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El Acuerdo para le Desarrollo Económico la Competitividad y el Empleo (ADECE 200407) 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, examinando su evolución y analizando los factores que determinen su comportamiento, lo
que permitirá describir el escenario previsible en materia de empleo, al objeto de adoptar 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 planificación 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 organismos 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 cooperación 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 empleabilidad.
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 disponibles 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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En el año 2004 existían en Asturias 217 empresas que desarrollaban alguna actividad
relacionada con la fabricación de productos minerales no metálicos. De ese total 110
empleaban a menos de 10 trabajadores. Por número de empresas esta actividad acapara un 6% de las empresas del sector industrial.
Las actividades más significativas en el Principado de Asturias son la fabricación de
vidrio y productos de vidrio, que experimentan un ligero incremento en el número de
empresas en el periodo mencionado, la fabricación de productos no refractarios, que
disminuye y la fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento, actividad que ve
incrementar su número de empresas en el periodo.
A tenor de los datos más actualizados disponibles sobre la evolución económica reciente de la industria cerámica, puede afirmarse que nos encontramos ante una actividad
en sometida a cambios profundos. Destaca la introducción de innovaciones en la gestión de procesos y en la fabricación de productos, los desarrollos tecnológicos y el énfasis puesto por las empresas del sector en la aplicación de las normativas existentes,
fundamentalmente en materia de calidad.
El estudio señala la conveniencia de profundizar en la profesionalización de la industria
cerámica mediante la incorporación de personal de carácter técnico y la mejora de la
formación profesional del empresariado y de los mandos intermedios. También parece
clara la necesidad de intensificar la incidencia del I+D+i en las actividades de cerámica
y derivados del cemento. Finalmente, resultaría de enorme utilidad la apuesta del sector por la colaboración interempresarial, hasta el momento escasamente presente en la
industria cerámica asturiana.
En el desarrollo de la actividad económica de la industria cerámica resulta clave la
actuación de los actores sectoriales. En este sentido, se destaca la relevancia del papel
del empresariado en la dinamización del proceso de desarrollo de las competencias
profesionales, a través de la gestión del cambio empresarial. Dicho cambio habrá de
atender a las peculiaridades de cada organización que varían según la actividad económica, el tamaño de empresa y la cultura empresarial en que nos encontremos.
Desde el Servicio Público de Empleo se pretenden generar una dinámica de intercambio de información y cooperación entre todos los actores sectoriales que permitan un
análisis y diagnóstico continuado de la situación del sector.

José Luis Alvarez Alonso
Director Gerente

Servicio Público de Empleo
Principado de Asturias
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1 :: 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
Consejería 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 proporcionar 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 específica de cada uno de los sectores en el Principado que permitiese inscribir la situación relativa
en comparación con el resto del territorio nacional (y con relación a algunos indicadores, respecto
a Europa). Esta información se ha complementado con la obtenida a través de diferentes técnicas de investigación social, todas ellas de carácter cualitativo: entrevistas, análisis de casos, grupos de discusión con empresarios, trabajadores y representantes de organizaciones sindicales 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 con relación al resto de España y cuál ha sido su evolución en relación a la estructura empresarial,
empleo, situación económica e innovación. A partir de este contexto, así establecido, se avanza
en la evolución prevista del empleo, las necesidades de cualificación inmediatas que se presentan a partir de las especificidades de la empresa y los procesos productivos, así como los aspectos clave que son tenidos en cuenta en la selección de sus futuros profesionales.
El análisis de las diferentes ocupaciones se realiza en una doble vertiente: por una parte se tienen en cuenta los factores de evolución más relevantes en el sector y las dimensiones o competencias clave a tener en cuenta en el desempeño de esas ocupaciones en un entorno competitivo; 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 ocupaciones 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 estructura de la negociación colectiva y las percepciones de los agentes sociales. Una información pertinente 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
la perspectiva de evolución del empleo y las estrategias de selección seguidas por los empresarios 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 agradecerles su participación.
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2 :: ÁMBITO DE ACTIVIDAD DE LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
MINERALES NO METÁLICOS
El sector de Fabricación de productos minerales no metálicos objeto de análisis incluye las
siguientes actividades correspondientes al epígrafe 26 de la Clasificación Nacional de
Actividades (CNAE-93 Rev.), con una presencia dispar en el Principado.
26. Fabricación de otros productos minerales no metálicos.
- 261 Fabricación de vidrio y productos de vidrio
- 262 Fabricación de productos cerámicos no refractarios excepto los destinados a la construcción;
fabricación de productos cerámicos refractarios
- 263 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica
- 264 Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción
- 265 Fabricación de cemento, cal y yeso
- 266 Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento
- 267 Industria de la piedra ornamental y para la construcción
- 268 Fabricación de productos minerales no metálicos diversos
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3 :: ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y EMPLEO
3.1. Empresas. Comparativa Autonómica
En el año 2004, según el DIRCE, existían en Asturias 217 empresas que desarrollaban alguna
actividad relacionada con la fabricación de productos minerales no metálicos. De ese total, 43 no
tenían ningún asalariado y 110 empleaban a menos de 10 (un 70,5%).
La importancia de esta actividad en el sector industrial prácticamente se ha mantenido constante, en torno al 6% sobre el total de empresas industriales en el período comprendido entre los
años 2000 y 2004.
El peso de este sector sobre el conjunto industrial (en términos de número de empresas) es similar al de la media nacional. Con una mayor incidencia destacan las comunidades de Andalucía,
Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
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Comparativamente, la evolución del número de empresas ha sido inversa respecto a la media
nacional. En los cuatros años que transcurren entre 2000 y 2004 el número de empresas ha crecido en el ámbito nacional. Este crecimiento ha tenido lugar sobre todo en los dos primeros años.
En Asturias, el número total de empresas ha disminuido y la pérdida fue más intensa también en
esos dos años.

Las actividades incluidas en el sector tienen una presencia muy desigual en Asturias. Destacan
sobre todo la fabricación de vidrio y productos de vidrio que experimenta un ligero incremento del
número de empresas entre los años 2002 y 2004, fabricación de productos cerámicos no refractarios, que disminuye y fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento, actividad que
también cuenta con un mayor número de empresas al final del período.
Se incluye en este sector la actividad de industria de la piedra, que tiene fundamentalmente un
carácter artesanal y que aporta, en términos cuantitativos, el mayor número de empresas al sector.
En el conjunto del territorio, crecen en mayor proporción, el número de empresas dedicadas a la
fabricación de vidrio y fabricación de azulejos (actividad que no se desarrolla en el Principado).
También aumentan, en el ámbito nacional, el número de empresas dedicadas a la industria de la
piedra. El descenso del número de empresas dedicadas a la fabricación de productos cerámicos
no refractarios en Asturias ha sido más intenso que en el conjunto del territorio.
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3.1.1. Tamaño de empresa
El sector de fabricación de productos no metálicos, es de los estudiados, el que cuenta con una
menor proporción de microempresas. Las actividades con un mayor número de empresas tienen
una estructura empresarial dispar.
Así, fabricación de vidrio y productos de vidrio se caracteriza, junto con la de Industria de la piedra, por una mayor importancia de la microempresa de carácter artesanal. En la primera disminuye su importancia a lo largo del período y destaca sobre todo el aumento de empresas de
tamaño medio (entre 50 y 200 trabajadores). Sin embargo, la industria de la piedra mantiene la
misma estructura empresarial: predominio de microempresas y pequeñas y ausencia total de
medianas y grandes.
La actividad de fabricación de productos cerámicos no refractarios, cuenta con un mayor número de empresas medianas (que han crecido a lo largo del período) y de grandes (disminuyen).
Por último, la otra actividad con un número significativo de empresas en la región es la de fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento que pierde en el período microempresas y ve
aumentar la importancia de las pequeñas.
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3.2. Ocupados y horas trabajadas. Comparativa Autonómica
En el ámbito nacional, y según la Encuesta Industrial, desde el año 2000 al año 2003 (último año
disponible), el número de empresas dedicadas a la fabricación de productos minerales no metálicos se han incrementado en un 3,4% y el número de ocupados y de horas trabajadas en un
5,9% y un 4,7% respectivamente.
En el gráfico de la página siguiente se refleja, para el conjunto del ámbito nacional, las variaciones del número de empresas, ocupados y horas trabajadas para cada una de las actividades
incluidas en el sector.
El comportamiento es dispar. La actividad que experimenta un mayor retroceso es la de fabricación de productos cerámicos, que pierde empresas, ocupados y una mayor proporción de horas
trabajadas.
Otras actividades tienen una evolución que se resuelve con pérdida de empresas, pero que ven
aumentar el número de horas y ocupados: Cemento, cal y yesos, azulejos, baldosas, ladrillos y
tejas y fabricación de vidrio y productos de vidrio. Esta evolución revela una reestructuración que
se ha resuelto con un aumento del número de empleados en esas actividades por unidad de producción.
Otras dos actividades, fabricación de productos minerales no metálicos diversos y fabricación de
elementos de hormigón, yeso y cemento han aumentado en esos tres años, el número de empresas, ocupados y horas trabajadas. Especialmente la última de las actividades.

Para precisar la posición de la actividad de Fabricación de productos minerales no metálicos en
la región asturiana, analizamos la evolución del número de ocupados y horas trabajadas en comparación con el resto de Comunidades Autónomas.
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Todas las regiones registran un crecimiento del número de ocupados y horas trabajadas en este
sector, excepto Galicia, Madrid y La Rioja.
Las regiones en las que el crecimiento de ocupados y horas trabajadas ha sido similar han sido:
Castilla León (crecen un 20% y un 19% cada uno de esos dos indicadores), Navarra (16% y
14%), Murcia (13% y 12%) y Cantabria (11% y 10%).
En Castilla la Mancha crecen más las horas trabajadas que el número de ocupados en este sector: un 27% y un 26% respectivamente.
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3.3. Empresas y empleo en Europa
España, junto con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido son los países de Europa con mayor
número de ocupados en el sector de fabricación de productos minerales no metálicos. De esos
países, España e Italia, son los únicos que entre el año 2000 y el 2002 experimentan crecimiento de ocupados con un descenso de locales. Las pérdidas más significativas en ambos indicadores las registra Alemania.
De todos los países de los que se tiene información, el mayor crecimiento de ocupados se produce en España con diferencia, seguido de Austria y Eslovenia. En este país ese crecimiento se
produce con una pérdida de casi un cuarto de locales dedicados a esa actividad.
Como se observa en el gráfico siguiente, el peso de este sector en la industria destaca especialmente además de en España (y también Asturias), en Portugal, Austria, Italia y Eslovaquia.
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Las diferentes distribuciones del empleo y locales en los países de la Unión Europea nos permiten también comparar el tamaño medio de las empresas y su evolución en los años para los que
se dispone de datos.
Así, Alemania y Rumania son los países con tamaños medios más altos aunque se reduce del
año 2000 al 2002.
España tiene un tamaño medio relativamente bajo, de 13,9 trabajadores en el primero de los
años y crece hasta 15,3 en el 2002. Un tamaño medio inferior al de Austria (18,7 en 2002) o
Eslovenia (20,6), pero superior al de Italia (8,2 trabajadores por empresa en el 2002), Portugal o
Francia (14,2 y 11,9 respectivamente en ese mismo año).
La evolución difiere. El tamaño medio de las empresas en este sector disminuye en Austria,
Francia y Portugal. Y aumenta en Eslovenia e Italia, al igual que en el conjunto de España y en
Asturias según esta misma fuente.
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4 :: EVOLUCIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR
4.1. Ingresos y gastos. Comparativa Autonómica
Entre los años 2000 y 2003 el sector industrial ha experimentado una mejora en el conjunto del
territorio español que ha sido con diferencia más favorable para el conjunto de actividades de
fabricación de productos minerales no metálicos.
El crecimiento del volumen de negocios en el conjunto de la industria, ha sido de un escaso 10%
mientras que el de la Fabricación de productos minerales no metálicos ascendió al 23%. Este
crecimiento del volumen de negocio ha llevado aparejado un aumento de los ingresos y gastos
también superiores a la media de la industria. El crecimiento de los gastos de personal ha crecido en 22%, por encima del crecimiento de la media industrial (14%).

La posición de Asturias, respecto al resto de las CCAA en relación a estos indicadores, coloca a
la región en una posición intermedia, con crecimientos en el volumen de la cifra de negocios ,
ingresos y gastos de explotación por debajo de Castilla la Mancha, Andalucía, Extremadura,
Aragón, Navarra y Cantabria. En gastos de personal, también queda por detrás del crecimiento
registrado en esas regiones a las que se añade en este indicador Canarias.
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4.2. Valor añadido. Comparativa Autonómica
La serie de contabilidad regional nos permite conocer la evolución de otros indicadores que dan
cuenta de la evolución económica del sector.
En concreto, al analizar el VAB observamos que la situación de la fabricación de productos minerales no metálicos en Asturias ha tenido un crecimiento continuado desde 1995. Desde 1999
hasta el año 2002 (último del que se disponen datos, el VAB ha crecido en un 38%, cuatro puntos por encima de la media nacional, pero inferior al registrado en las comunidades de Murcia
(donde el VAB en este sector ha crecido en esos años en un 75%), Canarias, Aragón,
Extremadura, Andalucía, Navarra y Cantabria. Esta última con un crecimiento del 45%.
Si nos atenemos a la evolución de los dos últimos años de los que se dispone información, el crecimiento del VAB entre 2001 y 2002 en el Principado duplica al de la media nacional y sólo
Navarra acapara un crecimiento superior (19% frente al 16% de Asturias).
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4.3. Remuneración de los asalariados. Comparativa Autonómica
Ya se constató, a partir de la Encuesta Industrial, el incremento de los gastos salariales en este
sector por encima de la media nacional entre los años 2000 y 2003. Con una perspectiva temporal más amplia (series de la Contabilidad Regional) ese crecimiento es sostenido desde 1995.
Desde ese año hasta el 2002, el incremento en la remuneración de los asalariados de este sector en Asturias ha sido del 45%, inferior a la media nacional y sólo por debajo del crecimiento
registrado en las comunidades de Madrid, P.Vasco y Rioja.
El análisis de una serie temporal más amplia refleja que los crecimientos no son constantes y que
el ritmo difiere de una región a otra. Así, entre 1998 y 2000 la remuneración de los asalariados
en Asturias creció en un 6% frente al 15% de media nacional. En los dos años siguientes, el crecimiento en la región es superior a la media nacional, un 16,5% frente a un 12,8% respectivamente.
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En los dos últimos años y comparando las variaciones en el VAB y la remuneración de los asalariados (ver gráfico siguiente) se observa que Asturias es la única región en la que coinciden los
crecimientos en ambos indicadores. En el resto de las comunidades, los crecimientos en la remuneración de los asalariados entre 2000 y 2002 han sido superiores al incremento del VAB excepto en La Rioja y P. Vasco.

4.4. Salarios en Europa y España
A partir de los datos disponibles, España parte en el año 2000 con un salario por ocupado equiparable al de Grecia e Italia. Muy por debajo de Alemania, Irlanda, Holanda, Francia o Reino
Unido. Pero por encima de países como Portugal.
En el año 2002 un trabajador alemán cobró de media 31.600 euros al año, el de Austria 31.800,
el de Francia 25.400 . En Italia el salario medio en este sector fue de 17.500 en ese año frente a
los 19.400 euros anuales en España y los 23.300 en Asturias, según esta fuente.
Como se ha visto con anterioridad, una serie temporal más amplia permitiría precisar el signo de
las tendencias analizadas. Otro aspecto a tener en cuenta es la diferente estructura del sector
según las actividades. No es lo mismo la actividad de fabricación de cemento que la de fabricación de hormigón.
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5 :: COMERCIO EXTERIOR
5.1. 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 casi equilibrios en los tres primeros años del período y en el 2003.

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 .
Para analizar los datos de comercio exterior de la actividad de fabricación de productos minerales no metálicos, vamos a tomar como referencia la información referida a la sección arancelaria 13, Manufacturas de piedra, cemento, etc.; cerámica y vidrio. Quedan excluidos el valor de los
productos importados y exportados correspondientes al epígrafe 05 de la Sección arancelaria
Productos minerales, por incluir entre sus productos minerales metálicos que quedan fuera del
sector objeto de análisis.
En relación con el sector objeto de estudio, el comercio exterior registra crecimientos significativos tanto en las importaciones como en las exportaciones entre 2000 y 2002 en el conjunto del
territorio español y en Asturias. En ambas con saldo negativo. En ese período el crecimiento de
Asturias ha sido mayor, si bien las importaciones han crecido en mayor medida.
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Las Comunidades Autónomas con un crecimiento de las exportaciones mayor que la media
nacional (11,21%) y al de Asturias han sido Andalucía, Canarias, Extremadura, P. Vasco, Castilla
la Mancha y Cataluña.
El País Valenciano es, con diferencia, la comunidad autónoma que acapara el mayor volumen de
exportaciones en esta actividad. El crecimiento experimentado ha sido similar al de la media
nacional. Galicia y Madrid junto con el P. Vasco son las otras comunidades autónomas con
mayor volumen de exportaciones. En las dos primeras el crecimiento ha sido inferior a la media
nacional. El P. Vasco experimenta una de las subidas más altas (un 55%) del valor de sus exportaciones.
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5.2. Destino de las exportaciones
La Unión Europea constituye el ámbito geográfico más consolidado de la mayoría de las exportaciones asturianas. Entre 2000 y 2002 crecen sobre todo las exportaciones destinadas al resto
de Europa, USA y Canadá. Del resto de los destinos, África recibe menos productos asturianos
de esta actividad al final del período. América Latina compra un poco más y los productos destinados a Asia son los que más disminuyen en el período.
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5.3. La percepción de las empresas en relación al mercado en el que operan
En este epígrafe damos cuenta de la situación productiva y económica de las empresas que desarrollan una actividad de fabricación de productos minerales no metálicos y que han sido consultadas sobre diferentes temas. La indagación realizada es de naturaleza cualitativa a partir de
una selección de empresas significativas respecto a las características del universo.
Las empresas de este sector operan en mercados locales, nacionales e internacionales. No se
identifican cambios importantes respecto a los próximos dos años en las modificaciones del
ámbito comercial en que distribuyen sus productos.
En general, las empresas a medida que acumulan años de actividad, aumentan el número de trabajadores empleados. De media las empresas entrevistadas desarrollan su actividad desde hace
25 años o más. Entre las más pequeñas predominan las empresas de más reciente incorporación (diez años o menos).
En opinión de los empresarios, los factores que más condicionan el ámbito de comercialización
son el tipo de producto, la capacidad productiva y los costes de distribución. Los dos primeros
aspectos son especialmente importantes para las pequeñas empresas. Hay que destacar también la importancia creciente concedida a los aspectos relacionados con la estrategia comercial.
En relación con este punto, algunos expertos del sector cerámico, destacan la mayor ventaja
competitiva de Italia uno de los competidores europeos más importantes en esta actividad.
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6 :: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
6.1. El contexto territorial. Comparativa nacional y europea.
6.1.1. Fuentes de información
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. Ambas encuestas 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 introduce datos que permiten establecer comparativas con la UE y la OCDE. En cada apartado realizaremos 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, 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 servicios de
telecomunicaciones. La correspondiente al año 2000 incluye todas las empresas de servicios 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, investigándose 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.
6.1.2. Incidencia del gasto en I+D en el PIB. Asturias y España.
El gasto en I+D (en porcentaje del PIB) realizado por Asturias ha ido creciendo de forma progresiva, pero siempre por debajo de la media nacional. La diferencia ha crecido en los últimos años
para los que se tiene información (2001/2002) y por tanto de la media comunitaria con participaciones del gasto en I+D en el PIB superiores al 1%.
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6.1.3. 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 sector 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 objeto 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.
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.
El crecimiento de España, es de seis puntos porcentuales y el de Asturias de dieciséis. 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 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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6.1.4. Procedencia de los fondos para gasto en I+D
La diferencia en la procedencia de los fondos respecto a la media de la UE y de la OCDE es
menor.
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.
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 punto 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 autofinanciación por parte de las empresas.

