (no siempre de aplicación inmediata) y de una mayor contenido profe-
sional de operarios y mandos intermedios en relación al proceso productivo que tiene lugar en la
empresa. 

También organizativamente es importante la rutinización del cambio o la capacidad de adapta-
ción que genere las competencias óptimas para hacer frente a las modificaciones que puedan ser
necesarias en el futuro . En relación con este aspecto la edad media de las plantillas condiciona
las estrategias y contenidos para dotarse de esa capacidad de adaptación.  La participación
femenina en la ocupación del sector será otro aspecto que modificará la cultura organizativa de
empresas de la industria química en el desarrollo futuro, una actividad altamente masculinizada.

En relación con los empleos tipo, las competencias clave identificadas a partir de los criterios
de selección tenidos en cuenta por los empresarios destacan por su contenido actitudinal y
transversal al conjunto de las ocupaciones en el sector. Los procesos de selección en la indus-
tria química parten de un nivel alto de cualificación desde el punto de vista de la formación inicial
y también de la experiencia. Especialmente para directivos, mandos intermedios, administrativos
y técnicos.  

Las competencias clave cumplen una función esencial en el proceso de selección, tanto interna
como externa y deciden el perfil del candidato seleccionado. Por otra parte, dado el carácter
transversal de las competencias clave, constituyen un indicador de la cultura organizativa de la
empresa e incluso del sector. 

La competencia clave en el sector, dado que está presente en los criterios de selección de todas
las ocupaciones es la motivación. En los puestos que implican funciones de organización (pro-
cesos y/o personas) se valora especialmente la capacidad de organización. 

En la medida que el empleo para el que se realiza la selección no implica funciones de coordi-
nación, emerge como competencia clave la capacidad de trabajo (en técnicos y administrativos),
la capacidad de aprendizaje en oficiales y la responsabilidad en peones. 

A destacar que el conocimiento profesional específico sólo es relevante en la selección de direc-
tivos. Este hecho tiene relación con la importancia de la formación continua promovida por la
empresa como fuente principal para proporcionar ese conocimiento específico al resto de las
ocupaciones.

En general la experiencia es más valorada en directivos y mandos. Entre los técnicos, pero sobre
todo entre los oficiales y peones se identifican un mayor número de prácticas de selección en las
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que la formación y la experiencia son más intercambiables, especialmente en las empresas
pequeñas. En esta mayor diversificación interviene el tamaño de empresa, donde los titulados
medios, respecto a los superiores, los egresados en FP de grado medio frente a los egresados
en los ciclos superiores tienen mayores opciones para puestos de técnicos y operarios respecti-
vamente. Las diferencias salariales pueden incidir en este punto.

Formación realizada en la empresa

En el conjunto de las empresas de la industria química la cobertura de la formación continua es
mayor a la media del sector industrial. El mayor tamaño medio de los centros y el alcance de la
innovación contribuyen a esa mayor tasa de cobertura que, no obstante, desciende a medida que
lo hace el tamaño de la empresa.
Los contenidos que tienen como objetivo la aplicación de las normas de calidad (que incluye
conocimientos específicos) se destinan sobre todo a técnicos y mandos intermedios, pero tam-
bién destaca la participación de administrativos. Los operarios se benefician de una mayor parti-
cipación en actividades formativas destinadas a la mejora de la seguridad y en las que tienen
como objeto el manejo de equipos (junto con los técnicos). 

La participación de los peones es en general baja con una mayor participación en la formación
de entrada. 

Precisamente en este sector tiene una gran importancia la formación de entrada dirigida sobre
todo a técnicos y oficiales. En muchos casos y especialmente en las empresas de mayor tama-
ño, esta formación forma parte de contratos en prácticas y/o formación y constituye un proceso
de selección.  

La formación práctica en el puesto de trabajo supervisada por un superior es frecuente en esta
actividad. 

Oferta formativa

En el sistema de formación profesional reglada no hay oferta de formación profesional reglada de
grado medio ni superior para la formación de las cualificaciones en Operaciones básicas en plan-
ta química (Nivel 2 de cualificación). Sólo existe formación de grado medio para la cualificación
de Elaboración de productos farmacéuticos.

No existe formación profesional de grado superior de Técnicos Superior de proceso de planta
química ni de Técnico superior en fabricación de productos farmacéuticos y afines. En este ciclo
sólo existe formación para Técnicos Superiores en Química Ambiental y para Técnico superior en
Análisis y Control.

Se constata una mayor oferta en el subsistema ocupacional, sin embargo este tipo de formación
no emerge como especialmente significativa para los empresarios. 

Esta estructura de la oferta formativa en la industria química puede incidir en el desplazamiento
observado en la selección hacía egresados universitarios. Sin embargo, teniendo en cuenta que
el mayor volumen de contrataciones en los próximos dos años se dirigirán a oficiales cabe dedu-
cir que se incorporaran alumnos procedentes de otras familias, especialmente de mantenimien-
to.

En el año 2001 se contabilizaron 217 alumnos en los distintos ciclos de formación de la familia
profesional de Química y 107 en la formación ocupacional. En el curso 2002/2003 los alumnos
matriculados en formación profesional reglada ascienden hasta 247 y descienden hasta 52 en el
subsistema de formación ocupacional. 

