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Introducción

Este documento es el resultado del proyecto «Employee involvement in decision-making 
in times of crisis as a key to the effective organization of the company’s work», financiado 
por la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea 
en el marco de la convocatoria de propuestas «Información, consulta y participación de 
los representantes de las empresas»

El proyecto pretende lograr los siguientes objetivos:

• apoyar la participación de los trabajadores en la anticipación y gestión del cambio,
y en la prevención y resolución de conflictos en el caso de diversas formas de reestruc-
turación de empresas y grupos de empresas a escala de la UE;

• apoyar la participación de los trabajadores en el diseño y  la aplicación de medidas
para hacer frente al impacto de la crisis del coronavirus en la mano de obra;

• fortalecer la cooperación entre los representantes de los Estados miembros (España,
Italia, Polonia, Alemania y Portugal) y los países candidatos (Montenegro y Serbia) y en-
tre los representantes de los trabajadores del sector de comercio y servicios de dife-
rentes organizaciones;

• preparar las herramientas y las soluciones para mejorar la participación de los trabaja-
dores en las empresas del sector de comercio y servicios.

Este informe comparativo se basa en los informes nacionales de los 7 países que incluyen 
el análisis de la encuesta online realizada entre los trabajadores y las entrevistas semies-
tructuradas de los empresarios.

El documento está estructurado de la siguiente manera:

• Metodología, describe el enfoque y las técnicas utilizadas para analizar los datos del
informe.

• Resumen de la situación en los países, incluye la información más destacada sobre
los marcos legislativos de los países (si los hay) utilizados durante la pandemia y  los
efectos que han tenido (conocidos en los países).
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• Análisis comparativo de las opiniones de los trabajadores, es un análisis ampliado so-
bre la información obtenida de las encuestas online realizadas entre los trabajadores
de los países participantes en el proyecto durante el verano de 2021. Se incluye un
análisis de todas las respuestas, es decir:

 » la información recibida por los trabajadores,

 » el proceso de consulta,

 » la participación en la toma de decisiones,

 » el ambiente en el que se introdujeron los cambios,

 » la opinión de los trabajadores sobre los cambios organizativos,

 » la evaluación de la propia actitud de los trabajadores,

 » su conocimiento de los derechos legales,

 » si se ofreció a los trabajadores la posibilidad de elección o alternativas en relación
con los cambios organizativos introducidos,

 » en qué medida se les pidió que presentaran ideas y dieran su opinión sobre los 
retos organizativos introducidos,

 » cómo ha afectado el género en las condiciones de trabajo introducidas,

 » si se ofreció la posibilidad de trabajar desde casa y si se les apoyó en las nuevas 
condiciones,

 » si los trabajadores se sentían seguros para desarrollar su actividad profesional, y

 » en el hipotético caso de otra crisis similar a la pandemia de Covid-19 cómo consi-
derarían los procesos de información, consulta y toma de decisiones, y cuál sería su 
mecanismo favorito para estos procesos.

 » Y por último se preguntó a los trabajadores en el caso hipotético qué cambiarían 
en el futuro en relación con la información y la consulta sobre los cambios organi-
zativos en su empresa.

• Análisis comparativo de la opinión de los empresarios, resume la información obte-
nida como resultado de las entrevistas realizadas entre los empresarios del sector de
comercio y servicios en 7 países europeos e incluye:

 » los efectos de la pandemia en sus empresas,

 » el proceso de participación de los trabajadores en los cambios introducidos du-
rante la pandemia,

 » la opinión de los empresarios sobre la actitud de los empleados,

 » la identificación de buenas prácticas,

 » la mejora del proceso de participación de los empleados, y

 » en el caso hipotético de otra crisis, ¿qué se podría mejorar?

• Conclusiones, presenta las observaciones finales del Informe, y

• Recomendaciones, exponen las principales lecciones obtenidas y las opiniones para el 
futuro del coordinador del proyecto y de los participantes, basadas en la información
y el análisis de este informe.

• Anexos, incluyen los 7 informes nacionales, distintos de este documento.
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Metodología

Este es el informe europeo que recoge, compara y resume la información proporcionada 
en los 7 informes nacionales redactados por los participantes del proyecto con los resulta-
dos nacionales de la investigación realizada, siguiendo los objetivos del proyecto.

La metodología para llevar a  cabo la investigación se debatió y  se recomendó su uso 
durante la primera reunión del proyecto. a pesar de ello, debido a que los informes son 
redactados por diferentes equipos nacionales que han realizado la investigación (análisis 
de encuestas online y entrevistas semiestructuradas) la heterogeneidad de la información 
es evidente.

En este sentido, el presente documento resume la información nacional y ofrece una reco-
pilación unificada en el que el análisis de la implicación de los trabajadores en los cambios 
organizativos introducidos en el sector de comercio y servicios durante la pandemia del 
covid-19 permite aclarar e ilustrar con información de primera mano de los países.

En cuanto a las ilustraciones, se trata de citaciones de los informes nacionales, y general-
mente se dan resumidas o literales para demostrar el análisis a nivel europeo.  Cuando no 
se menciona en la citación del país, significa que la información no aparecía en el informe 
nacional entregado.

Los informes nacionales se redactaron entre julio y diciembre de 2021, y este documento 
se elaboró en enero de 2022.

Resumen de la situación  
en los países

Los informes nacionales de los 7 equipos de Alemania, Italia, Montenegro, Polonia, 
Portugal, Serbia y España parten de un resumen sobre el contexto nacional durante la 
pandemia del covid-19 y los marcos legales que han podido afectar a la participación de 
los trabajadores en los cambios organizativos en las empresas.

Los informes demuestran la normativa y la legislación que han sido utilizadas durante los 
tiempos extraordinarios:

• en Alemania mediante la Ley alemana de organización de empresas enmendada el 2001;

• en Polonia mediante la Ley de informar y consultar a los trabajadores, la Ley sobre los 
sindicatos y el código laboral;

• en Portugal mediante la Dirección General de Salud que publicó una guía de buenas 
prácticas y de cómo vigilar los riesgos para la salud mental a los que están sometidos 
los trabajadores, sabiendo que estos riesgos se vieron potenciados por el teletrabajo 
como consecuencia de la pandemia del covid-19;

• en Serbia mediante el Decreto sobre las medidas durante el estado de emergencia, el 
Decreto sobre la organización del trabajo de los empresarios durante el estado de emer-
gencia, el Decreto sobre la organización de la protección social para la prestación de ser-
vicios de alojamiento en el hogar durante el estado de emergencia, el Decreto sobre el 
complemento del salario base de los empleados en las instituciones de atención de la 
salud y ciertos empleados de áreas de la salud, la protección de la salud pública, el trata-
miento y la prevención de la propagación de la epidemia de la enfermedad covid-19, etc.;

• en España mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid-19 y el uso 
del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Por lo que se refiere a Italia, el informe nacional italiano indica que «en el sistema legal ita-
liano, los procedimientos de información y consulta no están regulados específicamente 
por la ley, sino que se dejan sustancialmente a la negociación colectiva».

No se da ninguna información específica sobre el marco legal que funciona en Montenegro.
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En cuanto a los efectos de la pandemia del covid-19 en relación con los trabajadores y los 
cambios más destacados en las empresas, los representantes de los países informan, de 
forma muy resumida, de lo siguiente:

Alemania: los consejos de personal y los consejos de trabajadores se encargaron de ga-
rantizar la participación de los representantes de los trabajadores durante la crisis. Muchas 
empresas alemanas no tienen representación de intereses, por lo que la cogestión de los 
trabajadores no está garantizada;

• Italia: el problema de no contar con una regulación legislativa se hizo sentir sensible-
mente durante la pandemia del covid-19, en la que la información y la consulta fueron 
herramientas necesarias para la gestión de la crisis y para la coordinación a distancia 
de las realidades productivas, así como para una adaptación general más eficaz a las 
medidas de prevención de la propagación del contagio;

• Montenegro: la pandemia ha debilitado aún más el rendimiento de la industria monte-
negrina, por lo que si comparamos 2019 y 2020, se registró un descenso del 3% al 34% 
en ocho industrias, con un descenso del 9,7% en la industria del metal;

• Polonia: según los datos revelados por POHID, una organización que reúne a las principales 
cadenas minoristas en Polonia, las cadenas miembros que venden productos industriales 
notaron la pérdida de 3 mil millones de zlotys como resultado de la primera ola pandémica 
del covid-19. Los grandes almacenes de productos no alimentarios cerraron durante 16 
semanas. En las empresas miembros de POHID, que emplean a más de 200.000 personas, 
no hubo despidos notables, ya que la prioridad ha sido mantener la plantilla completa para 
poder atender a los clientes en la cambiante situación. Sin embargo, algunos trabajadores, 
inmigrantes ucranianos, volvieron a casa con sus familias (a pesar de que la Ley de solucio-
nes extraordinarias preveía la prórroga de la validez de todo tipo de permisos de trabajo 
para extranjeros en Polonia durante la pandemia del covid-19);

• Portugal: las empresas que se beneficiaron de las medidas de apoyo adoptadas por 
el Gobierno fueron las que se encontraban en una situación más desfavorable, por lo 
que estas medidas desempeñaron un papel muy importante para garantizar su soste-
nibilidad financiera y mantener el empleo;

• Serbia: no se aplicó ninguna normativa. La crisis de coronavirus tuvo un impacto des-
favorable en la posición económica de los trabajadores en Serbia. Ha intensificado 
y profundizado las desigualdades y la pobreza en la sociedad, y ha puesto en peligro 
la salud física y mental de la nación. En muchos casos, el riesgo de accidentes en el 
trabajo no está regulado, la indemnización por baja laboral en caso de infección no 
era del 100%, sino del 65% como baja ordinaria, por lo que no se respetaron las reco-
mendaciones del Gobierno de la República de Serbia. Ha aumentado el número de 
empleados informales que trabajan sin contrato laboral.

• España: a finales de agosto de 2021, 272.190 personas estaban protegidas por el ERTE en 
España, siendo este el nivel más bajo desde el inicio de la pandemia del covid-19. Los ERTEs 
diseñados para apoyar a las empresas y mantener el empleo, lograron proteger a más de 
3,6 millones de trabajadores en su punto más alto en 2020. Los ERTEs se convirtieron en un 
verdadero refugio para el empleo en España durante la pandemia del covid-19.

A continuación se ofrece la información más detallada sobre el contexto de los países, 
como en los informes nacionales.

ALEMANIA

Según la Fundación Hans Böckler (2021), el trabajo de los grupos de interés de la empre-
sa tiene un efecto generalmente positivo para hacer frente a la corona-crisis. Para hacer 
frente a la pandemia del covid-19, algunos empresarios introdujeron nuevas regulaciones 
empresariales, mediante las cuales se adaptaron los convenios de empresa existentes para 
proteger los intereses de los trabajadores. Las regulaciones se refieren a las medidas de 
higiene para mantener las ventas, el trabajo desde casa, las ofertas para el cuidado de los 
niños cuando las escuelas y las guarderías están cerradas, el planteamiento de la jornada 
reducida, los cambios en el marco del tiempo de trabajo y las cuentas del tiempo de tra-
bajo (Hans-Böckler-Stiftung 2010).