6.1.5. 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. También en los
sectores que son objeto de estudio.
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 españolas ha ido
creciendo a lo largo del tiempo. En concreto, siete puntos porcentuales entre 1997 y 2001.
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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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6.2. El contexto sectorial. Gastos en I+D en el sector de fabricación de productos minerales no metálicos. Ámbito nacional
El gasto en I+D de las empresas españolas dedicadas a la fabricación de productos no metálicos ha supuesto un incremento de la participación en el gasto total de I+D que realizan las
empresas de casi seis puntos porcentuales. Pasa de un 2% en 1986 a casi un 8% en el 2002.
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7 :: INNOVACIÓN
7.1. Innovación en la fabricación de productos minerales no metálicos. España y Asturias
En el ámbito nacional, el sector de fabricación de productos minerales no metálicos, destaca ligeramente respecto a la media del sector industrial en la proporción de empresas innovadoras, en
el período 1998-2000, si bien en los siguientes tres años retrocede para situarse por debajo de
la media industrial.

Entre 1998 y 2000, las empresas del Principado dedicadas a esta actividad destinaron a innovación un gasto medio por empresa superior a la media nacional. El crecimiento de los gastos en
innovación entre esos cuatro años fue en Asturias 70% frente al 43% de media del sector en el
conjunto del territorio.

Los datos de la Encuesta Industrial nos permiten comprobar también el comportamiento de las
empresas de los sectores objeto de estudio en materia de inversión. 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% respectivamente. Esta última la más directamente vinculada con
la innovación. El crecimiento de la inversión de las empresas pertenecientes a la Fabricación de
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productos minerales no metálicos ha sido notablemente mayor. En concreto, la inversión en
maquinaria ha crecido en un 29%
En Asturias, y a partir de los datos publicados por Sadei, la inversión neta creció entre 2000 y
2003 un 512% en este sector. La inversión en nuevos equipos para control de contaminación y
en la aplicación de tecnologías limpias a equipos en empresas con 20 o más ocupados si bien
descendió entre 2000 y 2003, un 37%, creció de manera continua entre el primero de los años y
el 2002, en el que las inversiones realizadas en ese apartado alcanzaron los diez millones de
euros.

7.2. Posición respecto a Europa
Otro indicador que nos permite identificar la posición de España en relación con sus socios europeos es la inversión por persona ocupada y año. En el año 2000, en el sector de fabricación de
productos minerales no metálicos, España realizó una inversión por ocupado de 8,800 euros
anuales. Asturias de 11.600. En esa fecha, países como Bélgica, Dinamarca, Holanda y sobre
todo Irlanda realizaron inversiones más cuantiosas. Dos años después, el ritmo de las inversiones disminuyo sustancialmente en Dinamarca, Alemania y Portugal. España siguió aumentando
las inversiones (en un 4,5%) pero menos que países como Irlanda e Italia.
En ese período, destacan los crecimiento de la inversión por ocupado en países de nueva incorporación como Lituania, Estonia y Eslovaquia, con crecimientos superiores al 20%. Asturias mantiene e incrementa su ritmo de inversiones en un 37%.
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7.3. Tipo de innovación en el sector de fabricación de productos minerales no metálicos.
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 fabricación de productos minerales no metálicos destaca también la innovación de proceso (con una cobertura mayor que la media industrial), seguida de la de producto. En ambos casos
se produce un retroceso de la cobertura de esos tipos de innovación entre los años 1998 y 2003.

7.4. Innovaciones en el corto y largo plazo. Ámbito nacional
En la identificación de las innovaciones que incidirán de forma decisiva en la competitividad de
las empresas en los próximos años, diferenciamos tres actividades en el sector: fabricación de
cemento y derivados del cemento, fabricación de vidrio y fabricación de cerámica.
Estas tres actividades son las más significativas en el Principado y los factores de competitividad
a incluir en sus estrategias de desarrollo futuro han de responder a diferentes situaciones del
mercado en el que operan, normativa y tecnología.
7.4.1. Fabricación de cemento y derivados
Pese a que la incluimos en el mismo epígrafe, se trata de dos actividades productivas con estructuras productivas completamente distintas. Mientras que en la fabricación de cemento se da una
gran concentración empresarial con la presencia de grandes grupos internacionales, grandes y
complejas instalaciones y alto grado de internacionalización, la fabricación de derivados del
cemento se caracteriza por una estructura empresarial con predominio de pequeñas empresas,
muchas de ellas familiares que desarrollan su actividad en mercados locales. El grado e intensidad de la innovación difieren sustancialmente entre una y otra.
En Asturias se llevan a cabo ambas actividades. Tudela/ Veguín es la primera cementera que se
creó en España y es una gran empresa (con más de 250 trabajadores).
Por lo que respecta a la fabricación de productos derivados del cemento, en Asturias hay 58
empresas (según DIRCE 2004) y más del 90% tiene menos de 50 trabajadores.
- Industria cementera
Tendencias de la Química de la Industria Química y de procesos, (2004)
Estudio sectorial de Empresas productoras de Cemento (2002)
Estudio de la industria cementera (2001)
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La innovación tecnológica y de proceso en esta industria tiene como objeto principal la mejora
del comportamiento ambiental de las instalaciones en dos dimensiones fundamentales:
- La disminución del consumo energético.
- La reducción de los efectos negativos en el medio ambiente.
En relación con la disminución del consumo energético, que suponen el 30% de los coste de
fabricación, destacan:
- La modernización de las instalaciones, y en concreto los equipos de molienda con sistemas de
separación más eficientes y la instalación de equipos mecánicos de transporte en vez de neumáticos.
- La modificación de la composición del cemento que permita incorporar otros materiales distintos al clinker.
- La utilización de combustibles alternativos en el horno de clinker.
De estos dos factores, el que más alcance ha tenido ha sido el de modernización de las instalaciones de modo que la reducción del consumo energético tendrá efectos cada vez más residuales.
Por lo que respecta a la modificación de los materiales utilizados en la fabricación de cemento
tendrán una importancia creciente:
- La utilización de residuos y subproductos como materia prima o como combustible (siempre que
en su composición conserve elementos presentes en el clinker y garanticen la calidad de
cemento fabricado). Entre esos residuos destacan: cenizas de pirita (obtenidas de la fabricación de hierro), lodos de papelera (de la fabricación de pasta de papel) arenas de fundición,
residuos de demolición. La escorias de altos hornos y las cenizas voluntas son las más utilizadas en la fabricación de cemento en Europa.
- La mejora del crudo y técnicas de homogeneización.
- La incremento de las temperaturas del horno.
- El incremento de la automatización.
- La investigación en la composición del cemento (según tipo y aplicación) de acuerdo a la normativa europea existente.
Todas estas modificaciones que suponen la introducción de nuevos materiales en la composición
del cemento han de ajustarse a la normativa europea.
Por lo que respecta a la utilización de combustibles alternativos destacan:
- La sustitución progresiva del carbón, coque de petroleo y fuelóleo por: combustibles líquidos,
neumáticos usados, residuos de papel y residuos plásticos. En España este uso alternativo sólo
alcanza el 2%, frente al 30% de países como Alemania, Francia, Austria u Holanda.
- La sustitución progresiva de combustibles implicarán modificaciones en:
- Tratamiento previo de los combustibles alternativos.
- Manipulación de los residuos y alimentación del horno.
Modificaciones que variarán según el tipo de fabricación utilizado (vía seca, vía húmeda, vía semihumeda)
El cumplimiento de los compromiso de Kyoto incide directamente en el sector cementero que en
este caso no puede aprovecharse de la compra de derechos de emisión por los costes asociados. El cumplimiento de los requisitos de Kyoto en el plazo establecido afectaría a la viabilidad
de la empresa y el empleo.
En Asturias, la cementera Tudela Veguin firmó el 26 de julio de 2002 con la Consejería de Medio
Ambiente del Principado un Acuerdo voluntario en el marco de del Desarrollo Sostenible, y
teniendo en cuenta la Ley 16/2002 de “Prevención y al Control Integrado de la Contaminación”.
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- Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento
Estudio sectorial de derivados del cemento (2002)
El alcance de la innovación en esta actividad es claramente menor. En ello influyen: la estructura empresarial (pequeñas empresas), un mercado predominantemente local y escasa innovación
del producto especialmente en la fabricación de hormigón. Aun así, en el futuro tendrán especial
incidencia:
- La sustitución del acero en la fabricación del hormigón.
- La utilización progresiva de hormigones tecnológicos.
- Las nuevas tecnologías de producción como los moldes industriales.
- La progresiva sustitución del cemento en el algunos de los productos derivados.
- La investigación de nuevos productos, modificaciones en la composición de los componentes.
- El incremento de las exigencias de cumplimiento de normativa en materia de calidad, seguridad
y medio ambiente.
- Las nuevas tecnologías de la información que exigirán rediseños de los procesos de producción
y modificarán la relación entre proveedores, fabricantes y clientes.
- La generación de nuevos productos.
- La reestructuración empresarial que permita romper las barreras existentes en el mercado en
el que operan las empresas y acometer las innovaciones necesarias.

7.4.2. Fabricación de Vidrio.
Tendencias de la industria química y de procesos (2004)
Estudio Sectorial fabricación de vidrio y cerámica (2002)
Conclusiones de la Conferencia sobre el futuro de las industrias del vidrio y de la cerámica en
Europa. Creando condiciones para la sostenibilidad (2004)
La industria del vidrio en Asturias se estructura en torno a dos tipos de actividad, una con un alto
grado de elaboración artesanal desarrollada en empresas de tamaño pequeño y otra, con un alto
grado de automatización y volumen de producción industrial desarrollada en industrias medianasgrandes. Las dos más representativas son Rioglass y Saint Gobain (multinacional) que producen
en Asturias dos tipos de vidrio diferente.
La industria del vidrio se haya en lo que los expertos han denominado la segunda revolución del
sector consistente en la aplicación de la tecnología del vidrio en capas (técnica de sputtering)
Las tendencias más importantes en los próximos años serán los siguientes:
- Incremento de la I+D orientadas a la adaptación de la fabricación del vidrio a nuevas funcionalidades exigidas por los clientes (fundamentalmente automoción y construcción: vidrio autolimpiante, mejora en las prestaciones aislantes (térmicas y sonoras), vidrio hidrófugo, vidrios de
control solar (producción de energía solar), vidrio fotocrómico. La demanda de estas variedades del vidrio crecerán en los mercados más evolucionados y generarán necesidades tecnológicas.
- Mayor implicación de la química en la fabricación del vidrio por la creciente aplicación de la técnica de sputtering y sus distintas variedades.
- Dificultades para entrar, permanecer o ampliar la distribución en determinados mercados (barreras arancelarias) y requisitos de acceso.
- Creciente concentración de los proveedores de materia prima y uso creciente del vidrio reciclado en la industria de envases.
- Crecientes dificultades para mejorar la eficiencia energética tras los cambios en las técnicas de
producción.
- Incidencia creciente de la normativa REACH e IPPC. Desigual aplicación de esta normativa en
los distintos países de la Unión y otros países productores que dificulta la capacidad de compeCostes de aplicación de la normativa que se restan a la destinada a I+D y formación.
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- La industria del vidrio contribuirá con el desarrollo de sus productos a la reducción del consumo energético en otros sectores.
- Dificultad de las pequeñas y medianas empresas en la aplicación de la normativa en materia
ambiental, seguridad y calidad.
- Necesidad de anticipar y gestionar el cambio para prevenir los efectos más perversos de la globalización y el mercado, el creciente poder de los nuevos productores que se benefician de la
transferencia tecnológica y con menos exigencias normativas en sus países.
- Necesidad de incrementar la inversión en formación.
- Vigilancia de la salud y seguridad de los trabajadores.
- Mejora de la imagen de esta industria para atraer a nuevos trabajadores. En la información recogida en la última Conferencia Europea sobre el futuro de la industria del vidrio y la cerámica
figuraba la siguiente predicción: en el 2005 el 80% de la tecnología tendra menos de 10 años,
mientras que más del 80% del empleo habrá adquirido sus educación y formación hace más de
10 años.
- Adecuar las inversiones en I+D+i, vitales para la supervivencia a largo plazo de las industria.
- Promoción de los elementos de diseño orientados a la demanda de los consumidores.

7.4.3. Fabricación de Cerámica.
Estudio Sectorial fabricación de vidrio y cerámica (2002)
Tendencias de la industria química y de procesos (2004)
Conclusiones de la Conferencia sobre el futuro de las industrias del vidrio y de la cerámica en
Europa. Creando condiciones para la sostenibilidad (2004)
La fabricación de productos cerámicos en España se concentra especialmente en el P.
Valenciano. Se trata de una actividad altamente especializada.
En Asturias el sector de cerámica lo protagonizan fundamentalmente las empresas dedicadas a
la fabricación de cerámicas para vajillas (uso doméstico y restauración) y la fabricación de productos cerámicos destinados principalmente a la construcción.
Las innovaciones tecnológicas más importantes identificadas son las siguientes:
- Nuevas técnicas de fabricación y decoración cerámicas.
- Nuevos procesos de decoración y pulido.
- Recuperación de lodos industriales para la fabricación de esmaltes cerámicos.
- Aplicación de tecnología láser y química para la elaboración de materiales para la industria.
- Diseño y desarrollo de hornos de fritas con tecnología alternativa
- Nuevos diseños cerámicos mediantes mecanizado láser de alta velocidad.
- Desarrollo de membranas cerámicas con aplicaciones medioambientales, alimentación, química.
- Desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al estudio y diseño de materiales cerámicos y
refractarios.
- Creciente aplicación de la normativa medioambiental (directiva IPPC).
- Desarrollo de técnicas para la trazabilidad de los productos (especialmente los destinados a la
alimentación) que proporcionen a los usuarios información sobre los productos.
- Creciente competencia de Sudeste asiático (China) y de los nuevos países adheridos a la UE.
Aumento de los riesgos de deslocalización
- Desarrollo de materiales cerámicos para producción y almacenamiento de energía.
- Biomimética: reproducción de estructura biológicas o biominerales.
- Desarrollo de los sistemas de distribución, gestión y comercialización de los productos.
- Diversificación de los productos.
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7.5. Obstáculos a la innovación en fabricación de productos minerales no metálicos.
Ámbito nacional
Con la finalidad de explorar los distintos factores que limitan el alcance de la innovación, contamos 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 diferenciadoras entre los distintos sectores.
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Los tres obstáculos más importantes para la innovación que declaran las empresas, tanto innovadoras como no, 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 referida al conjunto de la industria ilustra de igual modo los obstáculos a la innovación más importante en el sector de fabricación de productos minerales no metálicos.
En relación al resto de obstáculos menos frecuentes en el conjunto, destaca la falta de personal
cualificado en cuarto lugar, tanto en el conjunto de la industria como en el sector objeto de estudio.
Otro dato de interés para el estudio es conocer en qué medida la falta de información sobre tecnología es un aspecto limitador en los procesos de innovación. Al igual que en el caso anterior,
esta limitación se reduce en la medida que las empresas inician procesos de innovación, pero
aumentan entre las empresas que inician procesos de innovación los obstáculos derivados de la
insuficiente flexibilidad de la normas que les afectan.
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7.6. Fuentes de información más relevantes para la innovación en fabricación de productos
minerales no metálicos. Ámbito nacional
Para conocer que dispositivos de información son los que más valoran las empresas para llevar
a cabo la innovación utilizamos la encuesta de innovación a las empresas del año 2000.
Las fuentes internas de la empresas representa con diferencia la fuente más importante para la
innovación para el conjunto de las empresas. Una fuente utilizada en menor medida por las
empresas dedicadas a la fabricación de productos minerales no metálicos. Las ferias y las exposiciones, así como los proveedores constituyen las otras dos fuentes importantes para este sector, a diferencia de la media industrial.
Los organismos públicos de I+D o Centros tecnológicos son fuentes de información consideradas importantes por un mayor número de empresas de este sector.
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7.7. Impacto de la innovación en la fabricación de productos minerales no metálicos.
Ámbito nacional
La mejora de la calidad de los bienes producidos, aumento de la capacidad productiva y cumplimiento de los reglamentos y normas son los efectos señalados con mayor frecuencia tanto por
el conjunto de empresas industriales como entre las dedicadas a la fabricación de productos
minerales no metálicos.
Las diferencias más significativas se refieren a un mayor número de empresas de este sector que
destacan la mejora del impacto medioambiental y en la seguridad y un menor efecto en la reducción de los costes por unidad de producción.
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7.8. Fuentes de información y recursos organizativos de las empresas de fabricación
de productos minerales no metálicos en Asturias
Para diseñar sus planes de actuación, o para adoptar decisiones puntuales las empresas necesitan disponer de fuentes de información actualizadas sobre la evolución de los mercados en los
que operan (demanda y oferta), nuevas tecnologías, normativas aprobadas, etc..
En este sentido el estudio ha pretendido identificar dos tipos de recursos, uno de uso individual
y otro de carácter colectivo.
En relación con el primero, destaca sobre todo la mayor frecuencia en la utilización de revistas
especializadas como fuentes de información, seguida de las asociaciones empresariales y las
ferias y congresos.
Las dos primeras son más utilizadas por las empresas de mayor tamaño. Las pequeñas empresas despliegan una actividad de búsqueda de información en un mayor número de fuentes: la
Cámara de Comercio, el IDEPA y los Centros Tecnológicos son importantes para este tipo de
empresa.

La pertenencia a una asociación empresarial o a un cluster es otro tipo de recurso, de carácter
colectivo, disponible para las empresas. El grado de asociacionismo empresarial aumenta con el
tamaño de empresa. Las microempresas son las que en menor medida se afilian a ese tipo de
asociaciones.
Otro recurso colectivo es la creación de cluster empresariales que permiten a las empresas
dotarse de recursos y promover estrategias orientadas a mejorar su posición en el mercado.
Este tipo de recurso es mucho menos utilizado y sólo algunas microempresas y algunas de las
que cuentan con más de 50 trabajadores/as declaran pertenecer a este tipo de red.
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8 :: 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 período
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 limitaciones. El número de casos disponibles no permite trabajar al nivel de desagregación que interesa.
Para salvar estas dificultades se propone un análisis de los principales indicadores que dan cuenta 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 fabricación de productos minerales no metálicos para el conjunto del territorio nacional. Este es el marco de referencia para interpretar las conclusiones
correspondientes a este epígrafe.
8.1. Sexo y edad
8.1.1. Perspectiva territorial
En el año 2001 la industria asturiana se caracterizaba por contar con una población ocupada eminentemente 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 trabajadores
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 proporción de trabajadores con 30 ó menos años en la industria del Principado.
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8.1.2. Perspectiva sectorial. (Ámbito nacional)
La proporción de empleo femenino en la actividad de fabricación de productos minerales no
metálicos es inferior a la de la media industrial y además disminuye entre 2001 y 2004.

