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Madrid, abril de 2012 

Encuesta de Opinión sobre la Reforma Laboral 2012 
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La encuesta ha sido realizado durante el mes de marzo de 2012 

mayoritariamente entre los profesionales del sector de recursos 

humanos, profesiones afines y ejecutivos en general. 

 

Se pretende analizar la percepción de este colectivo sobre las 

modificaciones introducidas en la reciente reforma laboral 2012 

y su utilidad para potenciar la creación de empleo. 
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Resultados por pregunta 

 Aunque este tema, ampliamente difundido en los medios, no cuenta con 

el apoyo de los encuestados, sólo un 15% inclina la balanza. 
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Resultados por pregunta 

 En principio, los encuestados ven favorable una mayor exigencia al 

empleado en su adaptación a los cambios en el puesto de trabajo. 
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Resultados por pregunta 

 En este caso, lo que llama la atención es el gran desconocimiento que 

existe sobre el tratamiento de las horas de lactancia. 
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Resultados por pregunta 

 No existe un consenso definido en cuanto a lo favorable o no de estas 

medidas en la nueva norma laboral. 
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Resultados por pregunta 

 A pesar de su impacto, cerca del 20% de los encuestados desconoce 

con detalle las modificaciones en temas de negociación colectiva. 
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Resultados por pregunta 

 Este tipo de extinción del contrato, no queda bien resuelto en la reforma 

laboral 2012, para el 47,83% de los participantes en la encuesta. 
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Resultados por pregunta 

 El teletrabajo y su regulación es un gran desconocido  para casi el 35% de 

los encuestados, aunque los avances en este tema se ven como algo positivo. 
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Resultados por pregunta 

 Nuevamente, la adaptación de los empleados a las necesidades del 

negocio, es percibida positivamente para una mayoría de los encuestados. 
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El 41,03% de los encuestados dejaría la norma tal y como está 

y no introduciría ningún cambio, frente a un 42,66% que sí 

modificaría cómo están tratados los grandes temas en la norma. 

 

Sorprende que un 16,31% de los participantes declara no 

conocer el contenido de la reforma laboral en varios de los 

grandes temas que aborda. Todo ello, a pesar de la gran 

repercusión que ha tenido en los medios de comunicación.  



Gestionamos personas, desarrollamos talento.                          - 12 - 

Opinión general de la Reforma 12’ 

 Más de la mitad de los encuestados (el 56,52%) considera que las modificaciones 

introducidas en la legislación laboral no van a servir para crear empleo. 
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Pese a que un 42,66% sí modificaría la norma, son más - el 

56,52% - los que opinan que las novedades en la norma no 

servirán para crear empleo. Esto nos indica que gran parte del 

16,31% de los participantes que no conocen el contenido de la 

reforma laboral, no confían - pese a su desconocimiento - en 

que ayude a crear empleo. 
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