ITALIA

En el sistema jurídico italiano, los procedimientos de información y consulta no están re-
gulados específicamente por la ley, sino que se dejan sustancialmente a la negociación 
colectiva, que tiene por función intervenir para regular estos aspectos relativos a la rela-
ción entre los trabajadores y la empresa.

MONTENEGRO

El impacto de la pandemia del covid-19 a nivel mundial fue especialmente pronunciado 
en las actividades económicas relacionadas con los viajes, es decir, el turismo, que en 
Montenegro genera una quinta parte del PIB. Esto provocó una caída del 15,2%, según 
las estimaciones trimestrales de la Oficina de Estadística de Montenegro. Según las esti-
maciones trimestrales de MONSTAT, en 2020 se registró una tasa de crecimiento real del 
PIB negativa del -15,2%, lo que fue un efecto directo de las medidas de lucha contra la 
pandemia del covid-19, tanto a nivel nacional como internacional.
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POLONIA

Las principales medidas introducidas como la protección (en la Ley de soluciones extraor-
dinarias relacionadas con la prevención, la contraprestación y la lucha contra el covid-19, 
otras enfermedades contagiosas y las situaciones de crisis provocadas por ellas y relacio-
nadas directamente con el mantenimiento del empleo y la organización del trabajo fue-
ron: (i) empleo subvencionado (cofinanciación de los salarios de los empleados afectados 
por la paralización económica o la reducción de la jornada laboral) a disposición de las 
empresas que experimentaron al menos un 30% de disminución del volumen de negocio 
económico; (ii) aumento de la flexibilidad del tiempo de trabajo (permitido en las em-
presas que experimentaron una disminución del volumen de negocio económico como 
consecuencia del covid-19 y no tenían pagos atrasados de impuestos y cotizaciones a fi-
nales del tercer trimestre de 2019); (iii) derecho a  reducir el tiempo diario de descanso 
ininterrumpido de un trabajador de las 11 horas obligatorias a 8 (con la garantía de dar al 
trabajador un descanso equivalente en un plazo de 8 semanas), y el tiempo semanal de 
dicho descanso de 35 a 32 horas; y (iv) derecho a celebrar acuerdos con los sindicatos o los 
representantes de los trabajadores, cuando no existan tales organizaciones, sobre la intro-
ducción de un sistema de tiempo de trabajo equivalente, en el que sea posible ampliar el 
tiempo de trabajo diario hasta un máximo de 12 horas (en un período de referencia que 
no supere los 12 meses), mientras que el tiempo de trabajo diario ampliado se equilibra 
con un tiempo de trabajo diario más corto en determinados días o con días de descanso; 
sobre la aplicación de condiciones de empleo menos favorables para los trabajadores que 
las que resultan de los contratos de trabajo celebrados con dichos trabajadores, dentro 
del ámbito y durante el período de tiempo especificados en el acuerdo.

PORTUGAL

La Dirección General de Administración y Empleo Público (DGERT) concluyó que las em-
presas que se beneficiaron de las medidas de apoyo adoptadas por el Gobierno fueron 
las que se encontraban en una situación más desfavorable y que estas medidas desem-
peñaron un papel muy importante para proteger su sostenibilidad financiera y mantener 
el empleo.

La Dirección General de Salud en Portugal, publicó una guía de buenas prácticas y de 
cómo vigilar los riesgos para la salud mental a los que están sometidos los trabajadores, 
sabiendo que estos riesgos se vieron potenciados por el teletrabajo como consecuencia 
de la pandemia del covid-19.

SERBIA

Antes y después de la declaración del estado de emergencia, el Gobierno de la República 
de Serbia adoptó medidas en respuesta a la pandemia del covid-19. Reglamentos adopta-
dos durante el estado de emergencia de especial importancia para el derecho laboral y los 
empleados: Decreto sobre las medidas durante el estado de emergencia, Decreto sobre la 
organización del trabajo de los empresarios durante el estado de emergencia, Decreto so-
bre la organización de la protección social para la prestación de servicios de alojamiento en 
el hogar durante el estado de emergencia, Decreto sobre el complemento del salario base 
de los empleados en las instituciones de atención de la salud y ciertos empleados áreas de 
la salud, la protección de la salud pública, el tratamiento y la prevención de la propagación 
de la epidemia de la enfermedad covid-19, Decreto sobre el procedimiento para obtener el 
consentimiento para el nuevo empleo con los usuarios de los fondos públicos, Decreto so-
bre los beneficios fiscales y beneficios directos a las empresas del sector privado y la asisten-
cia financiera a los ciudadanos consecuencias de la pandemia Covid-19, Conclusión sobre 
el cumplimiento de la continuación del trabajo de los empresarios en el ámbito de la cons-
trucción, el comercio y los mercados verdes con la aplicación de medidas epidemiológicas, 
Conclusión recomendando a los empresarios para permitir a los empleados que tienen una 
obligación de trabajo durante un estado de emergencia y las vacaciones anuales para 2019. 
a partir del 31 de diciembre de 2020, la Conclusión sobre la recomendación a los empresa-
rios sobre la provisión del derecho a la compensación salarial en la cantidad del 100% de la 
base salarial para los empleados que están temporalmente ausentes del trabajo debido al 
contagio confirmado de covid-19 o debido a las medidas de aislamiento y auto-aislamiento 
relacionadas con la enfermedad, la Conclusión sobre la suspensión del trabajo con las partes 
a través del contacto directo, la Recomendación para la organización del trabajo en las admi-
nistraciones públicas y las instituciones estatales emitida por el Ministro de Administración 
del Estado y Autonomía Local, la Recomendación enviada a las instituciones de protección 
social para el alojamiento de los beneficiarios.

ESPAÑA

En primer lugar, Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordi-
narias para hacer frente al impacto económico y social del covid-19 determinó la reduc-
ción de la jornada laboral por razones económicas, técnicas, organizativas y productivas, 
manteniendo intactos los derechos de consulta y  negociación. Los plazos de consulta 
se redujeron a 7 días. Todas las suspensiones de contratos y reducciones de jornada que 
fueron provocadas por el covid-19 fueron consideradas como resultado de fuerza mayor, 
debiendo ser comunicadas previamente a los trabajadores y a los representantes de los 
trabajadores. Las actividades de representación sindical y empresarial se pudieron llevar 
a cabo mientras se producían las restricciones de movilidad. Hubo una participación acti-
va de los interlocutores sociales en la elaboración de políticas durante la crisis del covid-19.
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El Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) es una suspensión temporal de 
los contratos regulada en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que se pone en 
marcha durante la pandemia del covid-19 y que se considera una fuerza mayor, tal y como 
ha comprobado la autoridad laboral. No es necesario un periodo de consultas. Los tra-
bajadores afectados por el ERTE se reincorporan al trabajo una vez transcurrido el plazo 
estipulado. Los empresarios siguen pagando el 100% de las cotizaciones a la Seguridad 
Social de los trabajadores (con reducciones en atención al tamaño de las empresas), pero 
no pagan indemnización a los empleados. Los empresarios están exentos de su obliga-
ción de pagar el salario, ya que los trabajadores comienzan a  recibir la prestación por 
desempleo (por un importe del 70% de su salario bruto).

Análisis comparativo de las 
opiniones de los trabajadores

Con el objetivo de contar con la opinión de los empleados, el proyecto realizó una en-
cuesta online que fue rellenada por una media de 50 empleados de comercio en cada 
uno de los 7 países participantes. En algunos países, como España, el número de emplea-
dos se duplicó hasta llegar a  los 100. Este objetivo era de ambos géneros y grupos de 
edad, siendo los mayores de 34 años los más representados. La mayoría de los encuesta-
dos eran hombres en el caso de Alemania, Italia, Serbia y España y mujeres en el caso de 
Montenegro, Polonia y Portugal. Sus profesiones y cargos en la empresa varían desde el 
personal básico hasta el de nivel medio o alto. La actividad es muy diversa entre los en-
cuestados de los países, siendo ésta: comercio y servicios, transporte y logística, sanidad 
(caso de Portugal) y hostelería. Las empresas en las que trabajan son diversas en los países. 
En Polonia se ha optado por realizar el estudio con los trabajadores de Auchan.

Se preguntó a  los trabajadores sobre el hecho de haber sido informados, consultados 
y participado en la toma de decisiones sobre los cambios en su empresa durante la pan-
demia del covid-19. Las preguntas se formularon por separado en relación con la informa-
ción, la consulta y la participación en la toma de decisiones, respectivamente.

En cuanto a la información que reciben los trabajadores, directamente o a través de los 
sindicatos, existe una tendencia común entre los 7 países en los que la mayoría de los 
trabajadores han valorado positivamente el hecho de ser informados por sus empresarios

Consideran que su empresario les ha dado una buena información. (Alemania)

La mayoría de los trabajadores han confirmado que se consideran suficientemente informados 
y, entre ellos, 10 trabajadores han destacado un alto nivel de información. (Italia) 

Según las respuestas, los encuestados estaban significativamente informados sobre los procesos 
de cambio mencionados, directamente o a través de una organización sindical. (Montenegro)

La mayoría de los encuestados han declarado que los trabajadores fueron bien informados 
y consultados en la empresa durante la pandemia del covid-19 (sólo 12 encuestados declararon 
que el proceso de información fue insuficiente y 16 personas declararon que el proceso de con-
sulta fue deficiente). (Polonia)
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9 personas no fueron informadas en absoluto sobre los cambios en su empresa debido a  la 
pandemia del covid-19, sólo 3 encuestados han considerado que habían estado bien informa-
dos durante este tiempo, 22 participantes han considerado que habían estado informados pero 
de forma deficiente y 23 asuman que estaban informados de manera satisfactoria. (Portugal)

En una escala de 0 a 10, el mayor número de encuestados, es decir 45 personas han dado una 
respuesta de 5 a 10, mientras que 11 encuestados han dado una respuesta de 0 a 4. a partir de 
este dato podemos concluir que los empleados estaban inicialmente suficientemente informa-
dos sobre los cambios causados por la pandemia del covid-19. (Serbia)

Una gran mayoría de los encuestados está de acuerdo en que sus empresarios les informaron 
muy bien (85 de ellos indicaron la respuesta de 6 a 10 y sólo 15 personas marcaron la opción de 
0 a 5) sobre los cambios en la empresa durante la pandemia del covid-19. La tendencia es similar 
tanto entre las mujeres como los hombres y en las tres categorías de edad. (España)

En cuanto al proceso de consulta (directa o  a  través de los sindicatos) sobre los cam-
bios que los empresarios y  los trabajadores se encontraron obligados a introducir en la 
empresa durante la pandemia del covid-19, los trabajadores parecen declarar que han 
participado menos que en la información, pero aun así, parecen estar bastante satisfechos 
o satisfechos con el proceso de consulta que ha realizado el empresario. Hay una tenden-
cia general en todos los países, excepto en Serbia, donde la mayoría de los encuestados 
expresan que no se les ha consultado lo suficiente o de manera satisfactoria.