Por lo que respecta a la edad las diferencias son menos notables. En el conjunto del sector
aumenta en los cuatro años la proporción de personas con edades comprendidas entre los 31 y
44 años, al igual que en el resto de la industria. Las diferencias más significativas respecto a esa
media se identifican en un menor peso en el empleo de los trabajadores con 45 y más años.
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8.2. Nivel de estudios
8.2.1. 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 ocupados con Formación Profesional de Grado Medio, desciende proporcionalmente en la industria
asturiana a favor de los egresados en Ciclos Superiores.

8.2.2. Perspectiva sectorial. (Ámbito nacional)
En todos los sectores se produce un ligero incremento del porcentaje de ocupados con niveles
medios y superiores. Sin embargo en la fabricación de productos minerales no metálicos cerca
de las tres cuartas partes del empleo no tiene formación específica y su proporción se ha mantenido entre los dos años objeto de estudio. El crecimiento más significativo, en puntos porcentuales, similar al de la media industrial, ha sido el de personas empleadas con formación profesional de segundo grado, pero su proporción es inferior al que representa en el resto de la industria. También es inferior la proporción de titulaciones medias y superiores. Estas con un ligero crecimiento en el 2004 respecto al año 2001.
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8.3. Nacionalidad
8.3.1. 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 ocupados, trabajaban en la industria un 3% de extranjeros.

8.3.2. Perspectiva sectorial. (Ámbito nacional)
La presencia de trabajadores extranjeros en la fabricación de productos minerales no metálicos
ha aumentado en los cuatros años y representaban en el conjunto nacional una proporción del
3% ligeramente superior a la media del sector industrial en el 2004.
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8.4. Ocupación
8.4.1. Perspectiva sectorial. (Ámbito nacional)
La mayor proporción de personas ocupadas en el sector tiene una ocupación equivalente a
Operador y su importancia crece. Su importancia es mayor que en el resto de la industria.
Crece también la proporción de técnicos superiores aunque su presencia es claramente inferior
a la media industrial. Es similar la proporción de técnicos medios (en torno al 9%).
Las diferencias vuelven a manifestarse en la proporción de trabajadores cualificados, en torno a
un cuarto en el 2004, pero inferior al 36% del resto de la industria. Desciende en dos puntos porcentuales la proporción de peones.
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8.5. Contratación a través de ETT
8.5.1. 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.

8.5.2. Perspectiva sectorial. (Ámbito Nacional)
El menor uso de la contratación a ETTs para el conjunto de la industria (tanto nacional como asturiana) se constata también en este sector, en el que el uso de las ETTs es aún inferior.
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8.6. Modalidad contractual
8.6.1. Perspectiva territorial
La temporalidad en la industria asturiana ha crecido en el período que se analiza hasta converger 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.

8.6.2 Perspectiva sectorial (Ámbito nacional)
En el sector de fabricación de productos minerales no metálicos la proporción de empleo estable
es mayor que en el resto de la industria y crece entre 2001 y 2004 para situarse dos puntos porcentuales por encima de la media del resto de la industria (80%).
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8.7. Antigüedad en la empresa
8.7.1. Perspectiva territorial
En relación con las modificaciones de algunos indicadores como la edad o la modalidad contractual, se produce una reducción en el tiempo en la empresa de los ocupados en la industria
asturiana.
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 (esa proporción pasa del 64,5% al
69,5% en el 2004).

8.7.2. Perspectiva sectorial. (Ámbito nacional)
La antigüedad media en el sector es mayor que en el resto de la industria. Esta diferencia se
debe sobre todo a una menor proporción de personas con una antigüedad inferior a los seis
meses. En el 2004 el 70% de las personas empleadas llevaba trabajando más de tres años, igual
proporción al del resto de la industria.
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8.8. Jornada laboral
8.8.1. 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.

8.8.2. Perspectiva sectorial. (Ámbito nacional)
El sector de fabricación de productos minerales no metálicos tiene una duración media de la jornada superior al resto del sector industrial (una hora más). Esta diferencia se mantiene entre los
dos años que se comparan.
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8.9. Formación continua
8.9.1. Perspectiva territorial
La realización de formación mientras se está trabajando tiene una escasa presencia en la industria española (5,5%). Y la incidencia es aún menor en Asturias (0,3%) con un crecimiento más
lento que en el resto del territorio nacional: en el conjunto del territorio crece hasta el 8,04% y en
el Principado hasta el 1,63%).
Esta cobertura menor también se confirma si tenemos en cuenta cuántos ocupados estaban
estudiando en el momento de la entrevista (o en las últimas cuatro semanas).
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8.9.2. Perspectiva sectorial. (Ámbito nacional)
La cobertura de formación continua en la actividad de fabricación de productos minerales no
metálicos es inferior al resto de la industria y esa diferencia se mantiene, con una ligera tendencia al alza, entre una y otra fecha. En el años 2004 sólo un 2,78% de los ocupados del sector
habían cursado algún estudio en las últimas 4 semanas respecto a la fecha de realización de la
entrevista.
El alcance de la formación en el empleo no se ha visto modificada (en todo caso una ligera tendencia a la baja) en el conjunto de los sectores productivos -en torno al 5% en ambas fechas.
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9 :: MERCADO DE TRABAJO
En este epígrafe damos cuenta de la evolución del mercado de trabajo en los tres sectores objeto 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 principal de este análisis es proporcionar una visión longitudinal a lo largo de varios años. En concreto, 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 realmente se ha producido en cada caso.
Por ello, este análisis se complementa con el realizado a partir de dos ficheros anonimizados de
la EPA correspondientes al primer trimestre de los años 2001 y 2004 respectivamente, de modo
que las tendencias señaladas puedan contrastarse respectivamente.
La información de carácter cualitativo obtenida 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 acercarnos a esta cifra, utilizamos los datos del Censo de 2001.

9.1. Salidas previstas para el 2007
9.1.1. 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 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 trabajadores. En ese mismo año
otro 6% de los ocupados en Asturias en esa fecha 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 trabajadores 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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9.1.2. Ámbito sectorial: Fabricación de productos minerales no metálicos
Sobre un total de 382.429 ocupados (en el 2001), los empleados en la actividad de fabricación
de productos minerales no metálicos representaba apenas un 0,8% (2757) 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 ligeramente superior de ocupados con más de 55
años.
En el año 2007 cerca de un 6% de los ocupados en esta industria (en el 2001) habrán alcanzado la edad de jubilación. Esta salida del mercado de trabajo tendrá una especial incidencia entre
los cualificados de la industria y operadores (un 12% entre ambos).
Es importante también la proporción de los ocupados que en el año 2007 tendrán entre 61 y 64
años (un 7%). En este grupo de nuevo vuelven a ser las mismas ocupaciones señaladas las más
afectadas, a las que se añaden un 14% de directivos y un 10% de técnicos superiores y un 8%
de técnicos medios.
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En la tabla siguiente, se presenta la edad media (en el año 2001) para cada ocupación (desagregación a dos dígitos) en la actividad de Fabricación de productos minerales no metálicos.
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 (44 años en el 2001),
titulados superiores y medios (incluidos los técnicos de apoyo) y especialmente entre los encargados de talleres mecánicos (46 años), mecánicos y ajustadores de maquinaria y equipos eléctricos y electrónicos (45 años), jefes de equipo y encargados en instalaciones fijas industriales
(47) y conductores de vehículos para el transporte urbano o por carretera (45 años).
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9.2. 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 conocer con mayor detalle la demanda de cualificaciones en este sector, tanto cuantitativa como cualitativamente.
A continuación, se presentan los resultados correspondientes al mes de enero de cinco años consecutivos (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 actividad de Fabricación de productos
minerales no metálicos en relación con el resto de sectores.
9.2.1. Significación de la contratación en la actividad de fabricación de productos minerales
no metálicos
En el conjunto de la industria, la contratación registrada en este sector por el servicio regional
de empleo representa un mínimo porcentaje. No ha superado en ninguno de los años el 10%. La
mayor proporción se registró en los años iniciales del período 2001 y 2002 y fue perdiendo peso
relativo que apenas recupera en el año 2005.
Esta recuperación se produce en parte debido a un aumento de las contrataciones en este sector superior al resto de la industria. Así si entre 2001 y 2005 el número de contratos en esta actividad descienden un 27% frente a un 12% del resto de la industria, en los tres últimos años,
desde el 2003 al 2005 se produce un incremento del 48% frente a la pérdida de un 12% en el
resto de la industria.

9.2.2 Sexo y edad de los contratados
La serie de contratos en la actividad de fabricación de productos minerales no metálicos en
Asturias arroja la misma pauta que identificamos en el análisis de la EPA para este sector a nivel
nacional. Una proporción de contratos a mujeres inferior a la media industrial, entre 2001 y 2005,
con una tendencia a la baja.
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Por lo que respecta a la composición por grupos de edad, la distribución de los contratos registrados en el servicio regional de empleo sigue una pauta ligeramente distinta a la media del resto
de la industria. La proporción de contratos suscritos con personas menores de 31 años es mayor
en este sector, especialmente en los dos primeros años de la serie. En los años que transcurren
entre 2002 y 2005 la proporción de contratos suscritos a personas con más de 30 años aumenta, aun así sigue siendo inferior a la media industrial. En general, en este sector entran a trabajar una menor proporción de jóvenes con edades entre 16 y 21 años y es menos significativa la
contratación a mayores de 45 años.
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9.2.3. Nivel de estudios de los contratados
En el conjunto del sector más de las tres cuartas partes de los contratos suscritos se han formalizado con personas que no tenían formación profesional específica (certificado de escolaridad,
graduado escolar, bachiller elemental o bachiller superior). En los años 2001 y 2005 en los que
la proporción de estos trabajadores es menor coincide con una mayor proporción de contratados
a titulados (superiores o medios).
Es un pauta similar a la media del resto de la industria y presenta también oscilaciones.
Las diferencias más significativas se observan en la contratación de personas con formación profesional. Aumenta en general la contratación a estos egresados, en mayor número los que han
alcanzado el nivel superior, que en prácticamente todos los años son contratados en mayor proporción que en el resto de la industria.
Por lo que respecta a los egresados en formación profesional de primer grado, tienen muy poca
importancia al inicio del período, con proporciones inferiores a la media industrial pero alcanzan
proporciones superiores al final del período.
Es decir que en el sector de Fabricación de productos minerales no metálicos la contratación de
egresados de formación profesional adquiere una importancia creciente, que compensa en parte
la menor proporción de contratos suscritos a titulados, en comparación con la media industrial.

9.2.4. Ocupaciones de los Contratos
Entre 2001 y 2005 hay una tendencia clara, a partir de los datos registrados en el servicio regional de empleo de crecimiento de la contratación a peones, que se sitúa en los dos últimos años
por encima del 40% (en el 2001 la proporción fue del 28%). Esta tendencia es similar en el resto
de la industria pero en los dos últimos años del período la diferencia es mucho mayor a favor de
una mayor contratación de peones en el sector que analizamos.
La contratación de técnicos, inferior a la media industrial al inicio del período, crece, de forma
más moderada a lo largo de los cinco años
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No obstante el mayor volumen de contrataciones en todos los años se ha dirigido a ocupaciones
equivalentes a cualificados de la industrias. En los primeros años supusieron una proporción en
el sector superior a la del resto de la industria (54% y 48% en el 2001 y 2002) , al final del período la pauta se invierte (31% y 39% en el 2004 y 2005).
Por lo que respecta a operadores, su incidencia es similar a la que han tenido en las contrataciones del resto de la industria (en todos los años inferior al 10%).
Cabe interpretar, a partir de la serie de edades, estudios y ocupaciones de los contratos suscritos en el sector que ante la necesidad de trabajadores cualificados en el sector, se intercambian
estudios y experiencia para cubrir las necesidades de las empresas.

9.2.5. Modalidad contractual
La proporción de contratos indefinidos en el sector de fabricación de productos minerales no
metálicos ha sido a lo largo de todo el período inferior a la media industrial, excepto en el último
de los años: En el 2005 (enero) el 61% de los contratos suscritos fueron indefinidos, frente al 58%
del resto de sectores industriales.
Este crecimiento ha sido a costa sobre todo de una drástica disminución de contratos con duraciones inferiores a los seis meses (del 61% en el 2001 al 31% en el 2004). La proporción de contratos con duraciones superiores a los seis meses se mantiene más o menos estable a lo largo
del período y tienen una incidencia mayor que en el resto de las actividades industriales.
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9.2.6. Tamaño empresas contratantes
La evolución de la distribución del número de contratos según el tamaño de empresa pone de
manifiesto que en los años 2001y 2005 el mayor número de contratos lo suscribieron empresas
con más de 50 trabajadores. En el primero de los años, la mayor proporción la acapararon las
grandes empresas y en el segundo las medianas (de 50 a 250 empleados).
En los años intermedios, el mayor número de contratos fue suscrito por pequeñas empresas con
menos de 50 trabajadores, especialmente las que contaban entre 10 y 49.
En general, en esta industria, las grandes empresas han tenido un mayor dinamismo contractual,
ya que en prácticamente todos los años han acaparado una mayor proporción de contratos.
Comparativamente también, las empresas entre 50 y 250 trabajadores han acaparado una proporción de contratos que la menor a la del resto de actividades industriales.
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9.3. Parados
9.3.1. Incidencia de los parados en fabricación de productos minerales no metálicos
El registro de parados (demandantes parados en situación de demanda en alta) recoge información 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 retrocede ligeramente en enero de 2005.
La pauta es semejante en el sector de fabricación de productos minerales no metálicos que presenta alguna diferencia con el resto de la industria al final del período. Entre el año 2001 y 2005,
el número de parados en la industria desciende cerca de un 3%, un 2% en el último año respecto al anterior. En el sector de Fabricación de productos minerales no metálicos se observa un crecimiento del paro en todo el período. En el 2005 se incrementa un 26% respecto al año anterior.
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9.3.2. Sexo y edad de los parados
Prácticamente las tres cuartas partes de los parados en cada uno de los años que se analizan
son hombres. La proporción de mujeres crece ligeramente desde el 22% en el 2001 hasta el 27%
en el 2005. Lejos en ambas fechas de la proporción de mujeres desempleadas en el conjunto del
resto de actividades industriales (45% y 42% respectivamente).

Los parados del sector de fabricación de productos minerales no metálicos son más jóvenes que
los del resto de la industria. A lo largo de los cinco años disminuyen sobre todo los parados/as
con 45 y más años. Crecen los parados con edades inferiores, especialmente las categorías de
edad comprendidas entre los 26 y 45 años

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO
(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORME DE RESULTADOS

SECTOR CERÁMICO

79

9.3.3. Nivel de estudios y ocupación de los parados
Las tres cuartas partes de los parados no tienen formación específica (la mayoría con estudios
básicos -equivalente a graduado escolar-). Esta proporción es inferior a la del resto de la industria en cada uno de los años, donde representan en torno al 80%.
Sin embargo, en este sector es mayor, que en el resto de la industria, la proporción de parados
con titulación universitaria.. En cada uno de los años representan el doble de su incidencia en el
resto de los sectores industriales.
Por lo que respecta a los titulados en formación profesional, apenas llegan al 2% los de ciclo
medio. Un poco más, en torno al 5% del total de parados de este sector, los titulados en formación profesional de segundo grado. Proporciones muy similares a la del resto de la industria.
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En correspondencia con la distribución de parados según nivel de estudios, en este sector la proporción de parados inscritos con la ocupación de técnicos es superior a la media del resto de los
sectores industriales en todos los años. Su proporción se mantiene, con oscilaciones, en torno al
20%.
Es menor, respecto a la media industrial, la proporción de parados inscritos con la ocupación de
peones, y su incidencia oscila del 30% en el 2001 al 22% en el 2005.
La proporción de parados inscritos como cualificados de la industria es similar a la media del
resto de la industria, en torno a un cuarto. La de operarios, oscila en torno al 10% del total de
parados inscritos en este sector en cada uno de los años. Un comportamiento similar a la media
industrial.

9.3.4. Experiencia anterior y tiempo de permanencia en el paro
Desde el año 2001 hasta el 2003, prácticamente la mitad de los parados inscritos en el sector de
fabricación de productos minerales no metálicos no había trabajado con anterioridad. Una proporción que se ha mantenido en todo el período superior a la media del resto de sectores industriales. Se trata de un sector en el que comparativamente, se inscriben un mayor número de personas en busca del primer empleo.
En los dos años siguientes, disminuye la incidencia de personas paradas sin experiencia y
aumentan los que han trabajado con anterioridad. Los que tienen más de tres años de experiencia suponen en el 2005 casi un cuarto del total de parados, cifra muy similar a la del inicio del
período. Sin embargo, su proporción se mantiene en todos los años por debajo de la media del
resto de los sectores industriales.
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Aproximadamente, las tres cuartas partes de los parados inscritos en este sector llevan en esa
situación menos de un año. En los tres primeros años son más numerosos aquellos que permanecen en esa situación tres meses o menos. En los dos siguientes, aumentan los que llevan de
tres meses a 1 año.
La proporción de trabajadores en este sector, con más de tres años en el paro es claramente inferior en todos los años respecto a la media del resto de la industria.
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9.4. 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 mantiene 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.
9.4.1. Evolución del número de ofertas
Las ofertas registradas han seguido una tendencia descendente desde el año 2002 a la actualidad para el conjunto de los sectores. Del total del descenso, una parte importante corresponde
a la disminución de las ofertas del sector servicios.
El descenso total de ofertas en el sector industrial es inferior al total de todos los sectores. Entre
2002 y 2005 el número de ofertas procedentes de empresas industriales descendió en un 15%,
la misma proporción en que disminuyeron entre enero del 2004 y enero del 2005.
En este contexto las ofertas de las empresas dedicadas a la actividad de fabricación de productos minerales no metálicos han aumentado casi un 4% desde el 2002, si bien registraron un descenso al año siguiente, en enero de 2005 llegaron al servicio regional de empleo un 7% más de
ofertas que el año anterior.
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9.4.2. Edad demandada por las empresas
Por lo que se refiere a la edad, las ofertas registradas no tienen una tendencia definida. Únicamente se manifiesta claramente una disminución a la baja de las ofertas dirigidas a los mayores
de 45 años. En el año 2002 fueron más numerosas las ofertas dirigidas a menores de 30 años(el
65%).
La mayor parte de las contrataciones se han realizado con personas entre 22 y 35 años. En el
año 2002 la mayoría de las ofertas fueron dirigidas a personas que contaban entre 26 y 30 años,
en el 2005, predominan las que establecen en sus requisitos edades comprendidas entre los 16
y 20 años (un 27%). La importancia de ofertas dirigidas a este grupo de edad es mayor que la
media del resto de la industria. En esta última fecha son significativas también las contrataciones
a personas que cuentan entre 31 y 35 años (casi un cuarto).

9.4.3. Ocupaciones demandadas
En todos los años, la mayor parte de las ofertas han sido dirigidas para contratar trabajadores/as
como cualificados de la industria y peones (44% en el 2005)
No se observan cambios significativos en los cuatro años, excepto una leve tendencia al alza de
ofertas dirigidas a técnicos que alcanzan en el 2005 una proporción del 10%. Una proporción
similar a la del resto de la industria.
Donde sí existen más diferencias, en relación con la media del resto de sectores industriales, es
en las ofertas dirigidas a peones, con proporciones siempre superiores en el sector de fabricación de productos minerales no metálicos (34% en el 2005).

