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Los delegados de los comités de empresa de Ferrol, Cádiz y Cartagena 
se concentraron ayer frente a la sede de la SEPI para protestar por los 
tiempos que la entidad está manejando a la hora de ejecutar la sen
tencia del Supremo que obliga a restituir el III convenio colectivo. Al 

acto reivindicativo acudieron representantes de Podemos, PSOE y 
Ciudadanos, que secundaron las demandas de los sindicatos del asti
llero público. Los cuatro delegados pidieron por cuarta vez una re
unión con la presidenta de la SEPI, que no se llegó a producir.

Los delegados de Navantia llevan 
sus protestas ante la sede de la SEPI

como los de Fene o Cádiz se en
cuentran sin ningún tipo de acti
vidad, contrariamente a lo que 
intenta vender la dirección”. El 
representante sindical aprovechó 
la presencia de los representan
tes de los principales partidos de 
la oposición en el Congreso para 

Javier Galán se dirige a los delegados y trabajadores de Navantia ante la sede de la SEPI 

 Los diputados y senadores de 
Ciudadanos, PSOE y Unidos Po
demos, que secundaron esta mo
vilización, fueron testigos de es
tos hechos y se ofrecieron, 
incluso, a entregar ellos mismos, 
como representantes políticos 
este documento. Finalmente, los 
responsables de la SEPI permi
tieron a dos representantes de 
los trabajadores acceder al edifi
cio, “para solicitar una cuarta vez 
una entrevista con la presidenta 
Platero que tampoco se ha podi
do dar”, informó Galán.

DEMANDAS

El presidente de la Coordinadora 
Unitaria recordó ante los presen
tes en la concentración que, tras 
más de cinco meses desde la sen
tencia, siguen a la espera de lo 
que determine la Dirección Ge
neral de Costes del Ministerio de 
Hacienda respecto a los pagos 
que deben efectuar a los trabaja
dores. Además, Galán también 
denunció que “centros de trabajo 

nuestra propia empresa”, dijo.
La concentración se desarro

lló sin más incidentes hasta las 
17.00 horas, momento en el que 
también finalizó el encierro que 
los trabajadores de la factoría de 
Ferrol realizaron desde que fina
lizaron su jornada. n

trasladarles el ánimo de los co
mités de empresa de pedir  “el 
cese fulminante del presidente 
de Navantia, José Manuel Re
vuelta, que es capaz de llamar a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri
dad del Estado para impedir el 
libre acceso de los trabajadores a 

La dirección de 

Navantia les impidió 

participar en una 

asamblea de 

trabajadores que se 

celebraba en Madrid

Los delegados de los comités de 
empresa de Navantia Ferrol, Cá
diz y Cartagena se concentraron 
ayer ante el edificio administra
tivo de la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales 
(SEPI), en la calle Velázquez de 
Madrid, para exigir a la empresa 
que haga efectiva la sentencia 
firme del Tribunal Supremo (TS), 
que ha invalidado el IV convenio 
colectivo y obliga a la compañía 
pública a regir sus relaciones la
borales por el antiguo acuerdo.

La primera parte de concen
tración se dio en las oficinas cen
trales de Navantia, donde los de
legados pretendían asistir a una 
asamblea general de trabajado
res que se celebraba en la sede. 
Sin embargo, según denunció el 
presidente del comité de empre
sa de Navantia Ferrol –y de la 
Coordinadora Unitaria–, Javier 
Galán (CCOO), la dirección les 
impidió participar en esta reu
nión, “a pesar de ser personal 
acreditado de la empresa”. “Nos 
negaron la entrada a nuestra 
propia casa”, censuró Galán. 

Un gesto que generó momen
tos de tensión con efectivos de la 
Policía Nacional desplegados en 
la zona, ya que las respuesta de 
los delegados sindicales y de sus 
compañeros fue impedir el trán
sito hacia el edificio. 

Posteriormente, los sindicalis
tas se dirigieron a las puertas de 
la  SEPI “para entregar un docu
mento instando a la presidenta 
del organismo público, Pilar Pla
tero, a mantener una reunión, lo 
que terminó en un nuevo desen
cuentro con los responsables de 
seguridad del edificio. “De nuevo 
vimos como nos cerraron las 
puertas y nos impidieron presen
tar ese documento en el que soli
citamos ser recibidos por la seño
ra Platero”, explicó Galán.

n REDACCIÓN FERROL

Delegados de Ferrol, Cádiz y Cartagena pidieron el cese del presidente Revuelta 

“NOSOTROS TAMBIÉN 
LES IMPEDIREMOS A 
ELLOS EL ACCESO”

Los representantes 

sindicales allí presentes 

tuvieron la oportunidad de 

trasladar a la responsable de 

recursos humanos del 

astillero público, Juana 

María Fernández,  que  

responderán con la misma 

moneda a este negativa de 

la dirección de que 

accedieran a las oficinas 

centrales. “Si a nosotros no 

nos dejaron entrar en 

nuestra propia empresa, 

nosotros haremos lo mismo 

e impediremos que acudan a 

cualquiera de las factorías”. 