Los trabajadores han respondido a la pregunta 2 de la siguiente manera: 20 personas han opta-
do por los valores de 0 a 3, es decir que apenas se les había preguntado sobre los cambios. 19 de 
ellos optaron por los valores de 5 a 7, es decir que habían sido escuchados de forma moderada 
y 8 de los encuestados han considerado que habían sido bien consultados y escuchados (de 
8 a 10 puntos) por el empresario. (Alemania)

Por otro lado, el porcentaje de respuestas positivas sobre el grado de consulta en relación con los 
cambios que se han producido en la empresa durante la pandemia del covid-19 ha sido diferen-
te. Referente a este aspecto, las respuestas han sido heterogéneas: 10 trabajadores se consideran 
poco consultados (algunos señalan que no han sido consultados en absoluto), 17 trabajadores 
afirman que han sido consultados de forma moderada, mientras que 12 trabajadores han ma-
nifestado que la consulta por parte de la empresa ha tenido un alto grado. (Italia)

Según los encuestados y en lo que se refiere al proceso de introducción y aplicación de cambios 
en las empresas un número importante de ellos confirma haber participado relativamente en el 
proceso, a través de actividades de consulta. Exactamente el 80% de los encuestados han califi-
cado este proceso con una puntuación de 5 o superior, lo que confirma la conclusión anterior de 
que los empleados de las empresas están satisfechos con la forma en que han sido consultados, 
pero también informados cuando se trata del proceso de implantación de cambios y su comu-
nicación durante la pandemia del covid-19. (Montenegro)

En cuanto a la segunda pregunta, el gráfico señala que una gran parte de los encuestados, es 
decir 20 personas no han sido consultados en absoluto sobre los cambios y 26 han sido consul-
tados, pero no muy a menudo. Sólo unos pocos, 11 del total de la muestra, afirman haber sido 
consultados con más frecuencia. Una persona no ha respondido a esta pregunta. (Portugal)

El mayor número de encuestados, es decir 48 personas han respondido en una escala de 
0 a 4 y tan sólo 8 encuestados han respondido marcando en una escala de 5 a 10 lo que signi-
fica que los empleados de puestos inferiores no han sido consultados al introducir cambios en 
la empresa. (Serbia)

En cuanto a la consulta, esta tendencia cambia ligeramente, pero sigue siendo positiva (74 per-
sonas han valorado de 6 a 10 y 26 de 0 a 5) sin que se produzcan diferencias ni de género ni de 
edad. (España)

Los trabajadores han sido preguntados por su participación en la toma de decisiones (di-
rectamente o a través de sus sindicatos) durante la introducción de los cambios en su em-
presa en el transcurso de la pandemia del covid-19. La tendencia sigue siendo decreciente 
en este sentido, desde la información a la consulta y, por último, a la toma de decisiones. 
No obstante, las respuestas de los 7 países muestran que la mayoría de los trabajadores 
no han participado en el proceso de toma de decisiones, excepto en el caso de España, 
donde la mayoría de los trabajadores (67%) responden positivamente de haber participa-
do en el proceso de toma de decisiones.

La mayoría de los trabajadores han respondido que no participaban en los procesos de toma 
de decisiones, mientras que una pequeña parte (unos 6 trabajadores) han afirmado lo con-
trario. (Italia)

El proceso de toma de decisiones sobre la introducción de cambios en la empresa no tiene una ex-
periencia tan positiva, ya que algo menos de la mitad de los encuestados (48%) deja margen para 
la duda. Concretamente, el 48% de los encuestados ha valorado este proceso con una puntuación 
de 0 a 3, lo que constituye un resultado realmente preocupante. Sin embargo, una pequeña ma-
yoría de los encuestados ha evaluado este proceso con una puntuación de 5 o superior, y el 14% de 
ellos han confirmado estar muy satisfecho con su participación en el proceso de toma de decisio-
nes a la hora de introducir cambios durante la pandemia del covid-19. (Montenegro)

Mientras que la oportunidad de participar en el proceso de toma de decisiones se ha valorado 
ligeramente peor, la puntuación media se sitúa cerca de la mitad de la escala, 18 encuestados 
valoraron este aspecto de forma negativa. (Polonia)

A la tercera pregunta [relativa a la toma de decisiones] más de la mitad de las 58 personas de 
la muestra total han afirmado no haber participado en absoluto, 24 encuestados confirman 
haber participado un poco, pero no mucho y sólo 4 personas declaran haber participado de 
alguna manera o con frecuencia. (Portugal)
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El mayor número de encuestados, 53 de ellos, respondieron a esta pregunta en una escala de 
0 a 4, llama la atención que la respuesta 0 ha sido elegida por 32 encuestados, y sólo 4 encuesta-
dos han optado por la respuesta de 5 a 10. Esto demuestra que los empleados no han tenido la 
oportunidad de participar en la toma de decisiones durante la pandemia del covid-19. (Serbia)

La tercera etapa de las relaciones entre empresarios y  trabajadores es la participación en la 
toma de decisiones. Aquí la tendencia se mantiene en el lado positivo, pero con menor recurren-
cia que en la información y la consulta. 62 encuestados han puntuado de 6 a 10 y 37 personas 
de 0 a 5, sin variar en cuanto al género o la edad. Llama la atención el mayor número de votos 
0, es decir: ninguna participación mientras el empresario introducía los cambios. (España)

En cuanto al ambiente en el que se han introducido los cambios, la mayoría de los traba-
jadores han respondido que era difícil en el caso de Italia, y por el contrario, era neutral/
sereno en el caso de Montenegro, Polonia, Portugal, Serbia y España.

En cuanto al ambiente en la empresa tras los cambios adoptados, la mayoría de los encuesta-
dos (unos 20) han respondido que el clima era difícil (Italia)

Según los encuestados, el ambiente durante la introducción de los cambios en la empresa du-
rante la pandemia del covid-19 puede calificarse como relativamente satisfactorio, es decir: bas-
tante relajante, por lo que nos encontramos con una situación en la que el 20% de ellos han 
calificado el ambiente con un 5. Sólo el 2% de los encuestados ha elegido la calificación más 
baja, mientras que el 8% se han mostrado muy satisfechos.

El ambiente en el que se han producido los cambios relacionados con la introducción de restric-
ciones sanitarias durante la pandemia del covid-19 se ha valorado de forma bastante positiva 
(sólo 7 respuestas negativas), así como la valoración general del cambio también es positiva 
(sólo 6 respuestas negativas). La mayoría significativa de los encuestados declara conocer sus 
derechos relativos a información y consulta pero había hasta 12 encuestados que no respondie-
ron a esta pregunta. (Polonia)

A la cuarta pregunta (ambiente durante la introducción de los cambios), sobre el ambiente en el 
que se han introducido los cambios, una persona no ha contestado, 25 personas han dicho que 
era frustrante o generalmente frustrante, 21 personas lo han considerado medio, ni muy malo 
ni muy bueno y  las otras 11 personas han declarado que el ambiente era bastante tranquilo 
y sereno. (Portugal) 

En una escala de 5 a 7, la respuesta ha sido elegida por sólo 5 encuestados, el resto de las perso-
nas respondieron con la opción de 0 a 4, lo que indica un muy mal ambiente entre los emplea-
dos a la hora de introducir cambios. (Serbia) 

En cuanto al ambiente en el que se han introducido los cambios, se considera frustrante por 35 
encuestados y tranquilo por 64 de ellos, sin cambios en atención al género o edad. (España)

En el cuestionario se pedía la opinión de los trabajadores sobre los cambios organizativos 
realizados en su empresa durante la pandemia del covid-19 y las respuestas demuestran 
que principalmente la implantación de cambios se ha realizado de forma positiva como 
en el caso de Montenegro y España, y de forma relativamente insatisfactoria, como en el 
caso de Portugal y Serbia.

El proceso de implantación de cambios en las empresas se ha llevado a cabo de acuerdo con los 
intereses de los encuestados y, según las respuestas recibidas, más del 70% de ellos ha calificado 
este proceso con una puntuación de 5 o más, lo que puede considerarse un resultado relativa-
mente satisfactorio. Sólo el 10% de los encuestados ha evaluado este proceso como más bien 
deficiente optando por las puntuaciones que van de 0 a 2, lo que confirma inequívocamente 
que dichas actividades se han realizado de forma relativamente satisfactoria de acuerdo con 
los intereses de los miembros de las organizaciones. (Montenegro)

La quinta pregunta tuvo 57 respuestas, más de 31 personas han calificado de hasta 3, lo que sig-
nifica que creen que los cambios se habían hecho sin tener en cuenta el interés de los empleados 
y sólo 9 personas han calificado por encima de 7. (Portugal)

El mayor número de encuestados, 45 respondieron en una escala de 0 a 4, la respuesta de 9 y 10 
no ha sido dada por ningún encuestado, lo que muestra que existe una gran insatisfacción con 
los cambios organizativos en la empresa. (Serbia)

Al hacer la pregunta sobre cómo consideran los cambios organizativos de su empresa, una gran 
mayoría responde que éstos se han realizado en armonía con sus intereses (70 personas opta 
por opción de 6 a 10 y sólo 28 de 0 a 5) con algunas reticencias por parte de los hombres en 
comparación con las mujeres y del rango de edad de 35 a 54 años. (España)

Partiendo del objetivo del proyecto de entender una valorización de la propia actitud de 
los empleados durante los cambios estructurales de la empresa durante la pandemia del 
covid-19, la encuesta preguntaba a los trabajadores sobre su propia actitud, que fue conside-
rada como activa y participativa en su mayoría, como en el caso de Italia, Portugal y España.

La actitud hacia estos cambios por parte de los trabajadores ha sido evaluada como activa 
y participativa en promedio, mientras que sólo 4 trabajadores han mostrado una actitud indi-
ferente. (Italia)

Ellos [los encuestados] han sido activos. Cerca del 70% de los encuestados han evaluado este 
proceso con una nota de 5 o más, de los cuales uno de cada tres encuestados han evaluado este 
proceso con las notas más altas entre 8 y 10. (Montenegro)

En cuanto a la actitud de los trabajadores, revela que la mayoría ha sido frecuentemente activa, 
5 personas han evaluado con 10, por lo que eran siempre activos y 17 personas de la muestra la 
han evaluado con 4 o menos, considerándose más pasivos. (Portugal)
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En cuanto a  su propia actitud hacia los cambios, una clara mayoría la considera activa (87 
encuestados puntúan de 6 a 10, y sólo 12 puntúan de 0 a 5) sin variación de género ni de edad. 
(España)

En cuanto al conocimiento de los derechos legales de los trabajadores sobre la informa-
ción y la consulta en la empresa, incluso en tiempos de crisis como la pandemia del co-
vid-19, los datos de la encuesta muestran que la mayoría de los trabajadores conocen 
estos derechos en Alemania, Italia, Montenegro y España; pero no es el caso de Portugal 
y Serbia, donde la mayoría de los encuestados declaran no conocer sus derechos legales.