SECTOR CERÁMICO

INFORME DE RESULTADOS

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO
(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

84

9.5. Ajuste y desequilibrios en el mercado de trabajo
A partir del análisis de los datos del Servicio Regional de Empleo podemos avanzar algunos de
los desajustes del mercado de trabajo en el sector de fabricación de productos minerales no
metálicos entre los años 2001 y 2005. Sin olvidar las limitaciones de la misma.
La capacidad para absorber el número de personas demandantes de empleo en este sector disminuye entre 2001 y 2005, con una ligera recuperación en el 2004: aumentan a mayor ritmo los
parados inscritos que los contratos y las ofertas.
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Las contrataciones realizadas 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 búsqueda (más o menos activa) de empleo.
Así, a pesar del mayor número de contratos dirigidos a mujeres en el 2001, el empleo femenino
en el sector apenas ha aumentado o lo ha hecho en mucha menor medida que la proporción de
mujeres demandantes de empleo en este sector que pasan de suponer el 22% en el 2001 al 27%
en el 2005.

Como se indicó más arriba, la mayor parte de los contratos y ofertas del sector se dirigen a personas con menos de 31 años. En general, con un aumento a lo largo del período que permite una
disminución de los parados en esa categoría de edad.
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Uno de los mayores desequilibrios entre oferta y demanda en el sector se observa en la cualificación de técnicos. En todos los años los demandantes que se inscriben con esa ocupación superan significativamente a las necesidades de empresas (bien reflejadas en contratos u ofertas).
Este desajuste se confirma también en una mayor proporción de ofertas que de contratos dirigidos a
esta ocupación que puede interpretarse como una dificultad para encontrar los perfiles necesitados.

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 en los años 2004 y 2005.
Como consecuencia desde 2002 en adelante se va produciendo una disminución de la proporción de parados inscritos con esta ocupación, si bien en el 2005 suponen todavía un 21% (proporción similar a la de técnicos demandantes de empleo en esta actividad).
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10 :: PAUTAS DE EVOLUCIÓN Y TIPO DE EMPLEO SEGÚN LA
PERCEPCIÓN DE LOS EMPRESARIOS
10.1. Evolución empleo y temporalidad
De las entrevistas realizadas a responsables empresariales del sector de fabricación de productos minerales no metálicos podemos obtener información adicional sobre el funcionamiento del
mercado de trabajo en este sector.
Así, si en el análisis de las fuentes del servicio regional de empleo pudimos constatar una ligera
subida de la contratación en los últimos años del período (2001, 2005). Los empresarios confirman esa tendencia pero anuncian un estacamientos en los próximos dos años.
Ese crecimiento del empleo que ha tenido lugar en los años anteriores hasta el presente (2005),
ha llevado aparejado también un ligero aumento de la temporalidad que sin embargo disminuiría,
según las expectativas de los empresarios en los próximos dos años. Si bien no recuperarían los
valores iniciales del período.
Esta pauta de evolución, presenta diferentes perfiles según el tamaño de la empresa. Así, las
microempresas mantienen prácticamente el empleo después del descenso que experimentaron
entre 2001 y 2005. A lo largo de ese período se mantuvieron las tasas de temporalidad en valores semejantes a los que prevén para los próximos dos años.
Las pequeñas empresas, entre 10 y 49 trabajadores mantendrían el empleo en los próximos dos
años, sin recuperar la pérdida experimentada en los cuatro años anteriores y con una tasa de
temporalidad muy baja, prácticamente inexistente.
Finalmente las expectativas declaradas por los empresarios en establecimientos con más de 50
trabajadores reflejan un mantenimiento del empleo actual después del crecimiento experimentado en los últimos cuatro años. La temporalidad, según sus previsiones descenderá ligeramente.

10.2. Empleo según áreas/ funciones de la empresa. Empleo femenino
El tamaño de la empresa da cuenta de diferentes formas de organización y distribución de funciones. 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 el área de almacén. Como
es obvio esta mayor especialización funcional corre pareja al tamaño de la empresa.
Así, en las empresas de mayor tamaño se producirán contrataciones en el desempeño de funciones en las áreas de producción y almacén. En las pequeñas se contratarán también trabajadores/as para las áreas de producción y ventas. En las microempresas las expectativas de contratación se concentran sólo en el área de producción.
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Por lo que respecta al empleo femenino, su presencia, escasa en el sector, se concentra sobre
todo en las empresas de mayor tamaño y en las áreas de ventas, compras, recursos humanos e
I+D. En las medianas, sólo destaca el empleo femenino en el área de calidad. El empleo femenino es prácticamente inexistente en las microempresas.
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10.3. 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 fabricación de productos minerales no metálicos. Este mayor número de entradas, tendrá lugar sobre todo en las
pequeñas empresas con menos de 50 trabajadores. En las más grandes la tendencia identificada es la de amortizar con las contrataciones las salidas previstas

En términos generales, el mayor número de salidas afecta a oficiales (de 1ª, 2ª y sobre todo 3ª).
Se prevén contrataciones en las tres categorías pero especialmente entre los oficiales de primera, que serán los que en mayor número se contrate, por encima de las salidas previstas. El resto
de las contrataciones se dirigirán a amortizar las jubilaciones en todas las ocupaciones, excepto
en otras como comerciales y directivos (se prevén jubilaciones en las microempresas).
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10.4. Dificultades de contratación
En un contexto de expectativas de escaso crecimiento de empleo los empresarios prevén dificultades de contratación especialmente en las empresas con menos de 50 trabajadores.

Las mayores dificultades se refieren a la futura contratación de oficiales de 1ª y peones. Las causas que según la opinión de los empresarios dificulta esa contratación es la falta de conocimiento específico de los candidatos.
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10.5. Medios para cubrir puestos de trabajo
Las redes personales constituyen el medio que con más frecuencia utilizan las empresas del sector para contratar, independientemente del tamaño. Los contratos en prácticas o formación, junto
con los becarios constituye también una fórmula utilizada con relativa frecuencia.
Las diferencias más significativas identificadas en la frecuencia de uso de los diferentes medios
para seleccionar personas según el tamaño de empresa son las ETT y Otros (anuncios en prensa
e Internet) por parte de las empresas de mayor tamaño. Los becarios y los contratos en prácticas
constituye una fórmula de selección utilizada con mayor frecuencia en las pequeñas empresas.
Finalmente, el Servicio Regional de Empleo como instancia mediadora en el mercado de trabajo es
utilizado con escasa frecuencia por los empresarios del sector. Un poco más las microempresas.

10.6. Factores de ajuste en la oferta y demanda de las cualificaciones del sector
En las entrevistas mantenidas con los empresarios se indagó sobre los factores que tienen una
mayor influencia, o que consideran importantes, para un mejor ajuste de la oferta y demanda de
las cualificaciones en el sector.
En el conjunto, se concede una gran importancia a la formación inicial seguido de la formación
continua.
No obstante, se identifican alguna pautas según el tamaño de empresa. La experiencia (incluida
las prácticas en las empresas) tiene mayor importancia a medida que crece el tamaño de la
empresa. De hecho para los responsables de empresas con más de 50 trabajadores la experiencia (y prácticas) adquieren mayor relevancia que la formación inicial y/o continua.
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11 :: PROCESOS PRODUCTIVOS
11.1. La Innovación como criterio de contraste
Hasta ahora hemos identificado algunos factores relevantes de la evolución de la actividad de
fabricación de productos minerales no metálicos en Asturias, así como de las características del
mercado de trabajo específico de ese sector.
Ambos aspectos nos permiten dotarnos de criterios que darán cuenta del alcance de las modificaciones en las cualificaciones requeridas en los próximos años.
En este sentido, las posibles modificaciones en los contenidos de trabajo asociados a las distintas 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 las actividades incluidas en este sector son factores que condicionan
ese alcance.
En las cualificaciones existentes en el sector intervienen por un lado l como se organiza la actividad a nivel nacional e internacional. En este sentido, como se refleja más adelante, los desempeños de las distintas ocupaciones en el sector que se identifican en el Principado no difieren
sustancialmente de las que se recogen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones.
El análisis prospectivo de las cualificaciones y las competencias clave en el sector en un ámbito
territorial específico como es Asturias, lo convierte en ocasiones en análisis de un número reducido de empresas, y generalmente las de mayor tamaño. Este hecho conviene tenerlo en cuenta para calibrar las posibles necesidades a cubrir. Según los últimos datos publicados por SADEI
(Cuentas de la industria Asturiana, 2003) el 47% de los ocupados en este sector lo estaba en
empresas de 100 y más empleados.
Por otra parte, son esas pocas empresas las que establecen los puntos de referencia sobre los
contenidos de innovación. Así, según esa misma fuente las empresas con más de 100 trabajadores acaparan el 53% de los ingresos de explotación, el 46% de los gastos de explotación y lo
que es más importante el 90% de las inversiones netas en activos materiales (entre las que destacan las destinadas a instalaciones técnicas y maquinaria).
Este ha sido el sentido por el que hemos diferenciado entre dos estrategias de obtención de la
información: entrevistas en profundidad a responsables de recursos humanos y de producción en
empresas innovadoras y entrevistas semi-estructuradas a responsables de empresas seleccionadas en este caso por su tamaño y actividad y no por el grado de innovación.
Desde el punto de vista de los procesos productivos, uno de los primeros aspectos a subrayar es
el cambio que supone pasar de actividades en las que el trabajo manual es relativamente importante a procesos automatizados y orientados a aumentar la productividad y la capacidad productiva. Si bien esta transición puede parecer superada da cuenta de la cultura específica de
cada actividad. Por ejemplo, la manera de entender la calidad de un producto (en actividades con
orígenes artesanales) o la importancia de la resistencia física en el desempeño (en derivados del
cemento por ejemplo). Estos aspectos pueden intervienen en las mayores o menores resistencias a emplear a mujeres y tiene relación también con la mayor o menor proporción de peones
en la actividad.
Este es un cambio que está más presente en unas actividades que otras. Por ejemplo la actividad de fabricación de cemento lo habría hecho hace más tiempo, en otras como fabricación de
derivados del cemento es más reciente, en la fabricación de vidrio y derivados están presentes
los dos extremos, alta automatización con trabajo manual de carácter artesanal. La fabricación
de cerámica conserva algunas actividades donde el trabajo manual (en control de calidad por
ejemplo de las piezas o el trabajo de las decoradoras) es importante.
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Los procesos de automatización desencadenan cambios organizativos y de contenidos del trabajo importantes. Así, por ejemplo se identifican los siguientes:
- Aparición de más turnos de trabajo para evitar parar las máquinas y optimizar tiempos de producción.
- Importancia creciente de la función de mantenimiento.
- Soporta una administración del control de calidad en cada puesto de trabajo.
- Exige una mayor adaptación del trabajador al ritmo de la máquina/ maquinas.
- Desencadena procesos de mejora continua en el proceso productivo, orientados a identificar la
mejor interacción entre equipo y producto, reducir tiempo de fabricación y evitar posibles desviaciones en los parámetros de calidad establecidos. El desarrollo de actividades de I+D en
estos aspectos es clave en la mejora de la productividad.
- Las competencias en TIC se convierten en indispensables.
Una parte significativa de las empresas que han llevado a cabo innovaciones operan en mercados internacionales lo que les hace más sensibles a la competencia internacional y les exige
adoptar los criterios de calidad impuestos por los clientes de mercados exigentes. Es el caso de
fabricación de vidrio (para automóvil o para construcción).
Pero la competencia puede ser también de carácter local o nacional. fabricación de derivados del
cemento y fabricación de ladrillos y tejas. En este caso se trata de acceder a segmentos de los
mercados exigentes y/ o aumentar la capacidad productiva de productos de calidad que les permita además mantener precios competitivos. Incrementar la cuota de mercado es clave en estas
actividades. La función comercial es decisiva.
En otros casos, la innovación es impuesta por la competencia internacional y origina, a partir de
un proceso productivo similar, nuevos productos o da lugar a actividades de comercialización de
productos ya elaborados a los que se incorpora una mínima transformación. Este sería el caso
de fabricación de cerámicas para el hogar y hostelería, una actividad con serias dificultades para
atajar la competencia de los productos asiáticos, especialmente los procedentes de China.
Este es también un sector en el que afecta (no tanto como en alimentación) los cambios en el
comportamiento de los usuarios finales. Así la actividad de fabricación de tejas y ladrillos se vería
afectada por el efecto de sustitución del ladrillo por el pladur, la fabricación de cerámica para el
hogar por las modificaciones en las pautas de consumo de las familias.
Las modificaciones en la actividad productiva se derivan sobre todo de la automatización y la
incorporación de criterios de calidad y afectan especialmente al área productiva. La forma de
organizar la producción y su relación con las diferentes áreas de la empresa es propia de cada
empresa. En algunos casos supone la creación o desarrollo de las funciones de I+D. En todos
los casos, el área de producción acapara las mayores proporciones de empleo: jefes de producción, de área, de turno, oficiales y operarios son los más afectados.
La incorporación de normas de calidad y el alcance en las distintas actividades desarrolladas en
la empresa introduce nuevos contenidos de trabajo en prácticamente todas las áreas de la
empresa. En general supone ajustar los procedimientos a unos parámetros que aseguren los
estándares de calidad del producto que se va a comercializar.
El alcance varía y con él la función de calidad. Así hay empresas en las que las normas de calidad sólo afectan al producto. En otras, el control de calidad se ha trasladado al cliente quien establece las características del producto en los pedidos que realiza. Como resultado, las soluciones
organizativas varían. En el primer caso la aplicación de la calidad esta menos integrada en el proceso productivo (se recogen muestras y se determina su validez fuera o dentro de la empresa).
En otros casos, supone una automatización de los procedimientos de calidad en los que el control del cumplimiento de los requisitos establecidos recae en los responsables de cada uno de los
puestos de trabajo.
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Los efectos de la automatización y de la incorporación de criterios de calidad (a su vez más o
menos integrados en el proceso productivo) introduce variaciones específicas en los contenidos
de las cualificaciones identificadas en el Catálogo de Cualificaciones del INCUAL, en concreto
las que se describen en el Área de Competencia de Vidrio y Cerámica.
En concreto produce una mayor especialización de los contenidos de trabajo. No es que el vidrio
se fabrique de otra manera (con fases distintas) es que para conseguir aumentar la productividad habrá que saber como se maneja esa máquina concreta, manejar un programa determinado etc. En general, a medida que la empresa apuesta por mejorar la productividad a partir de los
rendimientos de los equipos, el proceso productivo es más específico. El contenido de las cualificaciones, se convierte en un saber específico de la actividad, pero sobre todo de la empresa.
Finalmente, otro aspecto a tener en cuenta en los contenidos de la cualificación son las peculiaridades organizativas de cada empresa y la mayor o menor importancia concedida al trabajo de
los operarios. Podemos identificar también en este sector una segmentación de la cualificación:
entre los que participan y aportan al proceso y los que son meros controladores de los equipos
bajo supervisión directa de los responsables. (ejemplos vidrio y derivados del cemento respectivamente).
Teniendo en cuenta estos aspectos, en este informe no damos cuenta de los contenidos completos de las distintas cualificaciones que intervienen en cada una de las actividades incluidas en
el sector de fabricación de productos minerales no metálicos.
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 campos de cualificación
identificados por el INCUAL proporcionan descripciones detalladas de los procesos productivos.
- Alcance y contenidos de la innovación
Remitimos al lector a dichos textos para una descripción detallada. En este informe destacamos
los aspectos más importantes que han resultado del contraste de esos procesos productivos en
las entrevistas realizadas a responsables de las empresas.
En este sentido, hay que decir que la innovación se produce como resultado de un proyecto
empresarial que tiene que ver con los objetivos de cada empresa, y con la propia necesidad que
tenga la empresa de innovar. Las posibilidades financieras y económicas constituyen recursos
indispensables para hacerla posible. Es una decisión y un proyecto que nace y se desarrolla
desde la dirección empresarial.
Como se ha referido, la automatización y la aplicación de normas de calidad constituyen el
núcleo duro del que se derivan innovaciones organizativas y que puede dar lugar o se combina
con innovaciones de producto.
El alcance de la automatización es alto en las empresas de mayor tamaño y tiene cada vez mayor
incidencia en las pequeñas empresas. Es en estas empresas en las que se producen saltos significativos en la capacidad de producción y en las que las estrategias comerciales cobran cada
vez mayor importancia para ampliar su ámbito de venta. En las microempresas, se identifican un
mayor número de centros con escasa automatización. En muchos casos dedicadas a una producción artesanal.
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La intensidad de los cambios en los últimos cinco años en el sector perderá intensidad en los próximos dos.

Las innovaciones más frecuentes en los últimos cinco años han sido las que han implicado modificaciones tecnológicas, innovaciones de productos y las derivadas de aplicación de nueva normativa a la actividad productiva.
Todas ellas tendrán un alcance menor en los próximos tres años, especialmente la derivada de
la aplicación de normativa.
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Si bien en los próximos dos años, la pérdida de la intensidad de la innovación afecta a todas las
dimensiones analizadas (ver gráfico siguiente), las que menos disminuirán serán: las innovaciones tecnológicas, que seguirán siendo las más importantes, las innovaciones en la gestión de
procesos y las modificaciones en la gestión de recursos humanos.
En relación con la aplicación de nueva normativa hay que recordar que en este sector se desarrollan actividades afectadas por la aplicación de los acuerdos de Kyoto. Los acuerdos finales
sobre las cuotas de emisión de cada comunidad y su reparto entre las diferentes actividades es
un aspecto poco conocido entre las empresas, si bien algunas de ellas pueden verse obligadas
a comprar derechos de emisión que les dificultaría su capacidad de competencia (Estudios de
caso). Tampoco queda totalmente exenta esta actividad de la aplicación de la normativa REACH.
La disminución de la intensidad de la innovación en el conjunto del sector afectará a todas las
empresas, independientemente del tamaño, pero sobre todo a las que emplean a menos de 50
trabajadores.

La realización de los cambios previstos para el 2007 se verán condicionados por tres tipos de
factores en opinión de los empresarios del sector. El más importante, la evolución del mercado.
Los factores tecnológicos son percibidos como un factor más condicionante por las pequeñas y
las empresas de 50 y más trabajadores. La influencia de la normativa es percibida por igual independientemente del tamaño de empresa.
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En general todos los responsables empresariales consideran bastante o muy importante la innovación. Las opiniones que no la conceden importancia aparecen sobre todo en microempresas.
Las razones de esa importancia son sobre todo la mejora de la rentabilidad y la posibilidad de
estar al día. Sólo las empresas de mayor tamaño añaden las posibilidades de diferenciación que
proporciona las actividades innovadoras en la empresa.