De hecho, el presidente del 

comité de empresa de Cádiz, 

Jesús Peralta, ya advirtió de 

que el próximo día 30, 

durante la botadura del 

BAM, espera que ni el 

presidente de la compañía ni 

ningún directivo aparezca 

por allí, porque les 

impedirán la entrada.
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Satse anuncia paros 
si Sacyl no cambia la 
estructura periférica
Asegura que en el 
borrador del sistema se 
«relega a la Enfermería 
a un segundo plano en 
la gestión» 

 
SORIA. Satse de Castilla y Le-
ón rechaza «totalmente» la 
nueva estructura periférica de 
Sacyl que planea la Consejería 
de Sanidad, «puesto que rele-
ga a la Enfermería a un segun-
do plano en la gestión de re-
cursos humanos y la degrada 
frente a otros profesionales». 
El sindicato de Enfermería ad-
virtió de que si la Consejería 
de Sanidad no renuncia a esta 
nueva planificación se verá 
«obligado» a convocar movi-
lizaciones para defender los 
derechos de los profesionales 
del sector. 

Satse ha conocido que las 
gerencias de Sacyl ya cuentan 
con el borrador en el que la 
Consejería de Sanidad define 
cómo será la estructura perifé-
rica del sistema regional de sa-
lud, «borrador que en ningún 
momento se ha facilitado a las 
organizaciones sindicales», a 
pesar de que el sindicato de 
Enfermería «lo ha solicitado 
en numerosas ocasiones, lo 
que demuestra el ocultismo 
con el que se ha llevado a ca-
bo». 

El sindicato denuncia que el 
contenido de ese borrador 
«degrada a la Enfermería a un 
segundo plano dentro de la es-

tructura de las gerencias de 
Sacyl, ya que relega a esta pro-
fesión en el organigrama y la 
hace depender de una Direc-
ción de Procesos, sin tener en 
cuenta su capacidad de ges-
tión de profesionales». De es-
te modo, «no se tiene en cuen-
ta que los enfermeros son la 
profesión más numerosa del 
sistema sanitario y que de su 
adecuada organización de-
penden directamente los cui-
dados que se les prestan a los 
usuarios del sistema de salud, 
organización que debe ser di-
rigida por un profesional en-
fermero y no debe dejarse en 
manos de un gestor que des-
conozca las competencias de 
la profesión y de la atención 
que presta a los pacientes». 

Satse asegura que si no se 
mantiene la estructura actual, 
en la que la Dirección de En-
fermería es autónoma a la ho-
ra de toma de decisiones, y se 
establece la estructura que 
pretende la Consejería, en la 
que cualquier decisión de co-
bertura de puestos, adminis-
tración de cuidados va a estar 
supeditada a la decisión final 
de un gestor, «los grandes per-
judicados serán los usuarios», 
ya que el hecho de que los en-
fermeros de Castilla y León 
sean dirigidos y  organizado su 
trabajo por un profesional que 
no sea enfermero, «implica 
que se prime el ahorro econó-
mico frente a la calidad de los 
cuidados que se ofrezcan».   

HERALDO
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Presentado un plan formativo conjunto 

para emprendedores y mujeres líderes

A 
través de la web de la 
Fundación Jóvenes y 
Deporte (www.funda-
cionjd.com) se abre el 

plazo de inscripción para el Plan 
Formativo estratégico para jóve-
nes emprendedores y mujeres lí-
deres de Extremadura, puesto en 
marcha de forma conjunta por 
la propia FJyD, el Instituto de la 
Mujer y el Instituto de la Juven-
tud de Extremadura y que fue 
presentado hace unos días por 
los máximos responsables de es-
tas tres entidades del Ejecutivo 
regional.

Este plan estratégico pretende 
ser un eje de vinculación entre 
las políticas de empleabilidad pa-
ra jóvenes, mujeres y profesiona-
les del sector deportivo, ámbitos 
que comparten problemáticas 
y objetivos similares, siendo los 
destinatarios directivos de clu-
bes, deportistas, mujeres líderes, 
técnicos de juventud y empren-
dedores para los que se crea es-
ta acción con el fin de ofrecerles 
recursos a la hora de mejorar sus 
capacidades profesionales y per-
sonales.