Los trabajadores han respondido a la pregunta 7 de la siguiente manera: 1 de 50 personas se ha 
negado de responder si conocía sus derechos a ser escuchado e informado. 15 encuestados han 
respondido a la pregunta con un no y la mayoría, es decir, 34 participantes, afirman conocer sus 
derechos. (Alemania)

Más del 75% de los encuestados ha dado una respuesta afirmativa, demostrando que estaban 
informados sobre su ámbito de derechos de información y consulta; por el contrario, el 25% ha 
respondido lo contrario. (Italia)

En la mayoría de los casos se han respetado el procedimiento y los derechos legales que exigen 
a los miembros de la organización el derecho a la información y a la consulta con la empresa 
en momentos de crisis, como una pandemia del covid-19, y según los encuestados, 2 de cada 
3 conocían sus derechos de información y consulta. Por otro lado, 1/3 de los encuestados han 
respondido de forma negativa a esta pregunta indicando que no conocían los derechos de in-
formación y consulta. (Montenegro)

La séptima pregunta ha relevado que la mayoría de las personas, el 57% de los encuestados, no 
conoce sus derechos legales a obtener información y consultar en la empresa y una minoría del 
43% de la muestra sí los conoce. (Portugal)

Un gran número de encuestados, 45 de ellos, han respondido negativamente, y otro 11 positi-
vamente. Lo que significa que los trabajadores son muy poco conscientes de sus derechos de 
información durante la crisis. (Serbia)

La mayoría de los empleados conocen sus derechos legales de información y consulta durante la 
pandemia del covid-19 (88 personas han respondido positivamente y 12 negativamente). Las mu-
jeres parecen ser más conscientes de estos derechos en comparación con los hombres. (España)

En cuanto al hecho de si se ha ofrecido a los trabajadores la posibilidad de una elección 
o alternativa respecto a los cambios organizativos introducidos en las empresas durante 
la pandemia covid-19, parece existir una diferencia entre Montenegro y Polonia, donde la 
mayoría ha respondido positivamente, y Portugal y Serbia, donde la mayoría de las res-
puestas han sido negativas.

Cuando se introducen cambios en la organización, se crea un espacio para la formulación de 
ciertas opciones o alternativas, que pueden ofrecerse a los miembros de la organización. Según 
las respuestas de los encuestados, esta posibilidad ha sido relativamente frecuente durante la 
pandemia del covid-19, por lo que nos encontramos con una situación en la que el 60% de los 
encuestados han evaluado esta posibilidad con una puntuación de 5 o más, e incluso el 20% 
con una puntuación de 9 y 10. (Montenegro)

Casi todos los encuestados (48 de 54) han declarado que se les había ofrecido la elección o al-
ternativas en relación con los cambios organizativos introducidos durante la pandemia del 
covid-19, pero sólo 18 encuestados han dicho que se les había pedido presentar ideas y dar su 
opinión sobre los cambios organizativos. (Polonia)

La pregunta 8 ha dejado claro que, en general, no se habían ofrecido presentar las opciones 
a los encuestados, ya que 22 han optado por la evaluación 0, es decir, ninguna opción, y sólo 
2 lo han evaluado de 9 y 10. Después del 0, el nivel más elegido ha sido el 3 marcado por 13 
personas. (Polonia)

Un gran número de encuestados, es decir 18 personas han dado la respuesta 0, y en la escala de 
0 a 4 de esta pregunta ha sido elegida por un total de 52 encuestados, sólo 4 personas han ele-
gido la respuesta de 5 a 9. Los trabajadores no tenían ninguna opción o alternativa al introducir 
cambios organizativos en las empresas. (Serbia)

A casi la mitad de los encuestados no se les ha ofrecido la posibilidad de elegir sobre los cambios 
organizativos introducidos en su empresa durante la pandemia del covid-19. (46 personas pun-
túan de 0 a 5 y 54 encuestado de 6 a 10) No se aprecia ninguna variación en cuanto a género 
o edad. (España)

Como continuación, se ha preguntado a  los trabajadores en qué medida se les pedía 
presentar ideas y dar opiniones sobre los retos organizativos introducidos en las empresas 
durante la pandemia del covid-19. Aquí las respuestas parecen mostrar falta de satisfac-
ción en todos los países europeos participantes en este proyecto.

Los trabajadores han respondido de la siguiente manera a la pregunta 9: 26 de ellos han optado 
por los valores de 0 a 3, es decir, que apenas se les había pedido presentar su opinión. 13 de ellos 
han elegido los valores de 5 a 7, es decir que habían sido incluidos moderadamente y 5 de los 
encuestados consideraron que han sido incluidos de forma satisfactoria o muy satisfactoria (8-
10 puntos) por el empresario. (Alemania)

La mayoría (unos 22 trabajadores) ha manifestado que no habían sido solicitados por el em-
presario de aportar su propia contribución en términos de ideas y proyectos sobre los cambios 
a realizar en la empresa durante el periodo de la pandemia del covid-19. (Italia)
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La pregunta 9 no ha dejado dudas, 24 personas han optado por la opción 0, lo que significa que 
nunca se les había pedido de presentar su opinión sobre los retos organizativos. Sólo 5 personas 
consideran que se les había preguntado de forma frecuente. (Montenegro)

De 56 encuestados, 31 han dado la respuesta 0, la respuesta 1 han elegido 7 personas, y la res-
puesta 3 ha sido ofrecida por 15 encuestados, tan sólo 3 encuestados han dado la respuesta de 
5 a 10. Definitivamente, los trabajadores no han tenido la oportunidad de presentar sus opinio-
nes e ideas respecto a la organización del trabajo durante la pandemia del covid-19. (Serbia)

A la mayoría de los encuestados no se les pidió nunca o muy raramente que presentaran ideas 
respecto a  los cambios organizativos en su empresa (54 personas con una puntuación de 
0 a 5 y 44 con una puntuación de 6 a 10), sin variación en cuanto a género o edad. (España)

En cuanto a su opinión sobre cómo ha afectado el género en las condiciones de trabajo 
que se les ofrecía como consecuencia de los cambios organizativos introducidos en las 
empresas durante la pandemia del covid-19, la mayoría de los encuestados en Italia afirma 
que el género ha tenido un impacto, mientras que en el caso de Montenegro, Polonia, 
Portugal, Serbia y España este factor no ha tenido ningún impacto.

Las respuestas han sido variadas y heterogéneas. Unos 13 encuestados han representado la au-
sencia de tal incidencia con respecto a los cambios provocados por la pandemia del covid-19 
mientras cuando 14trabajadores consideran que el género ha tenido un impacto medio y 11 
trabajadores, en cambio, confirman un impacto fuerte y decisivo. (Italia)

Sólo el 4% de los encuestados opina que su género ha afectado a las condiciones de trabajo 
ofrecidas como consecuencia de los cambios organizativos introducidos en la empresa durante 
la pandemia del covid-19. (Montenegro)

La gran mayoría de los encuestados declara que el género no ha tenido ningún impacto en 
el proceso de cambio organizativo. Sólo 12 encuestados han señalado la importancia de este 
factor, tanto hombres (6 encuestados) como mujeres (6 encuestados). (Polonia) 

La mayoría de las 36 personas no creen que su género les afecte en las condiciones de trabajo 
ofrecidas. Sin embargo, entre las 4 personas que afirmaron sentirse afectadas, 3 son mujeres 
y 1 es hombre. (Portugal)

El género no ha tenido mucha importancia en los cambios organizativos en las empresas del 
sector. (Serbia)

El género no ha afectado a los encuestados en las condiciones de trabajo ofrecidas como con-
secuencia de los cambios organizativos (España)

A pesar de que el trabajo desde casa es común en todo el mundo, para los encuestados 
del sector del comercio y los servicios esta oportunidad no se ha dado a todos los trabaja-
dores, debido al carácter de su trabajo. Por ejemplo, la mayoría de los empleados de Italia, 
Polonia, Portugal y España no tenían la posibilidad de trabajar desde casa. Por el contrario, 
en Montenegro y Serbia los trabajadores podían realizar su actividad laboral desde sus casas.

En cuanto a las formas de trabajo a distancia o trabajo flexible, se han preguntado a los traba-
jadores si habían podido trabajar desde casa durante la pandemia del covid-19. El 63% de los 
encuestados ha dado una respuesta negativa, lo que pone de manifiesto una escasa propen-
sión por parte de la empresa a organizar el trabajo a distancia, mientras que alrededor del 37% 
ha respondido afirmativamente. (Italia)

Los resultados de la investigación muestran que más de 3/4 de los encuestados tuvieron la opor-
tunidad de realizar sus actividades empresariales desde casa. Menos de 1/4 de los encuestados 
no tenían la oportunidad de trabajar desde casa, lo cual es muy probable que esté relacionado 
con la naturaleza del trabajo, es decir la actividad a la que ejercen estas empresas. (Montenegro)

Debido a que 52 de los 54 encuestados eran trabajadores de los centros comerciales, su trabajo 
no podía ser realizado desde casa, lo que se refleja en las respuestas: 48 trabajadores trabaja-
ban en su lugar de trabajo durante la pandemia del covid-19, sólo una persona contaba con la 
oportunidad de trabajar desde casa (empleado/a de oficina), mientras que otros 5 encuestados 
no han respondido a esta pregunta. (Polonia)

Sólo el 24% de la muestra ha podido trabajar desde casa y el 76% restante han tenido que tra-
bajar siempre de forma presencial. (Portugal)

La respuesta SÍ a esta pregunta ha sido dada por 56 encuestados, mientras que sólo 2 han res-
pondido NO. Dado que se trata de los trabajadores de cadenas de distribución en puestos ope-
rativos, trabajar desde casa no era una opción posible, excepto para los puestos administrativos 
en las oficinas. (Serbia)

Casi la mitad de los trabajadores responden que tenían la oportunidad de trabajar desde casa 
(52 de ellos no tenían esta oportunidad y 47 de ellos sí)

Entre los encuestados que han tenido la oportunidad de trabajar desde casa, existe una 
facilidad y satisfacción en la organización de su trabajo en casa en las mismas condiciones 
que en su lugar de trabajo habitual.