Los factores con mayor incidencia en el desarrollo futuro de la empresa, serán en opinión de los
empresarios, la evolución del mercado, especialmente para las microempresas; la política comercial y la calidad, decisivos para las que emplean a más de 50 trabajadores.
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La estructura empresarial del sector en general y de cada actividad tiene que ver con los ámbitos de comercialización e incide en las percepciones sobre los factores que condicionan el futuro de la empresa.
Para algunas actividades como derivados del cemento o fabricación de tejas y ladrillos, el mercado local acapara una proporción significativa de su producción. La entrada creciente en ese
mercado de empresas de otras regiones aumenta la competencia y empuja a las empresas asturianas a ampliar su ámbito comercial. Hay que tener en cuenta en estas actividades el tipo de
producto y las dificultades específicas de transporte en la evaluación de los costes asociados a
la ampliación del ámbito comercial. Al igual que la mayor dependencia respecto al lugar de
extracción de la materia prima, otro capítulo importante en los gastos.
Estas dificultades no afectarían de igual modo a las empresas dedicadas a actividades como
fabricación de derivados del vidrio o fabricación de cemento en las que predominan empresas de
mayor tamaño que operan en mercados internacionales.
Las empresas de mayor tamaño son las que con mayor frecuencia cuentan con un plan estratégico. Su diseño y aplicación es escaso en las pequeñas y microempresas.
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12 :: OCUPACIONES PROFESIONALES
La descripción de las ocupaciones en el sector de fabricación de productos minerales no metálicos responde a los siguientes objetivos:
- Avanzar en la correspondencia entre los distintos sistemas que clasifican y describen los contenidos 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 alimentaria. (a partir de la descripción de perfiles profesionales identificados en el SNCP (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 inscrita en el análisis del alcance de la innovación en las distintas actividades y procesos productivos
Es decir, que la demanda de contenidos ocupacionales estará en función del grado de modernización e innovación que sea capaz de desarrollar este sector y de las fórmulas organizativas, 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 actividades de innovación.
12.1. 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 ocupaciones de la fabricación de productos minerales no metálicos y 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 actividades objeto de estudio). Los contenidos ocupacionales asociados no se reproducen en este
estudio a los que se puede acceder fácilmente en los enlaces respectivos (INCUAL, Fundación
Tripartita, además de los incluidos en Trabajastur)
- Las cualificaciones identificadas en el INCUAL y la metodología y objetivos de su diseño, ofrecen perfiles profesionales completos para un amplio repertorio de ocupaciones y puestos de trabajo. Cada una, da cuenta de los conocimientos específicos relacionados con: el entorno profesional, los procedimientos, las operativas, las relaciónes y las capacidades cognitivas asociados a un ejercicio óptimo. En dicho catálogo se recogen las cualificaciones específicas de
este sector en la familia profesional de Vidrio y Cerámica. En la familia de Edificación y Obra
Civil figuran dos cualificaciones. En una de ellas, Operaciones de Hormigón, se incluyen algunas competencias que dan cuenta del desempeño en las fabricas de hormigón, pero sobre todo
remiten al desempeño en Edificación por lo que no las tendremos en cuenta aquí.
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 familia de vidrio y cerámica en el análisis con las actividades clasificadas según CNAE-93, las ocupaciones correspondientes según CNO-94 (de acuerdo a los criterios del INCUAL) y el sistema
de clasificación profesional de los convenios sectoriales de ámbito estatal que regulan las relaciones laborales respectivas.
Por otra, y dado que el proceso de elaboración del Catálogo no ha agotado todas las cualificaciones existentes, establecemos una segunda correspondencia entre las distintas áreas de com-

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO
(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORME DE RESULTADOS

SECTOR CERÁMICO

101

petencia (actividades), ocupaciones identificadas en los estudios sectoriales (INEM, Fundación
Tripartita..), puestos de trabajo relacionados, cualificaciones 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 con ello se pretende proporcionar un recurso más
para el diseño de políticas de ordenación y gestión de la formación así como para la orientación
a trabajadores ocupados y desempleados.
Conviene aclarar que al realizar las correspondencias entre actividades, ocupaciones y sistemas
de clasificación profesional establecidos en las actividades objeto de estudio, tomamos en consideración únicamente aquéllos de ámbito sectorial estatal. En este sector existen, además,
como se verá más adelante, convenios de ámbito autonómico y de empresa.
Aun así, algunos de los sectores de ámbito estatal no han cerrado todavía los sistemas de clasificación profesional sobre la base de grupos profesionales. Esta unidad de clasificación permite
una mejor correspondencia con las cualificaciones identificadas en el INCUAL. Los convenios
que no han incorporado los grupos profesionales como unidad de clasificación, avanzan divisiones por áreas que incluyen un amplio repertorio de puestos de trabajo a los que se asignan categorías y niveles retributivos correspondientes.
Es el caso del Convenio de Ladrillos y Tejas, el de Derivados del Cemento y el del Sector de
Fabricantes de Yesos y Escayolas. Otras actividades, como la Fabricación de Cemento no ha terminado de articular una negociación colectiva de ámbito nacional y cada empresa, incluso cada
centro de trabajo, tiene su propio convenio.
A efectos de la correspondencia que aquí se presenta incluimos sólo dos convenios: el Convenio
de Industrias Extractivas, Vidrio y Cerámica que sí contempla una estructura profesional basada
en Grupos Profesionales y el Convenio de Fabricantes de Ladrillos y Tejas que incluye una primera división por Áreas y desarrolla después una amplia definición de puestos de trabajo. En
este sentido, el repertorio de puestos de trabajo que incluye da cuenta de la importancia de trabajos manuales en de esta actividad.
Finalmente, por lo que se refiere a las correspondencias entre ocupaciones, cualificaciones y formación profesional asociada no se incluyen en este caso las que tienen que ver con la fabricación artesanal, tanto de vidrio como de cerámica para las que existen formación profesional
reglada y ocupacional en la Familia de Artesanía. Es de esta familia de la única de la que se ha
localizado formación profesional en el Principado.
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12.2. 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 y su agrupación de acuerdo a los criterios de clasificación de la
C.N.0.
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 de campo.
De hecho, la creación del Catalogo de Cualificaciones (INCUAL) responde a la necesidad de
dotarse de 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.
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.
- Área de producción y laboratorio
En el Catálogo de Cualificaciones, el INCUAL ha incluido hasta el momento, en la Familia
Profesional de Vidrio y Cerámica, cuatro cualificaciones. dos correspondientes al nivel 2, una al
nivel 3 y otra al nivel 1. Esta última se inscribe en la producción artesanal y no la hemos tenido
en cuenta en las correspondencias establecidas más arriba.
La cualificación de Operaciones en línea automática de fabricación y transformación del vidrio
describe competencias identificadas en las empresas de fabricación y transformación de vidrio
(procesos automatizados) existentes en Asturias. No obstante hay que decir que la procedencia
de los trabajadores encargados (oficiales) son sobre todo de la familia profesional de mantenimiento (mecánico, eléctrico-electrónico).
Desde el punto de vista del conocimiento específico las competencias clave remiten sobre todo
a cómo funciona la maquina y cuáles son las operaciones adecuadas para la optimización del
proceso productivo cumpliendo los requisitos de calidad establecidos.
En este tipo de ocupación, también son clave las habilidades en TIC ya que hay que documentar, de acuerdo a los procedimientos de calidad establecidos, los contenidos y parámetros de las
tareas realizadas. En estas empresas la gestión del proceso está informatizada y se hace un
seguimiento continuo de la producción.
No se contempla en el Catálogo ninguna cualificación de Nivel 3 que implicaría tareas adicionales de organización y coordinación de las actividades de un grupo de trabajadores. Esta cualificación se adquiere fundamentalmente a través de la experiencia y se accede a su ejercicio a través de selección interna. Corresponde a los puestos de Jefe de área (en algunos casos) y Jefe
de equipo o de Turno.
De nuevo en esta actividad, como observamos en el caso del Sector Químico se produce una
entrada de titulados medios y superiores con funciones de Nivel 3 de cualificación y que están
presentes tanto en producción (Jefes de área, jefes de línea) como en departamentos de calidad
e I+D.
Por lo que respecta a la actividad de Fabricación de productos Cerámicos, el INCUAL identifica
dos cualificaciones: Control de materiales, procesos y productos en laboratorio cerámico y
Desarrollo de composiciones cerámicas. La primera equivalente a un nivel de cualificación 2 y la
segunda a un nivel 3.
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La descripción de esas cualificaciones incluye competencias de ocupaciones vinculadas al área
de calidad e I+D (sobre todo la segunda). Hay un escaso desarrollo de competencias relacionadas con las operaciones de producción propiamente dicha que no se recogerían en el catálogo.
En parte responde a la propia organización de la actividad con una clara segmentación de la cualificación: en este caso los requisitos de acceso de los operarios son bajos y se valora la experiencia que proporciona el conocimiento específico de la actividad. Sólo para algunos puestos
concretos con equipos más complejos, la formación inicial y la experiencia adquieren mayor
importancia.
No obstante, las competencias relacionadas con el conocimiento y uso de TIC y las que permiten realizar tareas de mantenimiento (aunque sea sencillo) son cada vez más decisivas.
No se describen tampoco las competencias relacionadas con el desempeño de ocupaciones
equivalentes a Jefes de Turno y/o equipo (Nivel 3) que realizan a su vez tareas de apoyo en los
controles de calidad. En estas ocupaciones es muy importante también un conocimiento amplio
del proceso productivo y las peculiaridades del producto que se fabrica.
Las funciones de I+D en esta actividad son menos frecuentes y la posibilidad de que la empresa
subcontrate los controles de calidad es mayor. En las pequeñas empresas muchas veces esas
funciones relacionadas con la optimización del proceso productivo y la adecuación a los parámetros de calidad recaen en el Jefe de fábrica/Director de producción o Jefe de Planta. Este
hecho explica en parte que no sea frecuente identificar en la industria cerámica asturiana ocupaciones que correspondan a la cualificación de Desarrollo de pastas cerámicas.
Finalmente, en la actividad de Derivados del Cemento, las ocupaciones que se identifican en el
área de producción no encuentran correspondencia con ninguna de las cualificaciones descritas
en el Catálogo. La más próxima sería Operaciones de hormigón (Nivel 1) que corresponde a la
familia de Edificación y Obra civil que describe sobre todo competencias relacionadas ese área
de competencia. La formación en estas ocupaciones está siendo protagonizada por la Fundación
Laboral de la Construcción en Asturias que proporciona formación específica y adecuada a las
necesidades de la empresas de esta actividad.
En la actividad de Derivados del Cemento un buen número de empresas que se dedican a la
fabricación de hormigón son muy pequeñas. Toda la actividad gira en torno al puesto del dosificador en el que convergen múltiples funciones relacionadas con la recepción y preparación de
pedidos así como el control de las expediciones.
Es un proceso productivo de muy corto recorrido que en la mayoría de los casos está automatizado. La competencia clave desde el punto de vista del conocimiento específico se refiere a la
composición del producto, el proceso de fabricación y manejo de TIC.
De nuevo, en la actividad de Derivados de Cemento se observa la entrada de titulados superiores en funciones de Jefes/responsable de línea e incluso en Jefes de Departamento, junto con
personas que acceden a ese puesto por promoción interna.
En todas las actividades las funciones de mantenimiento son claves y generan ocupaciones
específicas (en muchos casos externalizas) y se traslada a los operarios de fabricación mayores
contenidos de mantenimiento preventivo.
Finalmente, los conocimientos en calidad, salud y seguridad tienen un papel cada vez más relevante en el área de producción. Pero si bien los conocimientos y actitudes de prevención y seguridad (individual y de los equipos) está cada vez más integrado (con claras diferencias entre una
empresa y otra) la integración de los conceptos y procedimientos de calidad en las labores de los
operarios de producción difiere de una empresa a otra según el operario sea más o menos un
mero controlador de la máquina.
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13 :: COMPETENCIAS CLAVE
La información para el análisis de las competencias clave que se propone en este estudio tiene
en cuenta los elementos siguientes:
- 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 de la Fabricación de productos minerales no metálicos
en Asturias y los factores de innovación más relevantes producidos o previstos.
- Los que figuran como tales en los documentos generados por asociaciones empresariales, o
foros de discusión en materia de cualificaciones en la industria alimentaria. 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)
- 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 óptimo, 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:
- Caracterización de acuerdo a las especificidades de las actividades productivas.
- Alcance y manifestación específica dependiendo de entornos organizativos tipo.
- Importancia en los procesos de selección.

En general, cabe concluir a partir del análisis realizado que las competencias clave:
- Tienen que ver con el conocimiento específico necesario para el desempeño de ocupaciones
en procesos automatizados.
- El compromiso de los operarios en el proceso de mejora de los rendimientos de los equipos y
cumplimiento de los requisitos de calidad. Aspectos ambos clave en el crecimiento de la productividad.
- Esta necesidad de compromiso, se traslada a los procesos de selección en los que las competencias clave tienen un alto contenido actitudinal y a las que se concede un valor añadido
mayor, en tanto que discriminan o sirven para establecer diferencias entre distintos candidatos.
- Tienen un marcado carácter transversal, a los diferentes puestos de la empresa y e incluso da
cuenta de las diferencias entre distintos sectores.
- 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 organizaciones sindicales en los procesos de selección tanto interna como externa) las competencias
clave pueden ser gestionadas unilateralmente por la empresa o compartidas con los representantes de los trabajadores, que cumplen, en este caso, una función de movilización de la capacidad de trabajo.
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13.1. Competencias clave derivadas del tipo de organización
El grado de innovación, la importancia concedida a la misma y la manera en que se planifica y
desarrolla da lugar a culturas organizativas distintas que quedan definidas también por el mayor
o menor grado de participación de los trabajadores. Estos diferentes entornos organizativos originan contextos distintos en la movilización de las competencias clave.
Las diferencias más importantes son:
- En las empresas menos innovadoras y con mayor incidencia del trabajo manual una competencia clave es la capacidad de trabajo.
- A medida que aumenta el grado de innovación y responde a un proyecto concreto, las competencias clave están más directamente vinculadas a las actividades productivas concretas en las
que aquéllas se actualizan. La importancia concedida a la participación de los trabajadores en
estos casos es mayor como sujetos que aportan conocimiento.
- Cuando el proyecto de innovación esta más separado de los procesos cotidianos de trabajo, las
competencias clave se cargan sobre todo en los procesos de selección tanto interna como
externa y resulta a los empresarios más difícil articular una relación entre competencia clave y
desempeño concreto.
- Desde el punto de vista de organización de la actividad, en la medida que la innovación se convierte en un proyecto permanente, las actividades de I+D y los procesos de mejora adquieren
mayor relevancia. Es en este tipo de organizaciones en las que se concede un mayor valor
estratégico a la formación continua.
En las entrevistas realizadas a los empresarios hemos podido contrastar cuáles son en su opinión las competencias más importantes para el desarrollo futuro de su empresa.
Las dos capacidades más importantes son la de gestión y ventas. Le siguen el conocimiento profesional específico, la capacidad técnica y las finanzas.
En la valoración del conocimiento profesional específico no hay diferencias significativas según
el tamaño de empresa. Sí se observan en la importancia concedida a la capacidad de venta, más
importante para las pequeñas empresas. Y también en el conocimiento en TIC, que destaca más
entre las de mayor tamaño. El trabajo en equipo es más valorado como factor de desarrollo por
las más grandes. Mientras que el trabajo manual tiene una mayor consideración entre las pequeñas y sobre todo microempresas.
Cuanto más alta ha sido la intensidad de la innovación mayor importancia se concede a esas
competencias, especialmente a la gestión, la planificación estratégica, el trabajo en equipo y las
capacidades lingüísticas. Las empresas con un grado de innovación más bajo en los últimos
años, sin embargo conceden mayor importancia al trabajo manual y a la creatividad. Aspectos
que se relacionan con una mayor incidencia de la fabricación artesanal.
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13.2. Competencias generales y dimensiones clave de la cualificación derivadas de los factores de evolución en el sector
En este epígrafe se ponen 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 a tener en cuenta .
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13.3. 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.
En relación con estas dimensiones las competencias clave, entendidas como aquéllas que deciden la selección, pueden referirse tanto a conocimientos como habilidades y actitudes. Una primera conclusión tras la indagación realizada es que las competencias clave remiten sobre todo
a actitudes. Una segunda es el carácter transversal de esas competencias clave al conjunto de
las ocupaciones. Desde el punto de vista organizativo, los factores que más intervienen en la
diferenciación de las competencias clave tienen que ver con el tamaño de la empresa que lleva
asociado fórmulas y culturas organizativas diferentes.
La presentación de los criterios de selección remite a las tres dimensiones citadas: formación,
experiencia y actitudes para cada uno de los empleos tipo.
13.3.1. Directivos
El perfil predominante en la selección de directivos remite a titulados universitarios de grado
superior, con experiencia. En las actitudes se tendrá en cuenta especialmente su dinamismo,
motivación y honestidad. En menor medida la capacidad de dirección de equipos y los conocimientos específicos.
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13.3.2. 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,
si bien sigue predominando la titulación universitaria , se seleccionan en mayor medida titulados
medios y egresados de Formación Profesional de segundo grado. La experiencia sigue siendo
determinante.
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Por lo que se refiere a las actitudes, destaca en mayor medida que entre los directivos la capacidad organizativa. Emergen otras como el trabajo en equipo y la iniciativa. Se valoran igualmente para esta función, la honestidad, la motivación y la dirección de equipos.
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13.3.3. Técnicos
Los criterios de selección tenidos en cuenta para técnicos son similares a los de mandos intermedios. En este caso cobra mayor importancia la titulación universitaria superior. Pero predominan diplomados y también se seleccionan titulados en FPII.

La experiencia sigue siendo relevante pero habría un mayor número de puestos para los que no
se considera imprescindible.

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

SECTOR CERÁMICO

INFORME DE RESULTADOS

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO
(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

122

13.3.4. Administrativos
La formación requerida en la selección de administrativos también refleja la diversidad de entornos organizativos y las funciones que se prevén para esa función. La formación predominante
es la de diplomado, pero hay una proporción significativa de empresarios que no considera necesaria ninguna formación específica para esta función. En el extremo opuesto estarían aquellos
que requieren en esta dimensión de la cualificación una titulación universitaria. También entrarían egresados en FP.

La experiencia es todavía menos relevante que en la selección de técnicos. Lo que cabe interpretar que se intercambia formación (vista la diversidad de niveles) con experiencia.
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Por lo que se refiere a las actitudes consideradas relevantes por los empresarios para esta función, vuelven a aparecer la motivación y el dinamismo junto con la capacidad organizativa y la
honestidad. El trabajo en equipo, la iniciativa y los conocimientos específicos ocuparían un
segundo lugar.
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13.3.5. 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 oficiales necesario para atender las necesidades de desempeño de las empresas.
Las actitudes a las que se concede una mayor relevancia en la selección de oficiales son: la motivación, el dinamismo y la honestidad.
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13.3.6. Peones
Para un buen número de empresarios, la contratación de peones no lleva asociada exigencias
específicas. Ni en formación, ni en experiencia ni en actitudes. Cuando existen predomina, la formación profesional y de nuevo la motivación. No se requiere experiencia
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14 :: FORMACIÓN REALIZADA EN LA EMPRESA: OBJETIVOS Y
DESTINATARIOS
La importancia de la formación continua promovida por la empresa tiene y tendrá cada vez una
mayor importancia y estará vinculada a los procesos de innovación. En opinión de algunos de los
entrevistados, la transferencia de las competencias en esta materia al Principado es una oportunidad en la medida que se planifique y se adecue a las necesidades de las empresas y trabajadores en los momentos en que surgen.
Dado que no existe formación profesional reglada ni ocupacional relacionada con las diferentes
actividades del sector, la formación continua resulta más relevante. Es indispensable en la entrada y en los procesos de cambio que se acometen. Los convenios de colaboración con universidades y centros tecnológicos constituyen también un recurso importante para la formación de
técnicos y mandos intermedios.
Por otra parte, las empresas con certificación de calidad han adquirido una experiencia en la planificación de la formación que les permite un diseño más certero de actividades de acuerdo a las
necesidades detectadas. En algunas empresas, de mayor tamaño y con presencia de la representación legal de los trabajadores hay una participación sindical en el plan de formación diseñado con carácter anual.
Un aspecto a tener en cuenta es la cobertura de la formación continua en las empresas de menor
tamaño que han accedido a la financiación pública a través de las asociaciones empresariales
del sector (en algunos casos de ámbito nacional). El modo en que se estructure la oferta de formación continua será decisivo para atender a las necesidades concretas de las empresas especialmente las PYMES. La ausencia de formación profesional reglada y ocupacional (excepto
para las actividades artesanales) plantea la necesidad de articular una oferta al respecto, si bien
hay que tener en cuenta los procedimientos que han seguido las empresas para resolver esta
carencia. La formación profesional en Mantenimiento y Servicios a la Producción constituye una
de los ámbitos formativos al que se recurre para la selección de operarios (oficiales). Por otra
parte, destacamos también la labor que viene desarrollando la Fundación Laboral de la
Construcción en la formación de profesionales en algunas de las actividades, en concreto en la
de Derivados del Cemento.
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.
Entre los destinatarios de la formación realizada en los últimos cinco años destaca la mayor participación de técnicos y en menor medida de operarios. Entre los objetivos predominan sobre
todo la seguridad y la calidad.
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La importancia de la formación de entrada para técnicos y operarios que se confirma la importancia de ese período no sólo como adquisición de competencias específicas sino también como
proceso de selección. No sería así ni para directivos ni para mandos intermedios.
Los contenidos que tienen como objetivo la aplicación de las normas de calidad (que incluye
conocimientos específicos) tienen a técnicos y mandos intermedios como destinatarios preferentes, pero también destaca la participación de administrativos. La participación de operarios es
menor, que se benefician de una mayor participación en actividades formativas destinadas a la
mejora de la seguridad y entre 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, referida a los procedimientos y productos propios de cada empresa.
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15 :: RELACIONES LABORALES
15.1. Negociación colectiva
En las páginas siguientes se describen los actores y estructura de la negociación colectiva en el
sector de fabricación de productos minerales no metálicos.
La regulación difiere de una actividad a otra. Si bien la mayoría de las actividades están reguladas por convenios sectoriales de ámbito estatal, existen actividades como Derivados del
Cemento con ámbitos de regulación autonómico. También existen convenios de empresa, incluso en algunas actividades como Fabricación de Cemento son los únicos que existen, exceptuando el Acuerdo de Cobertura de Vacíos para el Sector Cemento

Los encargados de llevar a cabo las negociaciones colectivas 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. La diversidad de agentes sectoriales empresariales en este sector es
mayor.

