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OBSERVATORIO FISCAL

N
ORMALMENTE los ar-
tículos que se escriben
sobre las propuestas y
decisiones de ámbito

económico y laboral siempre se
realizan adoptando una perspec-
tiva macro, es decir, valorando los
efectos en el mercado de trabajo o
en la economía, consideradas es-
tas de forma global o sectorial, ol-
vidando en los comentarios las po-
sibles incidencias en la gestión in-
terna de las organizaciones. Noso-
tros pensamos que es posible y ne-
cesario aportar otra mirada, en es-
te caso de la reforma laboral (Re-
al Decreto-ley 32/2021, de 28 de
diciembre), que permita hacer
una reflexión diferente sobre los
temas y entender mejor que ocu-
rre o puede ocurrir en el seno de
las organizaciones.

La crisis financiera de 2008 y
la reforma laboral realizada por
el Partido Popular (2012) altera-
ron fuertemente las relaciones
empleador-empleado, incre-
mentando el desequilibrio en las
relaciones entre ambos actores
económicos y conduciendo a
una situación denominada unde-

rinvestment. En ella la capacidad
de decisión de una de las partes
(empleador) se vio reforzada
traduciéndose en una mayor de-
manda y exigencia hacia los em-
pleados y en recortes de las ofer-
tas que se hacía a los mismos. Las
investigaciones han puesto de
manifiesto que situaciones como
la señalada se traducen en un in-
cremento del malestar de los em-
pleados, en una menor producti-
vidad, una mayor propensión al
abandono de la organización, en
definitiva, el desarrollo de com-
portamientos internos que no fa-
vorecen a ninguna de las partes,
empleadores y empleados.

El aumento de la discreciona-
lidad del empleador, fruto de la
mayor fortaleza de su posición
interna, conduce al diseño de
formas de gestión cuyos conteni-
dos y orientaciones se distancian
de aquellos que se denominan
generadores de compromiso de
los empleados y que están fuer-
temente relacionadas positiva-
mente con los rendimientos y re-

sultados de las organizaciones.
La inseguridad en el empleo a
través de las modalidades con-
tractuales utilizadas, la escasa
formalización de los procesos de
selección, estructuras y niveles
retributivos no ajustados a las
exigencias y responsabilidades
asignadas en los puestos, la esca-
sa inversión en formación, la au-
sencia de expectativas de desa-
rrollo personal y la no creación
de canales de comunicación y
participación de los empleados
en sus organizaciones son facto-

res que explican cómo se han de-
sarrollado las relaciones de em-
pleo en el seno de muchas de las
empresas españolas. En definiti-
va, las formas de gestionar a las
personas, al capital humano o al
talento, distaban mucho de las
recomendadas y señaladas en
cualquiera de los manuales y tra-
bajos de investigación de gestión
de los recursos humanos.

La reforma laboral aprobada
recientemente construye un
marco que conduce e invita a las
empresas a redefinir su orienta-
ción respecto a las políticas y
prácticas de gestión de los recur-

sos humanos y recuperar algo el
equilibrio interno en las relacio-
nes de empleo, acercándose a la
situación denominada mutual

investment. En estos casos, el es-
fuerzo que se le pide al emplea-
do se ve compensado por el que
realiza la organización. La
apuesta por la contratación in-
definida, la estabilidad, la regu-
lación del proceso de formación
en la organización y la conside-
ración de las contingencias de
una forma más equilibrada redu-
ciendo las posibilidades de desa-
rrollar comportamientos (deci-
siones) oportunistas, permiten
esperar un cambio en las formas
de orientar la gestión de las per-
sonas en las organizaciones y
acercarse a aquellas prácticas
que han sido identificadas como
generadoras de resultados posi-
tivos en las empresas. Resulta de
interés también la incorpora-
ción de instrumentos que dotan
a las organizaciones de una fle-
xibilidad que les permite hacer
frente a situaciones o contin-
gencias no previstas y adecuar
las capacidades productivas sin
necesidad de recurrir a decisio-
nes traumáticas. La situación
que se está viviendo actualmen-
te fruto de la guerra y la alta in-
flación (y en proceso aún emer-
gente de recuperación tras la
pandemia) pone a prueba la efi-
cacia de los mecanismos diseña-
dos y la voluntad de las organi-
zaciones.

Este nuevo marco laboral sin

duda abre unas nuevas expecta-
tivas, esperamos tanto en los
empleadores como empleados,
que pueden redefinir los com-
portamientos y las relaciones
entre ambos en el seno de las
empresas. Resulta relevante, por
lo que transmite a las organiza-
ciones, la forma en que se ha
construido este acuerdo laboral,
a través del diálogo y negocia-
ción entre los representantes de
los interlocutores sociales. Ello
supone una presión institucio-
nal hacia las organizaciones que

puede conducir a un proceso de
mimetismo, de imitación en el
interior de las empresas, abrien-
do nuevos cauces de participa-
ción y de dialogo, actuando ello
como un factor de estímulo en
los comportamientos y los resul-
tados de las organizaciones.

Esta mirada positiva y espe-
ranzadora, centrada y dirigida
al interior de las organizaciones,
se sustenta en los resultados que
investigaciones previas han
mostrado. Sin embargo, una
matización importante al opti-
mismo señalado es que, si bien el
nuevo marco de gestión es una

condición necesaria no es sufi-
ciente para que se produzcan los
resultados señalados. Sabemos
que el buen diseño de una estra-
tegia, de una nueva forma de
gestión, requiere de un correcto
desarrollo e implantación. La
fortaleza de un sistema de ges-
tión está determinada por el
grado en el que despierta el in-
terés y la atención de los em-
pleados siendo comprendido y
percibido como viable y legíti-
mo. El nuevo marco laboral in-
vita a elaborar acuerdos entre
las partes, reflejando consensos
en las decisiones, construyendo
mensajes consistentes interna-
mente, es decir, mensajes en los
que las relaciones causa-efecto
son bien entendidas, no dando
lugar a interpretaciones arbitra-
rias.

Los retos tecnológicos como la
digitalización o la incorpora-
ción de la inteligencia artificial,
se suman a los requerimientos
que el mercado transmite día a
día a las empresas, reclamando
nuevas pautas de comporta-
miento y decisiones orientadas
hacia la incorporación de nue-
vas competencias en la gestión.
El nuevo marco laboral puede
ayudar y facilitar el proceso de
adaptación y mejora de la com-
petitividad de nuestras empre-
sas. Esperamos que todo ello
quede reflejado en la mejora
económica y social de nuestras
organizaciones productivas y en
un bienestar social.
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Otramirada de la reforma laboral
● Todos los análisis sobre la norma se centran en sus efectos en el mercado de trabajo o en
la economía y se suele olvidar el efecto que tiene en la gestión interna de las organizaciones
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