La mayoría (aprox. 10 trabajadores) de los que han contestado han manifestado la facilidad de 
esta forma de trabajo y la ausencia de impedimentos particulares. (Italia)
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De los encuestados que han tenido la oportunidad de realizar su trabajo desde casa, la mayoría 
no ha tenido ningún problema con la organización, por lo que tenemos cerca del 80% de ellos 
que han evaluado este proceso como relativamente fácil para la organización, con hasta un 
52% la nota más alta es de 9 a 10, cuando se trata del grado de facilidad de adaptación a las 
nuevas condiciones de trabajo. (Montenegro)

En general, revelan que ha sido fácil gestionar las buenas condiciones de trabajo en casa, sólo 
3 personas las han evaluado con un 3. (Portugal)

La gran mayoría de los que trabajaron desde casa lo encuentran fácil (38 personas han puntua-
do de 6 a 10 y 11 personas de 0 a 5) sin variación en cuanto a género o edad. (España)

En cuanto al apoyo recibido por parte de la empresa para adaptarse a las nuevas condi-
ciones de trabajo provocadas por la pandemia del covid-19, la mayoría de los trabajadores 
de Italia, Montenegro, Polonia y España parecen haber recibido apoyo, mientras que la 
mayoría de los empleados de Portugal y Serbia declaran no haber recibido ningún apoyo.

Unos 12 trabajadores han declarado haber recibido poco o ningún apoyo, unos 17 se han si-
tuado en un rango medio afirmando haber recibido un apoyo medio, mientras que 10 traba-
jadores han destacado el apoyo relevante y adecuado de la empresa durante la pandemia del 
covid-19. (Italia)

Algo más de 1/5 de los encuestados (21%) no ha contado con el apoyo abierto de su empresa 
en el proceso de adaptación a  las nuevas condiciones de ejercer la actividad de la empresa. 
(Montenegro)

Los trabajadores participantes en la encuesta han valorado de forma positiva el apoyo recibi-
do por parte de la empresa durante la pandemia del covid-19 (sólo 6 valoraciones negativas). 
(Polonia)

La mayoría de los encuestados señalan la falta de apoyo por parte de la empresa, 18 personas 
han calificado con un 0, lo que significa que no había ningún apoyo, 17 encuestados han eva-
luado de 1 a 3, lo que indica un apoyo débil y sólo 4 personas consideran que había un apoyo 
muy bueno. (Portugal)

El mayor número de encuestados, es decir 15 personas, han dado una calificación de 2, una ca-
lificación de 3 han elegido 14 personas, una calificación superior a 5 han dado sólo 10 encues-
tados. En este caso, se puede concluir que el apoyo de la empresa y de la dirección era escaso, en 
general se exigía a los empleados que realizaran las tareas laborales de acuerdo con la posición 
ya definida por los directivos. (Serbia)

La mayoría de los encuestados indican que habían recibido el apoyo para adaptarse a las nue-
vas condiciones de trabajo (69 personas han puntuado de 6 a 10 y 29 personas de 0 a 5), sin 
variación en función del género o la edad. (España)

A pesar de los momentos de incertidumbre durante la pandemia del covid-19, la mayoría de 
los trabajadores de Italia, Montenegro, Polonia y España se han sentido seguros para desarrollar 
su actividad tras la introducción de cambios en sus empresas, al contrario que los trabajadores 
de Serbia. Las respuestas de Portugal fueron bastante heterogéneas, sin un patrón indicativo.

Las respuestas han sido heterogéneas. 11 trabajadores han mostrado que experimentaban 
un nivel de seguridad extremadamente bajo que tendía a  cero, 13 trabajadores han infor-
mado de un nivel de seguridad entre bajo y medio, mientras que 14 trabajadores han dicho 
sentirse bastante seguros desde el punto de vista de la salud. Cabe notar que ninguno de los 
encuestados ha afirmado sentirse absolutamente seguro ejerciendo sus actividades durante 
la pandemia del covid-19. (Italia)

Más de 3/4 de los encuestados han calificado su posición en cuanto a la salud en las nuevas 
condiciones empresariales como relativamente segura, dando calificaciones de 5 a 10, de los 
cuales el 20% de encuestados han evaluado las condiciones empresariales en cuanto a la sa-
lud como muy seguras. Algo más de 1/5 de los encuestados han evaluado como inseguras las 
condiciones de trabajo en materia de salud tras la introducción de innovaciones en las organi-
zaciones, dándoles una calificación que va de 0 a 4. (Montenegro)

Los encuestados han declarado sentirse seguros en términos de salud tras la introducción del 
régimen sanitario (sólo 4 valoraciones negativas). (Polonia)

14 personas han calificado con 0 y 1, lo que significa que no se sentían seguras y 12 personas han 
evaluado con 9 y 10, lo que significa que se sentían muy seguras y la calificación más común 
ha sido 5, por lo que 10 personas no se sentían totalmente seguras ni en alto riesgo. (Portugal)

La mayoría de los encuestados, es decir 49 personas, han respondido en una escala de 0 a 4, 
indicando un alto riesgo de infectar a los empleados del sector de comercio y servicios durante 
una pandemia del covid-19. (Serbia)

Cuando se les ha preguntado por la seguridad sanitaria después de haber introducido los cam-
bios organizativos provocados por la pandemia del covid-19, una gran mayoría ha respondido 
positivamente, sintiéndose seguros (74 han puntuado de 6 a 10 y 25 personas de 0 a 5), sin varia-
ción en función de la edad o el sexo. (España)

En el hipotético caso de otra crisis similar a la pandemia, los trabajadores ven como im-
portante recibir de la empresa información, que se les consulten las decisiones, y partici-
pación en la toma de decisiones, asimismo consideran que su actitud proactiva es clave, 
especialmente en el caso de los encuestados polacos.
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Los trabajadores han respondido a la pregunta 15 de la siguiente manera: 3 de ellos han dado 
una valoración de 0 a 3, es decir, apenas querrían recibir instrucción en caso de que se produjera 
otra crisis similar a la pandemia del covid-19. 15 de ellos han optado por los valores de 5 a 7, es 
decir, querrían recibir una instrucción moderada por parte del empresario y la mayoría de los 
encuestados (30) querrían una implicación muy fuerte (8-10 puntos) e instrucción por parte del 
empresario. (Alemania)

La mayoría de los trabajadores consideran que la información es un elemento central, de he-
cho, más de 18 trabajadores señalan enmarcan este aspecto como absolutamente necesario, 
mientras que unos 8 trabajadores lo consideran importante por término medio. Cabe señalar 
que ninguno de los entrevistados ha respondido que la información de los trabajadores es poco 
importante o, en sentido absoluto, innecesaria. En lo que respecta a la consulta, los trabajado-
res han destacado cómo en gran medida también consideran este aspecto importante en el 
contexto de las situaciones de crisis. De hecho, más del 80% de las personas han contestado 
considerando la consulta como un elemento central. Sólo un trabajador ha señalado que este 
elemento no se considera importante. También con respecto a la participación en el proceso de 
toma de decisiones se muestran porcentajes similares: 21 trabajadores sitúan este aspecto entre 
los fundamentales en referencia a las fases de crisis empresarial, mientras que 14 trabajadores 
señalan que la participación es un elemento que tiene una importancia media. 2 trabajado-
res, en cambio, lo consideran poco relevante. En cuanto a la actitud hacia la participación, los 
trabajadores han dado respuestas homogéneas. 26 encuestados afirman que este aspecto es 
absolutamente relevante. 10 trabajadores, en cambio, indican que este elemento es importante 
por término medio. (Italia)

Los encuestados opinan principalmente que es importante que la empresa proporcione, en pri-
mer lugar, una información adecuada, lo que constituye la posición de todos los demás encues-
tados. En cuanto a las consultas, algo más del 45% de los encuestados cree que se trata de una 
actividad importante y necesaria para llevar a cabo el proceso de introducción de innovaciones 
y cambios en la organización empresarial de forma adecuada y eficiente. La participación en la 
toma de decisiones y el respeto a las actitudes u opiniones individuales son actividades que ne-
cesitan ser implementadas para más de 1/3 de los encuestados, en caso de que una nueva crisis, 
similar a esta, inicie procesos de cambio en la organización del trabajo y los negocios dentro de 
las organizaciones o empresas. (Montenegro)

La actitud personal es el factor más importante (sólo 4 personas lo han definido como no im-
portante). Los encuestados esperan sobre todo información de la empresa (11 personas han de-
clarado que esta dimensión era poco importante). Por su parte, la participación en la consulta 
y en el proceso de toma de decisiones tiene una importancia moderada para los encuestados. 
Sin embargo, cabe destacar que las respuestas a estas dos últimas preguntas están polarizadas: 
tantos trabajadores querrían una mayor participación en la consulta y en el proceso de toma de 
decisiones como los que no están interesados en ello. (Polonia)

La información, la consulta, la participación y la actitud se consideran muy importantes, siendo 
calificadas con un 10 por 33, 24, 22 y 20 personas, respectivamente. (Portugal)

En cuanto a la información, la consulta y la participación en la toma de decisiones, la mayoría 
de los encuestados, el 90% de ellos, han dado una respuesta en una escala de 5 a 10, lo que de-
muestra que los empleados desean una mayor participación en la toma de decisiones, dando 
sugerencias y propuestas. (Serbia)

Recibir información parece ser el aspecto más importante para los encuestados (98 personas 
han puntuado esta opción de 7 a 10 - tabla 15), seguido de la consulta (91 encuestados han 
valorado de 6 a 10 - tabla 16) y la participación en la toma de decisiones (84 personas han seña-
lado de 6 a 10 - tabla 17). De nuevo, una gran mayoría se implicaría con una actitud proactiva 
en caso de una hipotética crisis (95 personas han puntuado de 6 a 10 - tabla 18). (España)

A la pregunta de qué mecanismo de información y consulta preferirían en el hipotético caso 
de otra crisis similar a la pandemia del covid-19, las respuestas han sido diversas. En cuanto a la 
información, la mayoría de los encuestados italianos y portugueses la querrían por escrito, los 
montenegrinos, polacos y españoles la preferirían de forma verbal, a través de medios digitales.

En cuanto a  la consulta, los italianos no tienen una opinión mayoritaria destacada, los 
montenegrinos y los polacos la preferirían en persona en los locales de la empresa, mien-
tras que los españoles la preferirían por vía digital.