15.1.2. Estructura de la negociación colectiva
La negociación colectiva está estructurada en torno a la totalidad de los ámbitos de negociación
formalmente existentes: Autonómico, estatal y de empresa.
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Los convenios de ámbito estatal afectan a las tres actividades más significativas, vidrio, cerámica y derivados del cemento.

Hay también regulación a nivel autonómico que se circunscribe al subsector de fabricación de
cemento, cal y yeso por medio del Convenio Colectivo de derivados del cemento. Sin embargo,
en el ámbito estatal las condiciones de trabajo quedan establecidas en los subsectores de fabricación de vidrio y productos de vidrio y en el de fabricación de productos cerámicos no refractarios por el Convenio Colectivo para las Industrias Extractivas, Industrias del Vidrio, Industrias
Cerámicas, y para las del Comercio Exclusivista de los mismos materiales.
De igual modo, el subsector de fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para
la construcción viene regulado por el Convenio Colectivo de Tejas, Ladrillos y Piezas Especiales
de Arcilla Cocida. Finalmente, el subsector de fabricación de cemento, cal y yeso también tiene
una regulación estatal a través del Convenio Colectivo de Derivados del Cemento y del Convenio
Colectivo del Sector de Fabricantes de Yesos, Escayolas, Cales y sus Prefabricados. Queda
excluido en cualquier caso la actividad de Fabricación de Cemento que además del Acuerdo de
Cobertura de Vacíos para el Sector Cemento (de ámbito nacional) se regula a través de convenios de empresa.
A partir de los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo no disponemos de datos suficientes
para analizar la cobertura de la negociación colectiva en el sector en el Principado de Asturias.
Únicamente y para el conjunto del sector de fabricación de productos minerales no metálicos se
ofrece una cifra de 958 trabajadores(a partir de los convenios que inician sus efectos en el 2003
y los registrados hasta mayo del 2004). Información que consideramos insuficiente para establecer una aproximación más precisa a la cobertura de la negociación colectiva.
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15.2. Condiciones de trabajo colectivas
En este epígrafe se dará cuenta de las condiciones de trabajo acordadas colectivamente en las
distintas actividades del sector a través de los convenios sectoriales de ámbito estatal. El alcance de estos contenidos en la práctica real de las relaciones laborales en cada empresa no se
aborda en este estudio. En el epígrafe siguiente daremos cuenta de algunas posiciones identificadas a partir de las entrevistas a agentes sectoriales y responsables empresariales.
15.2.1. Subsector fabricación de vidrio y productos de vidrio y subsector fabricación de
productos cerámicos
Convenio Colectivo para las Industrias Extractivas, Industrias del Vidrio, Industrias Cerámicas, y
para las del Comercio Exclusivista de los mismos materiales
Los trabajadores que presten sus servicios en las empresas incluidas en el ámbito del Convenio
Colectivo para las Industrias Extractivas, Industrias del Vidrio, Industrias Cerámicas, y para las
del Comercio Exclusivista serán clasificados en atención a sus aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación.
La clasificación se realiza en 7 Grupos Profesionales:
- Grupo Profesional 1: Peón y Personal de limpieza
- Grupo Profesional 2: Especialista 2ª y Peón especializado
- Grupo Profesional 3: Especialista de 1ª y Oficial 3ª Operario
- Grupo Profesional 4: IX Auxiliar Administrativo y Oficial 2ª Operario
- Grupo Profesional 5: Oficial Administrativo 1ª Técnico Organización 1ª, Jefe Taller y Encargado
- Grupo Profesional 6: Personal Titulado Medio, Jefe de Personal, Encargado General de Fábrica,
Jefe Administración 1ª, Jefe Administración 2ª y Jefe Sección
- Grupo Profesional 7: Personal Titulado Superior.
Según el presente Convenio, podrán concertar el contrato de trabajo en prácticas, quienes
estuvieran en posesión de titulación universitaria o de formación profesional de grado medio o
superior, o títulos reconocidos oficialmente como equivalentes, que habiliten legalmente para el
ejercicio profesional, dentro de los 4 años inmediatamente siguientes a la terminación de los
estudios correspondientes. La duración del contrato no podrá ser inferior a 6 meses ni exceder
de 2 años. Sólo podrá utilizarse esta modalidad contractual para actividades comprendidas en los
grupos profesionales del 4 al 7.
El Convenio también establece que el objeto del contrato para la formación es la adquisición
de la formación teórica y práctica necesaria para el desempeño adecuado de un oficio o un puesto de trabajo que requiera un determinado nivel de cualificación. No será posible la utilización
de esta modalidad contractual para trabajos correspondientes al grupo profesional 1. Se
podrá celebrar con trabajadores mayores de 16 y menores de 21 años. El límite máximo de edad
no será de aplicación cuando el contrato se concierte con desempleados, incluidos en alguno de
los siguientes colectivos: minusválidos, trabajadores extranjeros, durante los 2 primeros años de
vigencia de su permiso de trabajo, salvo que se acrediten la formación y experiencia necesarias
para el desempeño del puesto de trabajo, aquellos que lleven más de 3 años sin actividad laboral, quienes se encuentren en situación de exclusión social, los que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo. La
duración del contrato no podrá ser inferior a 6 meses ni exceder de 3 años.
Por otro lado, el trabajador tendrá derecho al disfrute de los permisos retribuidos necesarios para concurrir a exámenes, así como a una preferencia a elegir turno de trabajo, si tal
es el régimen instaurado en la empresa, cuando curse con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional con aprovechamiento ordinario, igualmente tendrá
derecho a la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación profesional o a la concesión del permiso oportuno de formación o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo.
El presente Convenio acuerda la supresión de las horas extraordinarias habituales.
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Por último, con respecto a la jubilación anticipada, las empresas se obligan a sustituir a los trabajadores que cumplan 64 años y deseen pasar a la situación de jubilación anticipada, por otro
trabajador y por la diferencia del tiempo que le reste al trabajador que se jubila para alcanzar la
edad de 65 años. La obligación anterior, no se extiende a aquellos trabajadores que ocupen
puestos de trabajo considerados claves o de difícil sustitución.
15.2.2. Subsector fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la
construcción
Convenio Colectivo de Tejas, Ladrillos y Piezas Especiales de Arcilla Cocida.
La clasificación profesional que establece el Convenio de Tejas, Ladrillos y Piezas Especiales de
Arcilla Cocida se estructura de la siguiente manera:
- a. Área técnica: Personal Técnico Superior y Medio y Personal de Apoyo Técnico
- b. Área Informática y Sistemas: Personal Técnico Superior y Medio y Personal de Apoyo Técnico
- c. Áreas de Administración: Personal Técnico Administrativo Superior y Medio y Personal Administrativo
- d. Área Comercial
- e. Área Operativa
- f. Área Auxiliar
Los trabajadores mayores de 16 años y menores de 21, con contrato para la formación quedarán encuadrados en el nivel XI y con la categoría profesional de Aspirante. La duración del contrato no podrá ser inferior a 6 meses ni exceder de 24.
El Convenio acuerda la supresión de las horas extraordinarias habituales. Recomienda que en
cada empresa se analice la posibilidad de nuevas contrataciones en sustitución de las horas
extraordinarias suprimidas.
Sí se realizarán aquellas horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de reparar
siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes, así como en caso de riesgo de pérdida de
materias primas; también las horas extraordinarias necesarias por ausencias imprevistas, cambios de turno y otras circunstancias de carácter imprevisible derivadas de la naturaleza de la actividad de que se trate, siempre que no puedan ser sustituidas por la utilización de las distintas
modalidades de contratación previstas legalmente al igual que las realizadas en el servicio de
mantenimiento por horneros o cocedores.
15.2.3. Subsector fabricación de cemento, cal y yeso
1) Convenio colectivo de derivados del cemento.
El II Convenio Colectivo General de Derivados del Cemento establece una clasificación profesional distribuida en los siguientes niveles:
- I.
- II.
- III.
- IV.
- V.