En el curso 2001/2003 egresaron 389 titulados superiores entre biólogos, químicos, Ingenieros
químicos y bioquímicos. A estos habría que sumar 116 ingenieros industriales y 229 titulados
medios (ingenieros técnicos industriales e ingenieros químicos).
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Si tenemos en cuenta el número de matriculados en esas titulaciones un año después, la oferta
de estos titulados aumenta considerablemente. 
Esta mayor oferta de titulados universitarios que de titulados en formación profesional incide en
el desplazamiento en los procesos de selección hacía aquéllos en puestos de técnicos y admi-
nistrativos. 

La ausencia de formación profesional (grado medio y grado superior) en la cualificación de
Operaciones básicas en planta química y Técnico Superior de proceso de planta química, que
permiten el desempeño de esas funciones en una amplia variedad de actividades tanto de la
Química Básica como de la Química transformadora (ésta última con un buen número de PYMES
en Asturias), puede estar incidiendo en el ajuste de la oferta y demanda de las cualificaciones en
el sector. 

Aspecto importante cuando las dificultades de contratación identificadas, si bien con escasa inci-
dencia en el conjunto del sector, afectarían sobre todo a oficiales.

Relaciones laborales

La estructura de la negociación colectiva en el sector se desarrolla en dos ámbitos: estatal
(Convenio General de Químicas y Convenio Colectivo de Perfumería y afines) y de empresa.

Los actores de la negociación colectiva en el ámbito estatal son; por el lado empresarial, FEY-
QUE y STANPA (patronales del sector químico y de perfumería y afines respectivamente) y FIA
y FITEQA por parte de los trabajadores, ambas federaciones estatales de los sindicatos mayori-
tarios UGT y CCOO respectivamente.

Los trabajadores afectados por el XIV Convenio General de la Industria Química, quedan clasifi-
cados en atención a las funciones que desarrollan de acuerdo con las siguientes divisiones orgá-
nicas funcionales: Producción, Mantenimiento, Servicios, Investigación y Laboratorios,
Administración e Informática y Comercial. Estas funciones se clasifican  8 Grupos Profesionales.

Una estructura similar se recoge en el Convenio Colectivo de Perfumería y Afines que regula que
los trabajadores, en atención a las funciones que desarrollen y de acuerdo con las  divisiones
orgánicas funcionales: Administración, Producción (investigación, fabricación, control de calidad,
mantenimiento), Comercial (marketing, técnico-comercial, ventas), Distribución, Servicios
Generales y Recursos Humanos-Relaciones Laborales, quedan clasificados en 8 Grupos
Profesionales: Nivel 0, 1 Nivel Primario, 2 Nivel Básico, 3 Nivel Cualificado; 4 Nivel Oficialía; 5
Nivel Especialistas y/o Mandos Intermedios; 6 Nivel Profesionales y/o Jefaturas de Sección; 7
Nivel Técnicos-Jefaturas Departamentales y 8 Nivel Técnicos-Jefaturas Superiores
(Direcciones). 

En ambos convenios se regulan las condiciones para la realización de contratos en prácticas y
de formación así como la realización de actividades de formación continua de actualización y per-
feccionamiento profesional.  Se identifican algunos colectivos prioritarios como las mujeres y los
técnicos.

La estructuración de la negociación colectiva orienta la negociación colectiva en la empresa a la
mejora de las condiciones pactadas en el ámbito nacional.

Los objetivos de esta acción sindical se dirigen sobre a mejoras en la seguridad, la prevención y
mejoras sociales. 

La importancia, desde el punto de vista del empleo (y también por volumen de negocio) que tie-
nen las empresas de mayor tamaño, incluidas las multinacionales, impregna en parte el discurso
empresarial sobre la actuación sindical.



La participación sindical en la empresa varía de una otra. Se identifican dos pautas diferencia-
das: participación de la organización sindical en los mecanismos de selección internos y exter-
nos ya sea de manera formal e informal hasta ausencia de representación de los trabajadores. 

Este hecho no parece tener que ver tanto con la situación y resultados económicos como con la
cultura organizativa y la importancia concedida a la  gestión de los recursos humanos al margen
de la representación colectiva de los trabajadores. 

En este sentido, se subraya un  exceso de institucionalización de la función sindical que tras-
ciende el ámbito empresarial y distorsiona, en opinión de los empresarios, los contenidos de la
negociación que afectan únicamente a la empresa. Esta percepción se convierte en un preám-
bulo obligatorio que condiciona la valoración sobre las posiciones sindicales en general.

Todo ello genera valoraciones dispares sobre la estructura de la negociación colectiva y los ámbi-
tos de negociación en el sector. Desde una reivindicación de más negociación estatal y menos
negociación en la empresa hasta la contraria: privilegiar la empresa como ámbito preferente para
el establecimiento de las condiciones de trabajo.

En la percepción de los actores sindicales destaca sobre todo una incorporación de los factores
que incrementan las incertidumbres de la actividad en el discurso que da cuenta de la situación
de la empresa. En este punto no habría diferencias sustanciales con la visión empresarial. Las
preocupaciones sindicales remiten especialmente al modo en que se construye, se utiliza y se
remunera la cualificación de los trabajadores. Es decir llaman la atención sobre todo de un uso
creciente de la polivalencia sin contrapartidas suficientes.

En los actores sindicales se identifica también una mayor sensibilidad al discurso político-institu-
cional en la región.

La importancia de las PYMES en la configuración de las posturas e intereses sindicales y empre-
sariales en el ámbito del Principado es escasa.
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