En cuanto a la información, más del 60% de los encuestados querrían información escrita por 
correo electrónico o carta, más del 26% de forma verbal por teléfono u otra herramienta digital, 
mientras que más del 10% preferirían información oral en persona. En cuanto a  los procedi-
mientos de consulta, el 43% ha dicho que prefería la reunión en persona (con la provisión de me-
didas de seguridad adecuadas), el 29% a través de reuniones en lugares de la empresa, mientras 
que el 27% a través de reuniones a distancia o por teléfono. (Italia)

Los encuestados opinan en primer lugar que el mecanismo de información debe realizarse 
a través de la comunicación oral, telefónica o alguna otra forma digital, lo cual es la opinión del 
40% de los encuestados. 1/3 de los encuestados opina que este mecanismo debería ser realizado 
en forma escrita, mientras que algo menos de 1/4 de los encuestados prefiere la comunicación 
oral, es decir: la comunicación personal. En cuanto al mecanismo de consulta, el 60% de los 
encuestados cree que debería realizarse en persona, mediante reuniones en los locales de la 
empresa. Por otro lado, el 14% de los encuestados desearía que estas reuniones y el proceso de 
consulta tuvieran lugar en otro lugar más seguro, mientras que creen que el mejor modelo de 
consulta son las reuniones con herramientas digitales y auditivas. (Montenegro)
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La mayoría de los trabajadores preferirían ser informados oralmente en persona (44 encuesta-
dos) y sólo 7 encuestados prefieren la forma escrita, cuando 3 encuestados optan por el teléfono 
o una herramienta digital. Mientras que la mayoría de los encuestados prefieren los procesos de 
consulta en forma de reuniones físicas en la oficina de la empresa (25 encuestados) o en cual-
quier otro lugar seguro (23 encuestados). Sólo 6 encuestados prefieren las reuniones a distancia 
mediante herramientas digitales. (Polonia)

Los encuestados han mostrado su voluntad de ser informados por carta o correo electrónico 
(60%) y  de ser consultados mediante videollamadas (48%) o  en reuniones presenciales en la 
oficina (26%) o en un lugar seguro (26%). (Portugal)

La mayoría de los encuestados, es decir 37 personas, respondieron que querían información por 
escrito o por correo electrónico y la mayoría de los encuestados también querían ser consulta-
dos en reuniones en la oficina de la empresa. (Serbia)

Los empleados prefieren recibir la información de forma oral a través de medios digitales/teléfo-
no (47 encuestados), seguido de forma escrita (32), y de forma oral en persona (21), sin variación 
en cuanto a género o edad. Prefieren ser consultados digitalmente (55 encuestados), en lugares 
físicos seguros (35) y por último en su oficina (10). (España)

Y por último se ha consultado a los trabajadores qué, en el caso hipotético, cambiarían 
en el futuro en relación a la información y consulta sobre los cambios organizativos en su 
empresa. Se trataba de una pregunta abierta.

En el caso de Portugal se ha destacado «hablar con los trabajadores, intentar que se in-
volucren en el proceso y entender sus necesidades, asegurándose de que se les tiene en 
cuenta en los cambios implementados».

En el caso de Serbia, «como puntos críticos y, por tanto, sugerencias de mejora, los em-
pleados han mencionado la falta de equipos de protección durante la pandemia del co-
vid-19, la insuficiente atención a los empleados, la mala organización del transporte para 
los empleados durante el toque de queda cuando el transporte público no funcionaba 
a plena capacidad, un análisis más detallado de la situación que repercuta en la toma de 
mejores decisiones a  la hora de organizar el proceso, no había incentivos en términos 
económicos para los empleados de primera línea a la hora de abastecer a la población».

Y por último, en el caso de España «algunas de las más frecuentes son: la rapidez de los 
procesos, la consulta a todo el personal, la implantación de medidas como las previstas, 
más transparencia, mejor coordinación, información más detallada, etc.»

Análisis comparativo  
de la opinión de los empresarios

Estos resultados de la investigación recogen información de los empresarios de los 7 paí-
ses participantes en el proyecto del sector de comercio y  servicios sobre la forma en 
que han involucrado a sus empleados en los cambios organizativos introducidos en sus 
empresas durante la pandemia del covid-19. Metodológicamente, las entrevistas fueron 
semiestructuradas, celebradas en la lengua materna de los países, realizadas en forma 
presencial, por teléfono o por medios digitales durante el otoño de 2021.

Se realizaron entre tres y cinco1 entrevistas en cada país, tal y como se menciona en los 
informes nacionales del Anexo, excepto en el caso de Montenegro y Polonia que no men-
cionan ninguna información específica sobre el número de entrevistados. Los empresa-
rios eran representantes del sector de comercio y servicios de diversas actividades, como 
la publicidad y las relaciones públicas, la consultoría asistencial, la educación y la forma-
ción, la ingeniería, la hostelería, las operaciones industriales, el comercio minorista y  el 
transporte. El cargo de los entrevistados es directivo, personal de RR.HH. o propietarios de 
las empresas que, en su mayoría, son PYMES. También se ha entrevistado a responsables 
de empresas medianas y grandes.

Efectos de la pandemia del covid-19 en las empresas

La pandemia del covid-19 ha afectado a todas las empresas de Europa, pero debido a su 
diferente naturaleza, las consecuencias han sido distintas. a continuación se exponen al-
gunos de los efectos más destacados de la pandemia del covid-19, tal y como los ha seña-
lado el personal entrevistado de los 7 países.

Desgraciadamente, la investigación muestra que algunas empresas han tenido que redu-
cir su empleo, como ha ocurrido en España, Italia y Serbia.

Al principio nuestra actividad estaba completamente paralizada y los trabajadores se fueron al 
ERTE. Volvimos a abrir en cuanto nos lo permitieron, pero las ventas han caído casi un 40%, por 
lo que tuvimos que despedir a dos personas. Éramos cinco antes de la pandemia del covid-19. 
(Gerente, tienda de ropa, España)

Durante el cierre recurrimos a los despidos. (Empresario 3, Italia)

1. Cuatro de Alemania, tres de Italia, cinco de Portugal, seis de Serbia y cinco de España.
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A los empleados que tenían un contrato de duración definida [un contacto con fecha de su 
finalización], no se les prorrogó el contrato. (Serbia)

Otra desafortunada consecuencia ha sido la pérdida de actividad de la empresa durante 
el periodo, como en España, Italia, Portugal y Serbia.

Los pedidos se han reducido, los contratos se han paralizado, las entregas de los trabajos se han 
retrasado y, por tanto, también la facturación. (Director de una PYME de ingeniería, España)

Tuvimos que suspender la actividad durante unos meses y posteriormente, a pesar de haberla 
reanudado, nos vimos en la necesidad de revisar ciertos procesos para la realización de los tra-
bajos. (Empresario 2, Italia)

La mayoría de los entrevistados han afirmado que habían tenido una reducción de facturación, 
ya que había un cierre de servicios presenciales, y sólo podían trabajar online y algunos de ellos 
tenían que dejar la actividad porque el tipo de negocio no les permitía seguir trabajando online. 
(Portugal)

En cuanto a los negocios, varios empresarios se quejan del impacto fluctuante de la pandemia 
del covid-19 durante el cierre, en otro caso la facturación estuvo por encima de las expectativas. 
(Serbia)

En general, el trabajo se hizo más difícil durante la pandemia del covid-19, citado explícita-
mente por el representante alemán.

El suministro de equipos de protección para los trabajadores (guantes de protección y mate-
rial higiénico) no siempre estuvo garantizado de forma generalizada durante la pandemia del 
covid-19. Esto ha dificultado la garantía de la seguridad y la salud laboral de los trabajadores. 
En el sector de la restauración, la mayoría de los restaurantes permanecieron cerrados durante 
el cierre, lo que ha producido grandes pérdidas de ventas para los operadores de restaurantes. 
(Alemania)

En el lado opuesto, ha habido empresarios que han afirmado que la pandemia del co-
vid-19 ha tenido también efectos positivos , como indican dos empresarios.

La Pandemia del covid-19 afectó positivamente al negocio, ya que la mayoría de las acciones 
formativas que impartimos son online y la demanda de las mismas aumentó notablemente. 
(Director de RR.HH., consultora de formación, España) Supuso [la pandemia del covid-19] un 
incremento notable de la carga de trabajo, una adaptación en tiempo récord al teletrabajo, una 
adaptación a una nueva forma de trabajar, con una configuración del trabajo más horizontal 
para conseguir la agilidad necesaria en la toma de decisiones y en la ejecución. (Representante 
del departamento de RR.HH., empresa consultora, España)

Otro cambio evidente ha sido el reconocimiento del uso de las herramientas digitales, 
y más concretamente del teletrabajo, en el proceso de trabajo. Esto se observa desde las 
empresas del sector servicios y comercio, y se menciona en las entrevistas de todos los 
países, aunque en diferentes apartados del diálogo.

En cuanto a la gestión de los RR.HH., la pandemia del covid-19 ha provocado grandes cam-
bios, especialmente relacionados con la digitalización. El cambio más decisivo ha sido la 
introducción del teletrabajo. (Director de negocio, empresa de consultoría de formación) 
Gracias a la pandemia del covid-19 hemos acelerado el proceso de digitalización, y eso es 
lo que nos está permitiendo mantenernos en el mercado. (Gerente, tienda de ropa, España)

Otro empresario afirma que este momento era bueno para potenciar las plataformas digitales. 
(Portugal)

Por último, un cambio reconocido ha sido el de la necesidad de reestructurar la empresa.

En el lado positivo, un empresario ha visto la crisis de la pandemia del covid-19 como una opor-
tunidad para replantear su negocio y su estructura mientras estaba cerrado, algo que no podría 
haber hecho si estuviera continuamente trabajando de forma activa. (Portugal)

Proceso de implicación de los empleados

Cuando se les pregunta por el proceso de implicación de los trabajadores, los empresa-
rios destacan diferentes mecanismos que se han puesto en marcha para implicar a  los 
trabajadores.

Se han producido cambios en la organización de las empresas que se mencionan en las 
investigaciones realizadas en Serbia y España.

Las personas que componen la organización han desempeñado un papel fundamental en los 
procesos de toma de decisiones y de reorganización. Como ya se ha mencionado, se ha evolucio-
nado hacia una estructura organizativa más horizontal, con menos mandos intermedios y más 
participación de los equipos en el desarrollo de proyectos, nuevos procesos de trabajo, diseño de 
nuevas herramientas, etc., creando incluso equipos multidepartamentales si es necesario. Las me-
joras provienen de las personas que desarrollan la actividad, ya que existe la libertad de proponer 
ideas en cualquier foro. (Director de RR.HH., consultoría de formación y empleo, España)

Los grandes sistemas tienen sectores de RR.HH. bien desarrollados y organizados que han pro-
porcionado un gran apoyo a los trabajadores durante la crisis. Ha sido necesario introducir un 
nuevo plan y calendario de trabajo, simplificar muchas tareas, introducir una rápida automati-
zación de algunos segmentos de la actividad. (Serbia)
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Las herramientas digitales ocupan un lugar destacado entre los mecanismos utilizados 
para involucrar a los trabajadores y mantener el trabajo en todo el país.