Personal directivo
Personal Titulado Superior
Personal Titulado Medio, Jefe Administrativo 1ª, Jefe Sección Org. 1ª
Jefe de Personal, Ayudante de Obra, Encargado General de Fábrica, Encargado General
Jefe Administrativo de 2ª, Delineante Superior, Encargado General de Obra, Jefe de Sección
de Organización Científica del Trabajo de 2ª, Jefe de Compras
- VI. Oficial Administrativo de 1ª, Delineante de 1ª, Jefe o Encargado de Taller, Encargado de
Sección de Laboratorio, Escultor de Piedra y Mármol, Práctico de Topografía de 1ª, Técnico de
Organización de 1ª
- VII. Delineante de 2ª, Técnico de Organización de 2ª, Práctico de Topografía de 2ª, Analista de
1ª, Viajante, Capataz, Especialista de Oficio
- VIII. Oficial Administrativo de 2ª, Corredor de plaza, Oficial 1ª de Oficio, Inspector de Control,
Señalizador y Servicios, Analista de 2ª
- IX. Auxiliar Administrativo, Ayudante Topográfico, Auxiliar de Organización, Vendedores,
Conserje, Oficial de 2ª de Oficio
- X. Auxiliar de Laboratorio, Vigilante, Almacenero, Enfermero, Cobrador, Guarda Jurado,
Ayudantes de Oficio, Especialistas de 1ª
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- XI. Especialistas de 2ª, Peón Especializado
- XII. Peón Ordinario, Limpiador/a; y XIII. Botones y Pinches de dieciséis a dieciocho años.
El presente convenio apoya el acceso a la Formación Continua a los colectivos de trabajadores
que presentan mayores necesidades, haciéndose especial hincapié en aquellos que presentan
carencias de formación inicial, necesidades especiales de adaptación al puesto de trabajo, o se
ven abocados a la reconversión o reciclaje profesional.
El contrato para la formación que realicen las empresas comprendidas dentro del ámbito funcional del presente convenio tendrá por objeto la formación práctica y teórica del trabajador contratado. Dicho trabajador no deberá tener ningún tipo de titulación, ya sea superior, media, académica o profesional, relacionada con el puesto de trabajo a desempeñar. No se podrá realizar
este tipo de contrato en aquellas actividades en las que concurran circunstancias de tipo
tóxicas, penosas, peligrosas o nocturnas. También estará prohibida la realización de horas
extraordinarias. La edad del trabajador con un contrato de estas características no podrá ser inferior a 16 años ni superior a los 21 años. La duración mínima será de 6 meses y la máxima de 2
años. El Convenio compromete la reducción al mínimo indispensable la realización de horas
extraordinarias.
2) Convenio colectivo del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados.
Con respecto a la clasificación profesional, el Convenio Colectivo del Sector de Fabricantes de
Yesos, Escayolas, Cales y sus Prefabricados afirma el compromiso para crear un nuevo sistema
de clasificación profesional que gire sobre el concepto de Grupo Profesional.
El objeto de adquirir la formación teórica y práctica necesaria para el adecuado desempeño de
un oficio cualificado en este sector se regula en el presente Convenio el contrato para la formación. Se podrá celebrar con trabajadores a que se refiere el art. 11.2.a) del ET que no tengan
la titulación requerida para formalizar contrato en prácticas en el oficio o puesto objeto de formación o no hayan aprobado algún curso de Formación Profesional Ocupacional homologado de
la misma especialidad y con un número de horas teóricas equivalentes o superior a las previstas
para la formación.
No podrán ser contratados bajo esta modalidad, por razones de edad, los menores de 18 años
para el desempeño de tareas que por disposición legal hayan sido declaradas como especialmente peligrosas, tóxicas, penosas e insalubres, con independencia de la prohibición legal de
realizar horas extraordinarias y trabajo nocturno en cualquier actividad. La duración del contrato
no podrá ser inferior a 6 meses ni exceder de 2 años.
15.3. La percepción de los agentes
En las entrevistas realizadas a agentes sectoriales se confirman algunas tendencias y caracterizaciones del sector vertidas hasta ahora.
Existe una gran diversidad entre fabricación de vidrio y cemento, con grandes empresas que acaparan la mayor parte de las inversiones realizadas en el sector respecto a otras, como la actividad de fabricación de tejas y ladrillos con un menor alcance de la innovación, ratios de inversión más bajos y con una estructura empresarial en la que predominan las pequeñas empresas.
Esta actividad es la que, por su situación de partida, más se puede ver afectada en los próximos
años por las exigencias normativas medioambientales y por la competencia de empresas de
otras autonomías que están compitiendo en calidad en el propio mercado local.
El pequeño tamaño de las empresas y los retos del futuro ocasionará reestructuraciones en el
sector. Sólo las que hagan una apuesta por la innovación se harán con una cuota de mercado.
Estos dos aspectos, tamaño y escaso alcance de la innovación inciden en la cualificación del sector. Por una parte la formación de entrada es baja y los criterios de clasificación y desempeño
generan un volumen de empleo con una proporción alta de peones, con menores posibilidades
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de promoción. Las mejoras en salud y seguridad en este tipo de empresa son menos significativas. Por otra, las empresas pequeñas encuentran más dificultades para promover la participación de los trabajadores en formación: horarios, distancias y mayor incidencia del trabajo manual.
En el sector de derivados del cemento con doble nivel de negociación, la situación es relativamente mejor, pero con una importante presencia de microempresas. Comparte con la actividad
de Fabricación de Tejas y ladrillos una plantilla relativamente envejecida y se diferencia por una
mayor dependencia de la obra pública. Se han ido produciendo jubilaciones que se han ido
amortizando con nuevos contratos. No ha habido una creación neta de empleo significativa. Los
contratos predominantes son los de obra y se produciría una cierta movilidad entre esta actividad
y el sector de la construcción. En esta actividad, la regulación de la negociación colectiva a nivel
autonómico ha servido para mejorar los aspectos sociales.
Uno de los aspectos más importantes que influye en la promoción y el alcance de la innovación
es la formación empresarial. Existirían dificultades para articular intereses en este ámbito.
Los cambios más significativos en Derivados de cemento se producen por la la aplicación de normas de calidad que ha originado una entrada de técnicos en la actividad y el desarrollo de actividades de formación para la mayor parte de la plantilla. En estas empresas, fundamentalmente
en la de fabricación de hormigón preparado el mayor volumen de empleo se concentra en los
transportistas, con menor contratación estable y alta incidencia de autónomos.
A partir de las entrevistas en empresas particulares cabe deducir que no existe un único modelo
de concebir y dirigir las relaciones laborales en las empresas.
En general no se han subrayado, respecto a los convenios de referencia, insuficiencias significativas. Pero sí cabe destacar la valoración positiva de la participación sindical en los procesos
de cambio que agilizan la movilización de la capacidad de trabajo y coadyuvan a la legitimación
de las transiciones originadas. Preservar el empleo ha sido uno de los aspectos clave en estos
casos.
La participación sindical sigue siendo importante incluso en empresas de nueva creación: contribuyen a la movilización de la capacidad de trabajo y al mismo tiempo preservan un ámbito para
la definición de intereses de los trabajadores que dota de mayor contenido a las relaciones entre
empresarios y trabajadores.
En las empresas en que no hay representación legal de los trabajadores el convenio constituye
una herramienta útil para negociar la adecuación de las condiciones de trabajo a las necesidades de organización y producción de la empresa. La ordenación de la jornada y la aplicación de
más turnos de trabajo es un aspecto importante en este sector.
Las dificultades o uno de los puntos de mayor tensión se centra sobre todo en el ajuste en la asignación de los niveles de cualificación a los desempeños reales y en especial en el establecimiento de los criterios de promoción.
También en este sector y en especial en las actividades con niveles salariales más bajos, en términos relativos, la movilidad geográfica constituye un aspecto que limita las posibilidades de
selección.
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16 :: CONCLUSIONES
- Estructura empresarial
En el año 2004 y según el DIRCE, existían en Asturias, 217 empresas que desarrollaban alguna
actividad relacionada con la fabricación de productos minerales no metálicos. De ese total, 43 no
tenían ningún asalariado y 110 empleaban a menos de 10. Por número de empresas esta actividad acapara un 6% de las empresas del sector industria.
Las CCAA con una mayor proporción de empresas de este sector son: Andalucía, Extremadura,
Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.Entre 2001 y 2004 en Asturias se produce
una pérdida del número de empresas según el DIRCE.
Las actividades más significativas en el Principado son la fabricación de vidrio y productos de
vidrio, que experimenta un ligero incremento del número de empresas entre los años 2002 y
2004, fabricación de productos cerámicos no refractarios, que disminuye y Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento, actividad que también cuenta con un mayor número de
empresas al final del período.
- Ocupados
En el ámbito nacional, y según la Encuesta Industrial, desde el año 2000 al año 2003 (último año
disponible), el número de empresas dedicadas a la fabricación de productos minerales no metálicos ha disminuido en un 3% y el número de ocupados y de horas trabajadas en un 7% y un 8%
respectivamente.
Las CCAA con una mayor proporción de ocupados son P.Valenciano, Cataluña, Andalucía,
Castilla y León.
Por actividades, fabricación de productos cerámicos pierde empresas, ocupados y una mayor
proporción de horas trabajadas.
Fabricación de cemento, cal y yeso, así como fabricación de vidrio y productos de vidrio pierden
empresas pero aumentan en el período ocupados y horas de trabajo.
La fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento es la actividad que registra, en el
ámbito nacional, un aumento tanto de horas, como de ocupados y empresas.
Las regiones en las que el crecimiento de ocupados y horas trabajadas ha sido similar (lo que se
traduce en una menor disminución del número de horas por ocupado) han sido: Castilla León
(crecen un 20% y un 19%), Navarra (16% y 14%), Murcia (13% y 12%) y Cantabria (11% y 10%).
En Castilla la Mancha crecen más las horas trabajadas que el número de ocupados en este sector: un 27% y un 26% respectivamente
España, junto con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, son los países de Europa con mayor
número de ocupados en el sector de fabricación de productos minerales no metálicos. De esos
países, España e Italia, son los únicos que entre el año 2000 y el 2002 experimentan crecimiento de ocupados con un descenso de locales. Las pérdidas más significativas en ambos indicadores las registra Alemania.
Alemania y Rumania son los países con tamaños medios más altos aunque se reduce del año
2000 al 2002.
España tiene un tamaño medio relativamente bajo, de 13,9 trabajadores en el primero de los
años y crece hasta 15,3 en el 2002.
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- Situación Económica
El crecimiento del volumen de negocios en el conjunto de la industria, ha sido de un escaso 10%
mientras que el de la Fabricación de productos minerales no metálicos ascendió el 23%. Este
crecimiento del volumen de negocio ha llevado aparejado un aumento de los ingresos y gastos
también superiores a la media de la industria. El crecimiento de los gastos de personal ha crecido en 22% por encima del crecimiento de la media industrial.
La posición de Asturias, respecto al resto de las CCAA en relación a estos indicadores, coloca a
la región en una posición intermedia con crecimientos en el volumen de la cifra de negocios ,
ingresos y gastos de explotación por debajo de Castilla la Mancha, Andalucía, Extremadura,
Aragón, Navarra y Cantabria. En gastos de personal también queda por detrás del crecimiento
registrado en esas regiones.
Desde 1999 hasta el año 2002 (último del que se disponen datos), el VAB ha crecido en un 38%,
cuatro puntos por encima de la media nacional, pero inferior al registrado en las comunidades
de Murcia (donde el VAB en este sector ha crecido en esos años en un 75%), Canarias, Aragón,
Extremadura, Andalucía, Navarra y Cantabria. Esta última con un crecimiento del 45%.
En los dos últimos años de los que se dispone información, entre 2001 y 2002, el crecimiento del
VAB en el Principado duplica al de la media nacional.
Según los datos recogidos en la Contabilidad Regional, la serie de la remuneración de los asalariados evidencia un crecimiento sostenido entre 1995 y 2002. En este período el crecimiento de
la remuneración en este sector en Asturias ha sido del 45%, inferior a la media nacional y sólo
por debajo del crecimiento registrado en las comunidades de Madrid, P.Vasco y Rioja.
Entre los años 2000 y 2002 el salario medio por ocupado crece en todos los países excepto en
Alemania y Bulgaria que registran un crecimiento negativo. El crecimiento del salario medio en
España es del 17% similar al de países como Eslovaquia y Hungría países que en el primero de
los años partían con un salario medio muy inferior.
En el año 2002 un trabajador alemán cobró de media 31.600 euros al años, el de Austria 31.800,
el de Francia 25.400 . En Italia el salario medio en este sector fue de 17.500 en ese año frente a
los 19.400 euros anuales en España y los 23.300 en Asturias, según esta fuente. En estas diferencias hay que tener en cuenta la diferente estructura de las actividades en cada uno de los países y regiones.
- Comercio Exterior
El comercio exterior registra crecimientos significativos tanto en las importaciones como en las
exportaciones entre 2000 y 2002 en el conjunto del territorio español y en Asturias. En ambas con
saldo negativo. En ese período el crecimiento de Asturias ha sido mayor, si bien las importaciones han crecido en mayor medida.
Las Comunidades Autónomas con un crecimiento de las exportaciones mayor que la media
nacional (11,21%) y el de Asturias han sido Andalucía, Canarias, Extremadura, P.Vasco, Castilla
la Mancha y Cataluña.
El País Valenciano es, con diferencia, la Comunidad Autónoma que acapara la mayor proporción
del volumen total de exportaciones en esta actividad.
La UE es el destino del mayor volumen de las exportaciones de productos de minerales no metálicos. Entre 2000 y 2002 crecen sobre todo las exportaciones destinadas al resto de Europa, USA
y Canadá.
Del resto de los destinos, África recibe menos productos asturianos de esta actividad al final del
período. América Latina compra un poco más y los productos destinados a Asia son los que más
disminuyen en el período.
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Las empresas de este sector operan en mercados locales, nacionales e internacionales. No se
identifican cambios importantes respecto a los próximos dos años en las modificaciones del
ámbito comercial en que distribuyen sus productos.
En opinión de los empresarios, los factores que más condicionan el ámbito de comercialización
son el tipo de producto, la capacidad productiva y los costes de distribución. Los dos primeros
aspectos son especialmente importantes para las pequeñas empresas. Hay que destacar también la importancia creciente concedida a los aspectos relacionados con la estrategia comercial.
- Investigación y Desarrollo
Desde 1995 hasta 2002 la proporción de gasto en I+D sobre el PIB ha aumentado progresivamente 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 proporción 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 de las empresas españolas dedicadas a la fabricación de productos no metálicos ha supuesto un incremento de la participación en el gasto total de I+D que realizan las
empresas de casi seis puntos porcentuales. Pasa de un 2% en 1986 a casi un 8% en el 2002
- 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.
En el ámbito nacional, el sector de fabricación de productos minerales no metálicos destaca ligeramente respecto a la media del sector industrial en la proporción de empresas innovadoras, en
el período 1998-2000. La proporción desciende en los siguientes tres años.
En el año 2000, en el sector de fabricación de productos minerales no metálicos, España realizó una inversión por ocupado de 8,800 euros anuales. Asturias de 11,600. En esa fecha, países
como Bélgica, Dinamarca, Holanda y sobre todo Irlanda realizaron inversiones más cuantiosas.
Dos años después, el ritmo de las inversiones disminuyo sustancialmente en Dinamarca,
Alemania y Portugal. España siguió aumentando las inversiones (en un 4,5%), pero menos que
países como Irlanda e Italia. Destacan los crecimientos de la inversión por ocupado en países
de nueva incorporación como Lituania, Estonia y Eslovaquia.
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.
Los factores que más incidirán en la innovación en los próximos años difieren de una actividad a
otra. En general el cumplimiento de la normativa medioambiental exigirá mejorar la eficiencia de
las instalaciones, la utilización de combustibles alternativos y el tratamiento y aprovechamiento
de los residuos.
En la actividad de la fabricación de elementos de hormigón, además de los aspectos ambientales la aplicación de normativa relativa a la calidad y seguridad tendrá un mayor incidencia. Se
producirán cambios en la composición de los productos y la aplicación de la NTICS acompañará
a la redefinición de los procesos productivos y modificará la relación con clientes y proveedores.
En la fabricación del vidrio, los factores con mayor influencia en el futuro será un incremento de
I+D para mejorar las funcionalidades del vidrio que supondrá una mayor implicación de la
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Química en los procesos de fabricación. Las exigencias para la aplicación de normativa
medioambiental será decisiva en este sector que se verá obligada también a modificaciones en
el proceso orientadas a una mayor eficiencia energética y dificultará especialmente la capacidad
de competencia de las pequeñas y medianas empresas.
En la fabricación de productos cerámicos, también será decisiva la creciente aplicación de normativa medioambiental. Desde el punto de vista del proceso productivo se prevén nuevas técnicas de fabricación (aplicación de láser y de procedimientos químicos para la elaboración de
materiales), desarrollo de nuevos productos para usos distintos, incorporación de criterios de trazabilidad para productos orientados al uso doméstico y uso de materias primas alternativas que
contribuirán a la preservación del medioambiente.
En el conjunto de esta industria, los obstáculos más importantes para la innovación son los costes, los riesgos excesivos y la falta de fuentes de financiación.
Las fuentes internas de la empresas representan con diferencia la fuente de información más
importante para la innovación para el conjunto de las empresas. Una fuente utilizada en menor
medida por las empresas dedicadas a la fabricación de productos minerales no metálicos. Las
ferias y las exposiciones, así como los proveedores constituyen las otras dos fuentes importantes para este sector, a diferencia de la media industrial.
Los efectos de la innovación que más destacan son: la mejora de la calidad de los bienes producidos, aumento de la capacidad productiva y cumplimiento de los reglamentos y normas, especialmente las medioambientales.
En Asturias, las fuentes de información que se utilizan con mayor frecuencia son las revistas
especializadas, las asociaciones empresariales y las ferias y congresos. Las pequeñas empresas despliegan una actividad de búsqueda de información en un mayor número de fuentes: la
Cámara de Comercio, el IDEPA y los Centros Tecnológicos son importantes para este tipo de
empresa.
El grado de asociacionismo empresarial aumenta con el tamaño de empresa.
- 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 producido 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.
La proporción de empleo femenino en la actividad de fabricación de productos minerales no
metálicos es inferior a la de la media industrial y además disminuye entre 2001 y 2004. En el
conjunto del sector aumenta en los cuatro años la proporción de personas con edades comprendidas entre los 31 y 44 años, al igual que en el resto de la industria. Las diferencias más significativas respecto a esa media se identifican en un menor peso en el empleo de los trabajadores
con 45 y más años.
La industria asturiana cuenta respecto al resto de la industria española con una menor proporción 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 fabricación de productos minerales no metálicos cerca de las tres cuartas partes del empleo
no tiene formación específica y su proporción se ha mantenido entre los dos años objeto de estudio (2001-2004). El crecimiento más significativo, en puntos porcentuales, similar al de la media
industrial, ha sido el de personas empleadas con formación profesional de segundo grado, pero
su proporción es inferior al que representa en el resto de la industria, como también es inferior la
proporción de titulaciones medias y superiores que crecen ligeramente entre 2001 y 2004.
La participación de trabajadores extranjeros en la industria asturiana es muy baja. En la fabricación de productos minerales no metálicos ha aumentado en los cuatros años y representaban en
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el conjunto nacional una proporción del 3% ligeramente superior a la media del sector industrial.
La mayor proporción de personas ocupadas en el sector tiene una ocupación equivalente a
Operador y su importancia crece. Crece también la proporción de técnicos superiores aunque su
presencia es claramente inferior a la media industrial. Es similar la proporción de técnicos medios
(en torno al 9%).
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 ETTs en este sector no es significativa.
La temporalidad ha crecido en el sector industrial asturiano hasta el 20% en el 2004. Una tendencia inversa a la industria del resto de España que desde el 2001 ha bajado en casi cinco puntos porcentuales. En el 2004 las tasas de temporalidad son prácticamente las mismas (industria
España y Asturias).
En el sector de fabricación de productos minerales no metálicos la proporción de empleo estable
es mayor que en el resto de la industria y crece entre 2001 y 2004 para situarse dos puntos porcentuales por encima de la media del resto de la industria (80%).
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. La antigüedad media en el sector de fabricación de productos
minerales no metálicos es mayor que en el resto de la industria. Esta diferencia se debe sobre
todo a una menor proporción de personas con una antigüedad inferior a los seis meses.
En general, la incidencia de la formación continua, entendida en un sentido amplio, la que se realiza mientras se trabaja, es baja en el Principado y crece a un ritmo inferior en la industria asturiana que en el resto de España entre 2001 y 2004. La cobertura de formación continua en la actividad de fabricación de productos minerales no metálicos es inferior al resto de la industria y esa
diferencia se mantiene, con una ligera tendencia al alza, entre una y otra fecha. En el año 2004
sólo un 2,78% de los ocupados del sector habían cursado algún estudio en las últimas 4 semanas respecto a la fecha de realización de la entrevista.
- Mercado de trabajo
De las 2.757 personas que estaban ocupadas en el sector de fabricación de productos minerales no metálicos en Asturias en el año 2001 (según Censo) cerca de un 6% habrá alcanzado (o
superado) la edad de jubilación en el año 2007. Un 7% tendrá entre 61 y 64 años. La edad media
en el 2001 era de 40 años.
Esta salida afectará especialmente a cualificados de la industria y operadores (6% de cada). La
ocupación de mandos intermedios también se verá afectada ya que en el 2001 a edad media de
los jefes de equipo y encargados en instalaciones fijas industriales era de 47 años. Otra ocupación, importante en el sector, como la de conductor de vehículos contaba en esa fecha con 45
años de edad de media.
En el conjunto de la industria, y según los datos registrados en el Servicio Regional de Empleo
la contratación registrada en este sector por el servicio regional supone un mínimo porcentaje
sobre el conjunto de la industria. En ninguno de los años transcurridos entre 2001 y 2005 por
encima del 10%.
La proporción de contratos a mujeres ha sido inferior a la media industrial y con una tendencia a
la baja. La proporción de contratos suscritos con personas menores de 31 años es mayor en este
sector, especialmente en los dos primeros años de la serie. En general, en este sector entran a
trabajar una menor proporción de jóvenes con edades entre 16 y 21 años y es menos significativa la contratación a mayores de 45 años.
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En el conjunto del sector más de las tres cuartas partes de los contratos suscritos se han formalizado con personas que no tenían formación profesional específica (certificado de escolaridad,
graduado escolar, bachiller elemental o bachiller superior). Aumenta en general la contratación a
egresados de Formación Profesional de segundo grado.
El mayor volumen de contrataciones en todos los años se ha dirigido a ocupaciones equivalentes a cualificados de las industrias. Crece la contratación a peones que se sitúa en los dos últimos años por encima del 40% (en el 2001 la proporción fue del 28%). La contratación de técnicos, inferior a la media industrial al inicio del período, crece de forma más moderada a lo largo
de los cinco años
La proporción de contratos indefinidos en el sector de fabricación de productos minerales no
metálicos ha sido a lo largo de todo el período inferior a la media industrial, excepto en el último
de los años: En el 2005 (enero) el 61% de los contratos suscritos fueron indefinidos, frente al 58%
del resto de sectores industriales. Se produce una disminución de contratos con duraciones inferiores a los seis meses
El mayor número de contratos lo suscribieron empresas con más de 50 trabajadores. Si bien en
los años intermedios (2002 a 2004), las empresas con menos de 50 trabajadores, acapararon
mayores proporciones de contratación.
El número total de parados en el Principado ha experimentado un ligero crecimiento desde 2001
hasta 2004 y retrocede ligeramente en enero de 2005. En el sector de fabricación de productos
minerales no metálicos se diferencia de la media del resto de la industria con un aumento de
número de parados en especial al final del periodo. Entre 2003 y 2005 aumentan un 5%.
Las tres cuartas partes de los parados en cada uno de los años que se analizan son hombres y
crece la proporción de mujeres paradas en el sector. Los parados del sector de fabricación de
productos minerales no metálicos son más jóvenes que los del resto de la industria. A lo largo de
los cinco años disminuyen sobre todo los parados/as con 45 años a favor de los que tienen entre
22 y 35 años
Las tres cuartas partes de los parados no tienen formación específica (la mayoría con estudios
básicos - equivalente a graduado escolar-). Esta proporción es inferior a la del resto de la industria en cada uno de los años, donde representan en torno al 80%. En relación con el resto de la
industria, es mayor la proporción de parados con titulación universitaria.
La proporción de parados inscritos con la ocupación de técnicos es superior a la media del resto
de los sectores industriales en todos los años. Su proporción se mantiene, con oscilaciones, en
torno al 20%.
Es menor, respecto a la media industrial, la proporción de parados inscritos con la ocupación de
peones, y su incidencia oscila del 30% en el 2001 al 22% en el 2005.
Prácticamente la mitad de los parados inscritos en el sector de fabricación de productos minerales no metálicos no había trabajado con anterioridad. Se trata de un sector en el que comparativamente, se inscriben un mayor número de personas en busca del primer empleo.
Aproximadamente las tres cuartas partes de los parados inscritos en este sector llevan en esa
situación menos de un año. Al final del período aumentan los que llevan más de tres meses y
hasta 1 año.
Las ofertas de las empresas dedicadas a la actividad de fabricación de productos minerales no
metálicos han aumentado casi un 4% desde el 2002, si bien registraron un descenso al año
siguiente; en enero de 2005 llegaron al servicio regional de empleo un 7% más de ofertas que el
año anterior.
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En general, la pauta de contratación, si exceptuamos el año 2003, es similar, con un ligero descenso de los contratos dirigidos a menores de 26 años y aumento de los dirigidos a los que cuentan entre 26 y 30 años. Disminuyen las ofertas dirigidas a mayores de 45 años.
En todos los años, la mayor parte de las ofertas han sido dirigidas para contratar trabajadores/as
como cualificados de la industria y peones ( en mayor proporción que en el resto de la industria).
Se observa una leve tendencia al alza de ofertas dirigidas a técnicos que alcanzan en el 2005
una proporción del 10%.
La capacidad para absorber el número de personas demandantes de empleo en este sector disminuye entre 2001 y 2005, con una ligera recuperación en el 2004: aumentan a mayor ritmo los
parados inscritos que los contratos y las ofertas.
En opinión de los empresarios el crecimiento del empleo experimentado entre 2001 y 2005 no se
mantendrá en los próximos dos años. En general, se prevé un mantenimiento con una disminución de la temporalidad.
En las empresas de mayor tamaño se producirán contrataciones para el desempeño de funciones en las áreas de producción y almacén. En las pequeñas se contratarán también trabajadores/as para las áreas de producción y ventas. En las microempresas las expectativas de contratación se concentran sólo en el área de producción.
La escasa presencia de empleo femenino se concentra sobre todo en las empresas de mayor
tamaño y en las áreas de ventas, compras, recursos humanos e I+D. En las medianas, sólo destaca el empleo femenino en el área de calidad. El empleo femenino es prácticamente inexistente en las microempresas.
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 fabricación de productos minerales no metálicos. Este mayor número de entradas, tendrá lugar sobre todo en las
pequeñas empresas con menos de 50 trabajadores. En las más grandes la tendencia identificada es la de amortizar con las contrataciones las salidas previstas. En términos generales, el
mayor número de salidas afecta a oficiales (de 1ª, 2ª y sobre todo 3ª). Se prevén contrataciones
en las tres categorías pero especialmente entre los oficiales de primera, que serán los que en
mayor número se contrate, por encima de las salidas previstas
Las empresas con menos de 50 trabajadores son las que prevén mayores dificultades de contratación tanto de oficiales como de peones debido sobre todo a la falta de conocimiento específico.
Las redes personales es el medio que con más frecuencia utilizan las empresas del sector para
seleccionar candidatos, independientemente del tamaño de la empresa.
Los factores que en opinión de los empresarios más contribuyen al ajuste entre demandas y ofertas de cualificación son la formación inicial, seguido de la formación continua..
- Perspectivas de futuro
Desde el punto de vista de los procesos productivos, uno de los primeros aspectos a subrayar es
el cambio que supone pasar de actividades en las que el trabajo manual es relativamente importante a procesos automatizados y orientados a aumentar la productividad y la capacidad productiva
El alcance de la automatización es desigual según el tamaño de la empresa y la actividad. La
intensidad de los cambios en los últimos cinco años en el sector disminuirá en los próximos dos.
Las innovaciones más frecuentes en los últimos cinco años han sido las que han implicado modificaciones tecnológicas, innovaciones de productos y las derivadas de aplicación de nueva normativa a la actividad productiva. Todas ellas tendrán un alcance menor en los próximos tres años,
especialmente la derivada de la aplicación de normativa.