Para ello se llevarán a cabo va-
rias acciones formativas en diver-
sos puntos de nuestra región, con 
un módulo principal dirigido a 
directivos y una píldora formati-
va para jóvenes emprendedores 
en cada una de ellas, a los que 
hay que sumar diversos talleres 
de skate, parkour, e-sports o you-
tuber, que tendrán lugar en los 
Espacios para la Creación Joven 
de Llerena, Don Benito, Navalmo-
ral de la Mata y Montijo.

La transversalidad de estas ac-
ciones potencia el beneficio que 
se puede obtener de ellas, sien-
do de nuevo los centros de los 
que dispone el Ijex el escenario 
de acciones formativas, que se 
unen a las ya puestas en marcha 
por la entidad, poniendo a dis-
posición de nuestros jóvenes las 
herramientas necesarias para la 
adquisición de capacidades de 
todo tipo.

Baños de Montemayor el 1 de 
abril, Zafra el 17 de junio y Vi-
llafranca de los Barros el 30 de 
septiembre, serán las sedes de 
las sesiones formativas para di-
rectivos, emprendedores y mu-

jeres líderes, que contarán con 
un Módulo Principal dedicado a 
Gestión del Tiempo, Inteligencia 
Emocional y Gestión del Conflic-
to, respectivamente, además de 
una Píldora Formativa que abor-
dará temas como Comunicación 
Positiva, Mentalidad Ganadora o 

Técnicas de Negociación en la se-
de correspondiente.

El Imex, el Ijex y la FJyD se dan 
por tanto la mano en busca del 
bien común, complementando 
este Plan Estratégico otras acti-
vidades que ya se desarrollan en 
conjunto con los agentes impli-

cados, tales como el Congreso 
Mujer, Deporte y Empresa o el 
Curso de Técnicas de Liderazgo y 
Gestión del Talento, cuya segun-
da edición se desarrollará en los 
próximos meses incluida en el 
programa de esta nueva activi-
dad global. 

33Elisa Barrientos, directora del Imex, Conchi Bellorín, directora general de Deportes y Felipe González (Ijex), 

EL PERIÓDICO
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T
IERRALLANA y Entrepinos
son los únicos centros de la
provincia que ofertan en sus
instalaciones la etapa de Ma-
ternal, de cero a dos años.

“Con este servicio queremos cubrir las
necesidades que se les presentan a las
familias, en la que la conciliación fami-
lia-trabajo se convierte en una cuestión
vital de la que depende todo lo demás”
cometa Rocío Arranz, directora de Tie-
rrallana.
Habilidades sociales. Leticia Rodrí-
guez Delgado, asesora del Departa-
mento Pedagógico de Attendis y coor-
dinadora de Educación Infantil en Tie-
rrallana explica la importancia que,
desde edades tempranas, tiene traba-
jar las habilidades sociales en las au-
las, a través del juego.

En Attendis, desde hace ya más de 20
años se trabaja desde la infancia, con
el Proyecto Príncipe, un completo Pro-
grama de Habilidades Sociales, tanto
en español como en inglés, que conti-
núa en Primaria en castellano y se po-
ne en práctica día a día en Secundaria
y Bachillerato.
Preparados para el mundo. “En At-
tendis el bilingüismo es entendido co-
mo una destreza necesaria para su fu-
tura inmersión en el mercado laboral,
global, y cada vez más competitivo”,
señala Antonino, director de Entrepi-
nos. A través de su Programa Delta los
alumnos de Infantil y Primaria reciben
la mitad de las clases en inglés, en un
aula distinta a la de las lecciones en

castellano y con un profesor nativo o
bilingüe. En Secundaria se imparte el
30% de la jornada en inglés y se ofre-
cen en este idioma al menos dos asig-
naturas curriculares. Tierrallana y En-
trepinos cuentan con 21 docentes bi-
lingües y/o nativos y son centros exa-

minadores de Cambridge. Esto hace
que los estudiantes tengan la posibili-
dad de adquirir el C1 al término de su
etapa escolar.