Los empresarios han introducido plataformas en línea (por ejemplo, Microsoft Teams) para este 
fin. Se han ofrecido descansos de café y reuniones de equipo virtuales en los canales de equipo. 
(Alemania)

Algunos empresarios también han ofrecido teleasistencia en la que se podía obtener asesora-
miento específico de los médicos, también han proporcionado mucho material escrito, manua-
les e instrucciones de trabajo, en cuyo caso los directivos estaban disponibles y prestaban apoyo 
directo. (Polonia)

A través de los dispositivos conectados a Internet. Reuniones virtuales y trabajo en casa. 
(Representante del departamento de RR.HH., empresa de consultoría para líderes, España)

La formación y el reciclaje profesional ha sido otro mecanismo utilizado durante el periodo.

Debido a la escasez de los trabajadores, se ha formado al personal existente y se le ha calificado 
para otras áreas. De este modo, también han podido emplearse en nuevas áreas. Esta medida 
también ha sido percibida y apoyada positivamente por los trabajadores. (Alemania)

Se ha informado de forma frecuente a los trabajadores sobre la pandemia del covid-19 y la 
situación actual de la empresa.

Para preservar el espíritu del equipo de la plantilla y para garantizar la transparencia de las me-
didas de gestión durante la pandemia del covid-19. Una empresaria también ha afirmado que 
había informado a sus trabajadores sobre las nuevas normas y la situación general durante la 
pandemia del covid-19 por correo electrónico una vez a la semana durante todo el año (Alemania)

Hemos transmitido noticias relacionadas con las medidas de seguridad y hemos informado al 
personal de las precauciones que deben tomarse en el lugar de trabajo. a través de nuestros con-
sultores hemos dado noticias e información sobre el acceso a las redes de seguridad social (Italia)

Las empresas pueden utilizar diversos tipos de comunicación interna, plataformas de comu-
nicación, boletines, seminarios web y otros medios para este fin; pueden organizar reuniones 
periódicas del personal con la dirección, así como garantizar que los empleados permanezcan 
en contacto, por ejemplo, en pequeños equipos, de modo que se mantenga la conectividad y se 
evite el sentimiento de alienación. (Polonia)

Se han aplicado la flexibilidad en los horarios de trabajo, incluyendo el teletrabajo, tal 
y como recogen los informes de diferentes países.

Los empresarios también han actuado de forma flexible y abierta con respecto a las cuentas 
del tiempo de trabajo de los empleados y  los otorgaban horas libres para la vacunación del 
coronavirus durante el horario de trabajo o han garantizado un horario flexible. Los empresarios 
también han respondido a los cierres de guarderías y escuelas y han ofrecido a los trabajadores 
soluciones de oficina en casa. (Alemania)

Los trabajadores más amenazados, en lo que respecta a su estado de salud, han recibido bajas 
pagadas o se les ha permitido trabajar desde casa. (Serbia)

Se crearon equipos para gestionar la situación excepcional dentro de la empresa.

Se han formado equipos de gestión de crisis y se han definido normas y procedimientos claros 
de comportamiento en todos los sectores. (Serbia)

Se ha creado un grupo para debatir sobre las situaciones y las resoluciones. (Portugal)

Se han introducido cambios salariales y vacaciones durante el periodo.

Se ha complementado el salario y se han preparado equipos para cumplir con las medidas de 
seguridad. (Italia)

Se han cerrado muchos establecimientos, en cuyo caso se intentó reorientar hacia la compra 
online y la entrega a domicilio de platos preparados. Esto se ha reflejado en los puestos de traba-
jo, había un excedente de empleados que han sido enviados de vacaciones colectivas, y luego 
de bajas pagadas. (Serbia)

Por último, se utilizaron algunos mecanismos singulares.

• Los «coronabonus» con el objetivo de motivar a los empleados y los consejos de tra-
bajadores en el sector educativo que han negociado el acuerdo sobre el teletrabajo 
en Alemania.

• «Los Héroes de la Vida Cotidiana», organizada por Eurocash en Polonia, es una iniciati-
va que premia a las personas que han mostrado una responsabilidad excepcional en 
una situación de crisis y se han implicado en la ayuda a los demás.
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Opinión de los empresarios sobre la actitud de los trabajadores

En todos los países participantes en este proyecto, los empresarios entrevistados evalúan 
la actitud de los trabajadores como proactiva y positiva.

Los 5 empresarios consideran que la actitud de sus trabajadores es ejemplar (director de la PYME 
de ingeniería), muy positiva (director de RR.HH., gerente de la tienda). No se plantearon proble-
mas o quejas como consecuencia de los cambios, ni al principio ni después, durante la pande-
mia del covid-19. (España)

La mayoría de los trabajadores se mostraron cooperativos y orientados al trabajo en equipo. La 
mayoría de los empleados tenían pocas opciones, que eran los despidos o el trabajo a jornada 
reducida. No obstante, los empleados se mostraron interesados y  trataron de hablar con los 
empresarios. (Alemania)

Los trabajadores pedían con frecuencia información sobre los procesos de desinfección de las 
instalaciones de la empresa. Había bastante participación de la plantilla. Los empleados se han 
interesado por los aspectos del trabajo relacionados con la pandemia del covid-19. (Italia)

En general, desde el punto de vista del empresario, los trabajadores han mostrado una actitud 
participativa durante los momentos de crisis, manteniéndose informados sobre las medidas 
sanitarias para desempeñar sus funciones con seguridad. El empresario de una empresa de ca-
tering y eventos ha afirmado que los trabajadores estaban dispuestos a cooperar, presentaron 
buenas ideas y métodos que la empresa ha adoptado debido a la pandemia del covid-19, pero 
que se mantendrán en el futuro. Otro empresario del sector de la restauración ha afirmado que 
la pandemia se ha traducido en mejor cuidado de los intereses de sus empleados, que han em-
pezado a mostrar una voluntad constante de seguir los cambios y de mantenerse informados 
sobre los temas de actualidad. (Portugal)

Al principio, los trabajadores estaban asustados, pero con el tiempo se han acostumbrado a la 
situación y han empezado a participar más activamente en la organización del trabajo, dando 
sugerencias de mejora. (Serbia)

Identificación de buenas prácticas

Las buenas prácticas identificadas durante las entrevistas están relacionadas principal-
mente con el uso de la digitalización así como la formación y reciclaje profesional.

Uso de la digitalización

Si algo nos ha enseñado la pandemia del covid-19 es que la digitalización es fundamental 
para mantenerse en el mercado, tanto en las ventas como en la gestión interna de la empresa. 
(Gerente, tienda de ropa, España)

Las comunicaciones por correo electrónico se identifican como una buena práctica. (Italia)

Las buenas prácticas se han centrado en el cumplimiento de los requisitos legales, garantizando 
la seguridad de los trabajadores en su lugar de trabajo. Para aquellos que han estado trabajan-
do a distancia durante un periodo determinado, a la hora de volver a la empresa el método ha 
sido común a todos los entrevistados, han optado por una vuelta gradual y alternada, reducien-
do el riesgo de contagio. (Polonia)

Las instalaciones estaban adaptadas y preparadas para recibir al personal de la forma más se-
gura. Las pruebas frecuentes y el uso obligatorio de la mascarilla también han sido medidas que 
ayudaron a evitar las infecciones masivas. Durante el periodo de trabajo a distancia obligatorio, 
una empresa de software ha permitido a su personal gestionar cada una de las cargas de tra-
bajo, de modo que pudieran adaptar su horario a las condiciones en casa. En el caso particular 
de una empresa de transporte, una de sus buenas prácticas ha sido mantener a los trabajadores 
constantemente informados sobre los requisitos y la legislación internacional, ya que durante la 
pandemia del covid-19 todavía tenían que trabajar y atravesar muchos países. (Portugal)

Como ejemplos de buenas prácticas, los empresarios citan un canal ininterrumpido / constante-
mente abierto de comunicación bidireccional con los empleados de todos los puestos. Algunos 
de ellos se conectan a través de varias aplicaciones que, además de formar diferentes grupos de 
comunicación, ofrecen diversas posibilidades para publicar noticias, programar reuniones en lí-
nea, intercambiar materiales, elaborar informes y supervisar los resultados. Toda la información 
se envía a los puntos de venta a través de los canales de comunicación internos. En el sector de 
la hostelería y el turismo, se ha intentado mantener el empleo con la reapertura de las instala-
ciones, contratar a los que han perdido su trabajo por el confinamiento. (Serbia)
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Formación a toda la plantilla o a categorías específicas.

Formación específica en temas como igualdad, teletrabajo, covid-19 y trabajo en equipo reali-
zada para toda la plantilla de la organización de forma transversal. Formación específica a los 
líderes para afrontar la situación y seguir desarrollando sus equipos. (Director de RR.HH., consul-
toría de formación y empleo, España)

Algunos empresarios han organizado formaciones aceleradas, para poder aplicar las tecnolo-
gías que permiten el contacto diario con todos los compañeros. (Serbia)

Otra de las buenas prácticas identificadas ha sido el espacio compartido disponible para 
los trabajadores para debatir cuestiones que les preocupan y buscar soluciones, el llama-
do «Ateneo»:

De vez en cuando organizamos un ateneo, es una reunión en la que se debaten los problemas, 
las dificultades, las ideas y se genera opinión y soluciones. Las reuniones no duran más de 1 hora 
y 15 minutos. El método se hace efectivo después de entre 3 y 5 reuniones. (Director, PYME de 
ingeniería, España)

Mejora del proceso de participación de los trabajadores

En cuanto al proceso de implicación de los trabajadores en los cambios organizativos pro-
ducidos durante la pandemia del covid-19, los entrevistados reconocen que mejorarían las 
siguientes cuestiones.

Ofrecer más y mejor comunicación

Seguir trabajando en la comunicación interna e informal para eliminar la sensación de aisla-
miento y aumentar la participación. (Representante del departamento de RR.HH., empresa de 
formación y consultoría para el liderazgo). Más comunicación, más interacción con ellos para 
conocer su opinión e implicarlos en los cambios necesarios. (Gerente, tienda de ropa, España).

Transparencia: facilitar el acceso a toda la información y datos sobre la pandemia del covid-19, 
los instrumentos de ayuda y su financiación. Dado que las decisiones tomadas no son econó-
micamente neutras, es crucial asegurarse de que las pérdidas generadas por las restricciones no 
sean desproporcionadas con respecto a los riesgos que se pretende evitar. (Polonia)

Ofrecer más espacio para la comprensión y la previsibilidad

Tenemos que comprender mejor los valores, las experiencias y los deseos del personal. (Director 
de RR.HH., consultoría de formación y empleo, España)

Previsibilidad: introducir las decisiones de forma que se disponga de tiempo para la pre-
paración y la prevención de pérdidas evitables; desarrollo de escenarios adecuados por 
adelantado. (Polonia)

Fomentar la confianza

Hay que superar la desconfianza mutua que existe entre la empresa y los trabajadores. (Director 
de empresa, consultoría de formación, España)

Diálogo social: las decisiones deben tomarse en diálogo con los interlocutores sociales (Polonia)

Ofrecer más y mejor formación

Ofrecer más formación. (Director, PYME de ingeniería) Hace falta mucha pedagogía (Director de 
empresa, consultoría para la formación, España)

Hacer el trabajo más sencillo

Los empresarios estaban interesados en continuar y asegurar el trabajo de los trabajadores. Sin 
embargo, existe un deseo por parte de los empresarios de simplificar el trabajo de sus emplea-
dos y de mejorar las soluciones de trabajo desde casa, por ejemplo, invirtiendo en nuevas solu-
ciones en la nube. (Alemania)

En el caso hipotético de otra crisis…

Se ha preguntado a  los empresarios si en el caso hipotético de otra crisis, qué ayuda-
ría a involucrar mejor a los trabajadores en los procesos de reorganización que podrían 
introducir en su empresa y su negocio. Las respuestas de los encuestados han sido las 
siguientes.