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO
(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORME DE RESULTADOS

SECTOR CERÁMICO

141

La realización de los cambios previstos para el 2007 se verán condicionados por tres tipos de
factores en opinión de los empresarios del sector. El más importante, la evolución del mercado.
Los factores tecnológicos son percibidos como un factor más condicionante por las pequeñas y
las empresas de 50 y más trabajadores. La influencia de la normativa es percibida por igual independientemente del tamaño de empresa
En general, todos los responsables empresariales consideran bastante o muy importante la innovación: las razones de esa importancia se refieren a las mejoras en la rentabilidad de la empresa y la posibilidad de estar al día.
Los factores que consideran tendrán una mayor incidencia en el desarrollo futuro de la empresa
son: la evolución del mercado, especialmente para las microempresas, la política comercial y la
calidad.
- Ocupaciones y competencias clave
El Catálogo de Cualificaciones del INCUAL ha incluido hasta el momento, en la Familia
Profesional de Vidrio y Cerámica cuatro cualificaciones. dos correspondientes al nivel 2, una al
nivel 3 y otra al nivel 1. Esta última se inscribe en la producción artesanal y no la hemos tenido
en cuenta en las correspondencias establecidas.
La cualificación de Operaciones en línea automática de fabricación y transformación del vidrio
describe competencias identificadas en las empresas de fabricación y transformación de vidrio
(procesos automatizados) existentes en Asturias.
Desde el punto de vista del conocimiento específico las competencias clave remiten sobre todo
a cómo funciona la maquina y cuáles son las operaciones adecuadas para la optimización del
proceso productivo cumpliendo los requisitos de calidad establecidos. En este tipo de ocupación
también son clave las habilidades en TIC por la creciente incidencia de la gestión informatizada
del proceso.
No se contempla en el Catálogo ninguna cualificación de Nivel 3 que implicaría tareas adicionales de organización y coordinación de las actividades de un grupo de trabajadores. Esta cualificación se adquiere fundamentalmente a través de la experiencia y se accede a su ejercicio a través de selección interna. Corresponde a los puestos de Jefe de área (en algunos casos) y Jefe
de equipo o de Turno.
Por lo que respecta a la actividad de fabricación de productos cerámicos, el INCUAL identifica
dos cualificaciones: Control de materiales, procesos y productos en laboratorio cerámico y
Desarrollo de composiciones cerámicas. La primera equivalente a un nivel de cualificación 2 y la
segunda a un nivel 3.
La descripción de esas cualificaciones incluye competencias de ocupaciones vinculadas al área
de calidad e I+D (sobre todo la segunda). Hay un escaso desarrollo de competencias relacionadas con las operaciones de producción propiamente dicha que no se recogerían en el catálogo.
La organización de esta actividad refleja una segmentación de la cualificación: los requisitos de
acceso de los operarios son bajos y se valora la experiencia que proporciona el conocimiento
específico de la actividad. Sólo para algunos puestos concretos con equipos más complejos, la
formación inicial y la experiencia adquieren mayor importancia. Y también crece la importancia
de competencias relacionadas con el conocimiento y uso de TIC. Las competencias que permiten realizar tareas de mantenimiento (aunque sea sencillo) son cada vez más decisivas.
No se describen tampoco las competencias relacionadas con el desempeño de ocupaciones
equivalentes a Jefes de turno y/o equipo que realizan a su vez tareas de apoyo en los controles
de calidad. En estas ocupaciones es muy importante también el conocimiento amplio del proceso productivo y las peculiaridades del producto que se fabrica.
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Finalmente, en la actividad de derivados del cemento, las ocupaciones que se identifican en el
área de producción no encuentran correspondencia con ninguna de las cualificaciones descritas
en el Catálogo. La más próxima sería Operaciones de hormigón (Nivel 1) que corresponde a la
familia de Edificación y Obra civil que describe sobre todo competencias relacionadas ese área
de competencia.
En la actividad de Derivados del Cemento, especialmente en las de mayor tamaño las competencias en TIC son cada vez más importantes.
En todas las actividades las funciones de mantenimiento son claves y generan ocupaciones
específicas (en muchos casos externalizadas) y se traslada a los operarios de fabricación mayores contenidos de mantenimiento preventivo.
Por último los conocimientos en calidad, salud y seguridad tienen un papel cada vez más relevante en el área de producción.
Desde el punto de vista organizativo las competencias clave difieren según el grado de innovación (especialmente el grado de automatización) de las empresas. En las empresas menos innovadoras y con mayor incidencia del trabajo manual una competencia clave es la capacidad de
trabajo. A medida que aumenta el grado de innovación y responde a un proyecto concreto, las
competencias clave están más directamente vinculadas a las actividades productivas concretas
en las que aquéllas se actualizan. Cuando el proyecto de innovación esta más separado de los
procesos cotidianos de trabajo, las competencias clave se cargan sobre todo en los procesos de
selección tanto interna como externa y resulta a los empresarios más difícil articular una relación
entre competencia clave y desempeño concreto.
Con respecto a la organización de la actividad, en la medida que la innovación se convierte en
un proyecto permanente, las actividades de I+D y los procesos de mejora adquieren mayor relevancia. Es en este tipo de organizaciones en las que se concede un mayor valor estratégico a la
formación continua.
En opinión de los empresarios, las capacidades más importantes que incidirán en el desarrollo
futuro de la empresa son la gestión y las ventas, seguido del conocimiento profesional específico, la capacidad técnica y las finanzas.
Desde el punto de vista productivo, las dimensiones clave que se han identificado son:
Directivos:
- Evaluación del mercado de materias primas y productos fabricados.
- 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, organizativas) e importancia creciente conocimiento y habilidad en el uso de NTICs (programas de gestión de la producción, clientes, proveedores.
- Garantiza el cumplimiento de normas de calidad y seguridad.
- 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.
- Atiende las sugerencias y demandas de 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.
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Técnicos:
- Conocimiento específico del proceso en el que interviene, de las técnicas y procedimientos asociados (diseño, ensayo, análisis) y de los equipos con los que realiza su trabajo.
- Analiza las interrelaciones entre productos (o subproductos) y los equipos con el objeto de optimizar el proceso.
- Actualiza sus conocimientos y habilidades técnicas manteniendo contacto con las innovaciones
del sector.
- Orientación a objetivos.
Oficiales:(Operarios en línea automática de fabricación y transformación de vidrio, Operarios en
línea automática de fabricación de productos cerámicos, Decorador de productos cerámicos,
Operarios en línea automática de fabricación de cemento, panelista de fabricación de cemento,
Operario de fabricación de hormigón).
- Incorporación normas de calidad en el desempeño de la tarea.
- Manejo de NTICs.
- Atender y controlar los diferentes parámetros bajo los que deben realizarse las fases del proceso productivo.
- Vigilar y saber identificar los averías y anomalías de funcionamiento de los equipos (comprensión 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.
- Gestión de la información.
- 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.
Peones:
- Desempeño de las tareas aplicando las normas de seguridad y prevención.
- Atención en la tarea y a las normas de calidad o procedimientos establecidos en la empresa.
- Disposición al aprendizaje.
El análisis de los criterios de selección para cada uno de los empleos tipo, (formación, experiencia y actitudes/ capacidades específicas) pone de relieve que:
- Una amplia variedad en los requisitos de acceso desde el punto de vista formativo sobre todo
en los niveles más altos (directivos, mando e intermedios). Esta diversidad da cuenta del desigual alcance de la innovación en el sector.
- En las ocupaciones de técnicos y mandos intermedios la experiencia es determinante.
- A partir de esa posición, en oficiales y peones se observan intercambios de formación y experiencia para ajustar la oferta a la demanda de esas cualificaciones. La política salarial es decisiva también en el ajuste final.
Las actitudes y capacidades específica constituyen la competencia clave en los procesos de
selección, cumplen una función esencial en el proceso de selección, tanto interna como externa
y deciden el perfil del candidato seleccionado. Por otra parte, tienen un marcado carácter transversal a todas las ocupaciones.
Las competencia claves en el sector, dado que están presentes en los criterios de selección de
todas las ocupaciones, son el dinamismo y la motivación. Las diferencias según empleo tipo son:
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mayor importancia de la capacidad organizativa a los mandos intermedios y técnicos. Honestidad
en oficiales y ninguna en peones.
- Formación realizada en la empresa
De las entrevistas realizadas a los responsables empresariales se identifica importante realización de actividades de formación continua excepto en las empresas de menor tamaño.
Entre los destinatarios de la formación realizada en los últimos cinco años destaca la mayor participación de técnicos y en menor medida de operarios. Entre los objetivos predominan sobre
todo la seguridad y la calidad.
Los responsables entrevistados atribuyen los mejores resultados de la formación a aquélla que
se ha dirigido a la formación en calidad.
- Oferta formativa
En el sistema de formación profesional reglada no hay oferta ni de grado medio ni de grado superior para ninguna de las cualificaciones identificadas en el área de competencia de Vidrio y
Cerámica. Tampoco se ha identificado formación ocupacional destinada a formar trabajadores en
esas actividades.
Sólo existe formación profesional reglada y ocupacional para las actividades artesanales de este sector.
La formación profesional específica del sector se adquiere fundamentalmente en la empresa.
Únicamente en la actividad de Derivados del Cemento la Fundación laboral de la Construcción
contempla formación a sus trabajadores.
La selección para cubrir puestos de trabajo en el área de producción se alimenta de egresados
de la familia profesional de mantenimiento y servicios a la producción.
La formación continua es clave en el sector, el menor acceso o las mayores dificultades de las
PYMES afecta a la capacidad de innovación de las mismas e incide en las mayores dificultades
de contratación de oficiales declaradas por estas empresas.
- Relaciones laborales
La estructura de la negociación colectiva en el sector se desarrolla en los tres ámbitos: estatal,
autonómico y empresarial.
La regulación difiere de una actividad a otra. Si bien la mayoría de las actividades están reguladas por convenios sectoriales de ámbito estatal, existen actividades como derivados del cemento con ámbitos de regulación autonómico. También existen convenios de empresa, incluso en
algunas actividades como fabricación de cemento son los únicos que regulan la actividad, exceptuando el Acuerdo de Cobertura de Vacíos para el Sector Cemento
Los convenios colectivos de ámbito estatal son: el Convenio Colectivo para las Industrias
Extractivas, Industrias del Vidrio, Industrias Cerámicas, y para las del Comercio Exclusivista de
los mismos materiales, el Convenio Colectivo de Tejas, Ladrillos y Piezas Especiales de Arcilla
Cocida, el Convenio Colectivo de Derivados del Cemento y el Convenio Colectivo del Sector de
Fabricantes de Yesos, Escayolas, Cales y sus Prefabricados. Queda excluido en cualquier caso
la actividad de Fabricación de Cemento.
A excepción del Convenio Colectivo de Industrias extractivas, Industria del Vidrio e Industrias
Cerámicas, en el resto no han terminado de definirse los sistemas de clasificación profesional.
Un poco más avanzado está el que afecta a la actividad de fabricación de ladrillos y tejas. Es
principalmente en esos convenios donde se observa una mayor incidencia de salario variable.
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En todos ellos se recogen disposiciones sobre la formación continua y los contratos de práctica
y/o formación, así como la posibilidad de jubilación anticipada a los 64 años y el uso del contrato de relevo.
A partir de las entrevistas en empresas particulares cabe deducir que no existe un único modelo
de concebir y dirigir las relaciones laborales en las empresas.
En general no se han subrayado, respecto a los convenios de referencia, insuficiencias significativas. Pero sí cabe destacar la valoración positiva de la participación sindical en los procesos
de cambio que agilizan la movilización de la capacidad de trabajo y coadyuvan a la legitimización
de las transiciones originadas en algunas de las empresas entrevistadas. Preservar el empleo ha
sido uno de los aspectos clave en estos casos. La participación sindical sigue siendo importante
en algunas empresas de nueva creación.
En las empresas en que no hay representación legal de los trabajadores el convenio constituye
una herramienta útil para negociar las adecuaciones de las condiciones de trabajo a las necesidades de organización y producción de la empresa. La ordenación de la jornada y la aplicación
de más turnos de trabajo es un aspecto importante en este sector.
Las dificultades o uno de los puntos de mayor tensión se centra sobre todo en el ajuste en la asignación de los niveles de cualificación a los desempeños reales y en especial en el establecimiento de los criterios de promoción.
También en este sector y en especial en las actividades con niveles salariales más bajos, en términos relativos, la movilidad geográfica constituye un aspecto que limita las posibilidades de
selección.
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Tabla 46
Distribución ocupados por categoría de edad según ocupación. Fabricación de productos minerales no metálicos (% horizontales).
Tabla 47
Edad media de los ocupados en la I. Alimentaria según ocupación (CNO 2 dig.). Año
2001.

68

69

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO
(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORME DE RESULTADOS

SECTOR CERÁMICO

149

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1
Comparativa Tasas variación número empresas sector Fabricación de productos minerales no metálicos. España y Asturias. 2000-2004.
Gráfico 2
Tasas de variación del número de empresas, ocupados y horas en las diferentes actividades incluidas en el sector de Fabricación de productos minerales no metálicos. 20002003 (%). Ámbito nacional.
Gráfico 3
Tasas variación del nº de ocupados y horas trabajadas en Fabricación de productos
minerales no metálicos (2000-2003) según CCAA
Gráfico 4
Proporción del empleo en Fabricación de productos minerales no metálicos sobre el total
del empleo industrial en cada país. 2002
Gráfico 5
Tamaño medio de las empresas según país y año. Fabricación de productos minerales no
metálicos. 2000-2002
Gráfico 6
Tasas variación Valor Añadido Bruto (a precios básicos) en la I. Alimentaria según CCAA.
1998-2000
Gráfico 7
Tasas de variación de la remuneración de los asalariados y del VAB (2000-2002) según
CCAA. Fabricación de productos minerales no metálicos.
Gráfico 8
Valor de las importaciones y exportaciones en Asturias (en miles de euros). 1995-2004
Gráfico 9
Percepción sobre los factores que condicionan el tipo de mercado en el que operan las
empresas según tamaño.
Gráfico 10
Gastos internos totales en I+D. 1987-2002. En porcentaje del PIB. Media nacional y
Asturias.
Gráfico 11
Gastos en I+D por sectores de ejecución. 1995
Gráfico 12
Gastos en I+D por sectores de ejecución. 2001
Gráfico 13
Tasas variación gastos ejecutados en I+D por las empresas con financiación pública.
1997-2001
Gráfico 14
% Empresas innovadoras por sector y período.
Gráfico 15
Pautas en el uso de fuentes de información por parte de las empresas asturianas.
Gráfico 16
Nº de contratos: Total y Fabricación de productos minerales no metálicos y resto de
industria. 2001-2005
Gráfico 17
% de contratos según sexo y año. Fabricación de productos minerales no metálicos.
Gráfico 19
Distribución de contratos según edad y año. Fabricación de productos minerales no
metálicos.
Gráfico 20
Distribución contratos según nivel académico y año de contratación. Fabricación de productos minerales no metálicos.
Gráfico 21
Distribución de contratos -%/total- por ocupaciones (peones y técnicos) y año.
Fabricación de productos minerales no metálicos.

Pág.
14

17

19

21

22

27

29

31
35

36

39
39
41

43
54
72

73
73

74

75

SECTOR CERÁMICO

INFORME DE RESULTADOS

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO
(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

150

Gráfico 22
Distribución de contratos según duración y año. Fabricación de productos minerales no
metálicos.
Gráfico 23
Distribución de contratos según año y tamaño de empresa. Fabricación de productos
minerales no metálicos.
Gráfico 24
Nº de parados en Asturias. Total, Fabricación de productos minerales no metálicos y
resto industria según año.
Gráfico 25
Distribución de parados según sexo y año. Fabricación de productos minerales no metálicos.
Gráfico 26
Distribución de parados según categoría de edad y año. Fabricación de productos minerales no metálicos.
Gráfico 27
Distribución de parados según nivel de estudios (%/total sin formación específica y con
titulación superior). Fabricación de productos minerales no metálicos.
Gráfico 28
Distribución de parados según ocupación (%/total técnicos y peones) y año. Fabricación
de productos minerales no metálicos.
Gráfico 29
Distribución de parados según experiencia anterior (en meses) y año. Fabricación de
productos minerales no metálicos.
Gráfico 30
Distribución de parados según permanencia en el paro (en meses) y año. Fabricación de
productos minerales no metálicos.
Gráfico 31
Ofertas registradas en el Servicio Regional de Empleo.Total sectores. Resto industria.
Fabricación de productos minerales no metálicos.
Gráfico 32
Distribución de las ofertas según grupo de edad y año. Fabricación de productos minerales no metálicos.
Gráfico 33
Distribución ofertas según ocupación y año. Fabricación de productos minerales no
metálicos.
Gráfico 34
Número de ofertas, contratos y parados según año. Fabricación de productos minerales no
metálicos.
Gráfico 35
% de mujeres contratadas y paradas según año en Fabricación de productos minerales no
metálicos.
Gráfico 36
% menores de 31 años s/ total ofertas, contratos y parados según año. Fabricación de
productos minerales no metálicos.
Gráfico 37
% de técnicos sobre total de ofertas, contratos y demandantes según año. Fabricación
de productos minerales no metálicos.
Gráfico 38
% de cualificados de la industria s/ total ofertas, contratos y demandantes de empleo
según año. Fabricación de productos minerales no metálicos.
Gráfico 39
Pautas de evolución del número de empleados por área o función de la empresa.
Gráfico 40
Pautas de presencia de mujeres en las distintas funciones/ áreas de la empresa.
Gráfico 41
Pautas de entradas y salidas previstas hasta el 2007 según tamaño de empresa.
Gráfico 42
Pautas sobre la percepción de dificultades de contratación según tamaño de empresa.

76

77

78

78

79

79

80

81

81

82

83

84

84

85

85

86

86

88
88
89
90

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES DE LOS SECTORES ALIMENTARIO, QUÍMICO Y CERÁMICO
(INCLUYENDO VIDRIO Y CEMENTO) EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORME DE RESULTADOS

SECTOR CERÁMICO

151

Gráfico 43
Pautas en las previsión de dificultades que se esperan encontrar en la contratación de
las diferentes ocupaciones.
Gráfico 44
Pautas en el uso de distintos medios para contratar trabajadores.
Gráfico 45
Factores que inciden en el ajuste de las cualificaciones del sector.
Gráfico 46
Pautas en el grado de automatización según tamaño de empresa.
Gráfico 47
Intensidad de la innovación en los últimos cinco años y prevista para el año 2007.
Gráfico 48
Pautas en el tipo de innovación introducida en los últimos cinco años y las previstas
hasta el 2007
Gráfico 49
Factores que condicionan la aplicación de los cambios previstos.
Gráfico 50
Motivos por los que es importante la innovación.
Gráfico 51
Factores que condicionarán la evolución de la empresa en un futuro.
Gráfico 52
Competencias clave para el desarrollo futuro de la empresa.
Gráfico 53
Formación requerida para directivos.
Gráfico 54
Experiencia requerida para directivos.
Gráfico 55
Actitudes requeridas para directivos .
Gráfico 56
Formación requerida para mandos intermedios.
Gráfico 57
Experiencia requerida para mandos intermedios.
Gráfico 58
Actitudes requeridas para mandos intermedios.
Gráfico 59
Formación requerida para técnicos.
Gráfico 60
Experiencia requerida para técnicos.
Gráfico 61
Actitudes requeridas para técnicos.
Gráfico 62
Formación requerida para administrativos.
Gráfico 63
Experiencia requerida para administrativos.
Gráfico 64
Actitudes requeridas para administrativos.
Gráfico 65
Formación requerida para oficiales.
Gráfico 66
Actitudes requeridas a oficiales.
Gráfico 67
Formación requerida para peones.
Gráfico 68
Actitudes requeridas para peones.
Gráfico 69
Destinatarios de la formación realizada en las empresas.
Gráfico 70
Objetivos de la formación realizada en las empresas.
Gráfico 71
Tipo de formación con mejores resultados.

90

91
92
96
96
97

98
98
99
112
118
119
119
120
120
120
121
121
122
122
123
123
124
124
125
125
126
127
127