Uso de la digitalización

Las tareas de innovación pueden realizarse a distancia o de forma presencial, al menos alguna 
parte. Para la próxima estaremos preparados. (Director, PYME de ingeniería, España)

En el sector minorista, la recomendación es reforzar el personal que trabaja en el servicio en 
línea. (Portugal)

La mejora de la transformación digital de la empresa y la adaptación a las nuevas condiciones 
operativas del negocio, dirigir a los trabajadores a cursos de formación para que adquieran nue-
vos conocimientos y habilidades, con el fin de estar preparados para responder a los nuevos retos 
en el futuro, contribuirá así a una mayor productividad y mejores resultados empresariales. (Serbia)
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Uso de una mejor comunicación

Una mejor comunicación interna en el trabajo para que nadie se sienta desplazado o relegado en 
cualquier cambio que se produzca. (Director de RR.HH., consultoría de formación y empleo) Hay 
que mejorar los protocolos y la transmisión de mensajes. (Representante departamento de RR.HH., 
consultoría de liderazgo, España)

Lo fundamental a la hora de introducir soluciones anticrisis ha resultado ser y debe seguir siendo 
la comunicación interna regular con los empleados. Aquellas empresas en las que la comunica-
ción ha sido satisfactoria han conseguido aliviar los sentimientos de inseguridad y los temores de 
los empleados ante la situación de la pandemia del covid-19. (Polonia)

Uso de formación

Promover la formación sobre determinados temas como el teletrabajo y la gestión del tiem-
po y el estrés laboral. La pedagogía es necesaria para crear una mentalidad más positiva 
y favorable a los cambios. (Director de empresa, consultoría de formación, España)

Mejor participación en la toma de decisiones

Espero que la próxima vez estemos más preparados, con más tiempo para reaccionar, para pla-
nificar y organizar los cambios y así poder involucrar a más personal. (Gerente, tienda de ropa) 
Como observaciones finales concluyentes de la entrevista los empresarios dicen que puede ser 
importante «tener un análisis de los posibles riesgos para el negocio y un plan de contingencia 
ante posibles crisis futuras». La inversión en digitalización y competencias es clave. (Gerente, tienda 
de ropa, España)

Los trabajadores también deberían estar más involucrados en términos de organización práctica 
y división del trabajo, aportando puntos de vista e ideas. a una confrontación más constructiva 
con los trabajadores. [...Sería deseable una implicación que llevara a los trabajadores a aportar 
ideas para implementar determinados procesos de la empresa. (Italia)

Más apoyo del Gobierno

Los empresarios desearían seguir contando con el apoyo financiero del Estado, por ejemplo para 
invertir en equipos técnicos para sus trabajadores. (Alemania)

El empresario de una empresa de transporte ha señalado la importancia de una mejor información 
por parte de las entidades gubernamentales. La garantía de las condiciones para el trabajo a distancia 
también ha sido un punto que se ha considerado importante para destacar en el futuro. (Portugal)

También se destaca que es importante que los representantes públicos envíen mensajes claros 
relacionados con la vacunación y la lucha contra las enfermedades. (Serbia)

Conclusiones

El informe europeo del proyecto «Employee Involvement in Decision-Making in Times 
of Crisis as a Key to the Effective Organization of the Company’s Work» ofrece una visión 
sobre el proceso de participación de los trabajadores en los cambios introducidos durante 
la pandemia del covid-19 en el sector de comercio y servicios en siete países europeos: 
Alemania, Italia, Montenegro, Polonia, Portugal, Serbia y España.

En cuanto a la situación desde la pandemia del covid-19, algunos marcos legales han sido 
relevantes y algunas normas han entrado en vigor especialmente en Alemania, Polonia, 
Portugal, Serbia y España.

La pandemia del covid-19 ha afectado gravemente al sector de comercio y servicios en 
todo el mundo, incluidos los países estudiados. Sin embargo, los cambios introducidos 
han tenido por objetivo aliviar y resistir poniendo la salud de los trabajadores en primer 
plano, especialmente durante los primeros meses desde marzo de 2020. En algunos paí-
ses el marco legislativo ha servido de escudo social para proteger el empleo, como en el 
caso de España.

Con el objetivo de conocer con la opinión de los trabajadores, durante el desarrollo del 
proyecto se ha realizado una encuesta en línea que fue respondida por unos 400 emplea-
dos del sector de comercio y servicios en 7 países europeos (de la UE y fuera de la UE) 
y que ha permitido saber la opinión de los trabajadores sobre los cambios llevados a cabo 
durante la pandemia del covid-19 para reestructurar las actividades de las empresas.

Los resultados a nivel europeo muestran una similitud entre los 7 países donde los trabaja-
dores han valorado muy bien el hecho de ser informados por los empresarios, y en menor 
medida el proceso de consulta, aun manteniendo la satisfacción con el proceso. En cuan-
to a la participación en la toma de decisiones, las respuestas de los 7 países muestran que 
la mayoría de los trabajadores no participan en el proceso de toma de decisiones, con la 
excepción de España, donde la mayoría de los encuestados han respondido positivamen-
te. Los trabajadores de los distintos países consideran que su actitud ha sido proactiva 
y positiva cuando se han producido los cambios. En la misma línea, hay una tendencia 
común en la respuesta de que la mayoría de los trabajadores parecen insatisfechos con 
el hecho de que no se les haya pedido que presenten ideas y den opiniones sobre los 
cambios organizativos introducidos. Existe una opinión similar entre los países sobre la 
facilidad para trabajar desde casa. Todos los encuestados muestran una opinión similar 
respecto a la importancia de la información, la consulta, la toma de decisiones y su propia 
actitud en el caso hipotético de otra crisis similar a la pandemia del covid-19.
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Existen diferencias de opinión entre los encuestados de los países en cuanto al ambiente 
en el que se han introducido los cambios o la aplicación de los mismos. En la misma línea 
existen diferencias sobre el conocimiento de los derechos legales entre los países, sobre 
la oferta de opciones o alternativas respecto a  los cambios organizativos introducidos, 
sobre cómo ha afectado el género en las condiciones de trabajo que se le han ofrecido 
como consecuencia de los cambios organizativos introducidos, sobre la oportunidad de 
trabajar desde casa y sobre el apoyo recibido por parte de la empresa para adaptarse a las 
nuevas condiciones de trabajo, sobre la percepción de seguridad en el desarrollo de su 
actividad tras los cambios producidos, y sobre los mecanismos que preferirían utilizar para 
la información y consulta.

El informe concluye con la información facilitada por los empresarios de los 7 países par-
ticipantes en el proyecto en el sector de comercio y servicios sobre la forma en que han 
involucrado a sus empleados en los cambios organizativos introducidos en sus empresas 
durante la pandemia del covid-19 con lo presentado a continuación.

La pandemia del covid-19 ha afectado a todas las empresas de Europa, pero debido a su 
diferente naturaleza, las consecuencias han sido de algún modo distintas. El reconoci-
miento del uso intensivo de las herramientas digitales se destaca como el mayor cambio 
ocurrido durante la pandemia del covid-19, y esto ha influido en el proceso de implicación 
de los empleados. Otros mecanismos han sido la formación y el reciclaje profesional del 
personal, la información periódica sobre el estado actual de la situación, la flexibilidad en 
los horarios de trabajo, el teletrabajo, la creación de equipos específicos para gestionar la 
situación, etc. En cuanto a la actitud de los trabajadores, los empresarios de los siete países 
la consideran positiva.

Se identificaron repetidamente dos buenas prácticas: el uso de la digitalización y la for-
mación. Entre las mejoras, los empresarios de toda Europa reconocen la necesidad de co-
municarse de forma más eficaz y oportuna, de ofrecer más espacio para el entendimiento 
y la previsibilidad, de generar confianza, de ofrecer mejores oportunidades de formación 
y de simplificar el trabajo.

En el caso de una futura crisis, los empresarios de toda Europa entienden la necesidad de 
aumentar las habilidades y capacidades de digitalización, la eficacia de la comunicación, 
la formación y una mejor participación en la toma de decisiones.

La siguiente sección se centra en las recomendaciones para un modelo de comunicación 
entre los empresarios y los trabajadores basado en los resultados anteriores.

Recomendaciones

Tras los resultados del informe europeo elaborado en el marco del proyecto «Employee 
Involvement in Decision-Making in Times of Crisis as a Key to the Effective Organization of 
the Company’s Work» en 7 países europeos: Alemania, Italia, Montenegro, Polonia, Portugal, 
Serbia y España, se recomienda lo siguiente en caso de otra hipotética crisis similar.

• Aunque crisis excepcionales como la pandemia del covid-19 son difíciles de prever, se 
recomienda a los agentes del sector de comercio y servicios en Europa disponer de un 
plan de contingencia con recomendaciones acordadas a nivel europeo que aborde las 
principales cuestiones para hacer frente a tales retos.

• Mientras tanto, es necesario introducir gradualmente cambios estructurales y sosteni-
bles en Europa para que la participación en la toma de decisiones de los trabajadores 
sea más efectiva.

• Para lo anterior, es necesario el convencimiento y la creación de un espacio conjunto 
de toma de decisiones en el que los empresarios y los trabajadores no sólo estén vin-
culados a nivel unidireccional, para sólo informar, sino también para consultar y crear 
un espacio de toma de decisiones conjunto.

• La digitalización de nuestros procesos de trabajo se intensificará en el futuro y me-
diante su uso el sector del comercio y los servicios puede ser más resistente en hipoté-
ticas crisis futuras. Es necesario actualizar en competencias laborales digitales a todos 
los empleados de estos sectores en toda Europa, y hacer más versátiles los procesos 
de conciliación de la vida laboral y familiar a través de la digitalización.

A partir de las evidencias de la investigación anterior, estas recomendaciones pueden 
alimentar un futuro modelo de comunicación para empleados y empresarios que se uti-
lizará durante la campaña informativa prevista durante el proyecto europeo, tras la publi-
cación de este informe.
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