El pasado curso se presentaron 829
alumnos de Attendis, de los que supe-
raron las pruebas el 95,2%. En Tierra-

llana se presentaron entre A2 y C1 un
total de 78 alumnas, con un 98% de
aprobados.
Bachillerato a medida. El Bachillera-
to de los colegios Attendis en la provin-
cia de Huelva está dirigido a la prepa-
ración de personas y futuros profesio-
nales de valía, con Ciclos de salidas
profesionales con empresarios, Talle-
res de Oratoria en inglés o sobre la
Gestión del talento y habilidades so-
ciales. Según Mª Luisa García Salado,
coordinadora de Secundaria y Bachi-

llerato “con el Programa de Orienta-
ción Profesional conseguimos que los
alumnos tengan conocimientos de sus
propias capacidades y destrezas. A tra-
vés del tutor les ayudamos a desarro-
llar su Personal Brand, a través de se-
siones One to one, con las que sacar la
mejor versión de cada uno”.

El Bachillerato de Attendis está ava-
lado por los buenos resultados de 45
años en las aulas: el 99% de los alum-
nos del grupo educativo superó con
éxito la Selectividad en la convocato-
ria de 2016 y el 86% ha sido admitido
en su primera opción de estudios uni-
versitarios.

Además, el 48% de las alumnas elige
una carrera técnica.

COLEGIOS TIERRALLANA Y ENTREPINOS

Formandoapersonas
paraunmundoglobal

Los colegios deAttendis son los únicos de la provincia deHuelva

que ofrecen las etapas de 0 a 18 años en sus instalaciones

Idiomas
El bilingüismo es una

destreza necesaria para su
futura inmersión en el

mercado laboral

Uno de los pequeños alumnos de la etapa Maternal, de 0 a 2 años.

Alumnas del colegio Tierrallana con el título oficial de Cambridge, B2 y C1.

Alumnos de primero de la ESO, de Entrepinos, haciendo un examen de Religión.

Prueba de acceso
El 99% de los alumnos
del grupo educativo
superó con éxito la

Selectividad
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ESTA EDICIÓN SE CENTRA EN EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

El espacio Coworking busca 16
nuevos emprendedores en energía
El plazo de inscripción para los interesados a esta segunda edición 

de coworking estará abierto hasta el próximo 25 de marzo

LANZA

PUERTOLLANO

La segunda edición del espacio
Coworking de Puertollano ya es-
tá abierta para realizar la forma-
lización e inscripción para las
personas interesadas en partici-
par en este proyecto.

En total serán dieciséis los em-
prendedores que podrán partici-
par en esta segunda edición. El
plazo de inscricipción estará
abierto hasta el día 25 de marzo,
si bien en esta ocasión podrán
ser emprendedores innovadores,
preferentemente del sector de
Energías Renovables, Eficiencia
Energética y Economía Verde
con un proyecto empresarial en
fase temprana de desarrollo, o
con una empresa creada recien-
temente (no más de 6 meses an-
tes de su incorporación al espa-
cio coworking).

Este espacio coworking es fru-
to de la colaboración entre EOI
y la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, que cuenta
con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo.

Así, los participantes están
obligados a asistir a las activida-
des programadas. En el transcur-
so de esta iniciativa se ayuda a
los emprendedores a validar el
modelo de negocio con metodo-
logías ágiles, así como a desarro-
llar las habilidades  imprescindi-
bles para ponerlo en marcha,
abarcando alguno de ellos temá-
tica específica del sector de Ener-
gías Renovables, Eficiencia Ener-

gética y Economía Verde.
Entre las áreas a tratar pasan

por el “Lean Start Up: Evalua-
ción y validación de tu plan de
negocio”; “Crowfunding”, “Es-
trategias de comunicación en re-
des sociales”, “Creatividad e in-
novación“, “Cómo poner en
marcha un Plan de marketing
digital”, “7 modelos de negocio
de economía verde y sosteni-
ble”, “Cómo crear modelos de
negocio rentables en economía
verde”,  etc.

Sesiones grupales
A lo largo de este programa ha-
brá también sesiones de forma-
ción grupal dirigidas exclusiva-
mente a los participantes del co-

working y por tanto de asisten-
cia obligatoria para los mismos.
En ellas se trabajarán materias
específicas para el impulso y
despegue de los proyectos del es-
pacio coworking como son “Fi-
nanzas para emprendedores no
financieros”; “Habilidades de
Comunicación”, “Gestión del
Talento en un proyecto empren-
dedor: diseña tu equipo”, etc.

Mentorización
Cabe destacar que también ha-
brá acceso por parte de los parti-
cipantes del coworking a sesio-
nes de mentorización por parte
de expertos centradas en acom-
pañar a los emprendedores des-
de el diseño de modelo de nego-

cio a su puesta en marcha y op-
timización del proyecto, dando
respuesta a las necesidades que
surjan en el camino.

Eventos
Se celebrarán diferentes activida-
des encaminadas a potenciar el
networking y compartir mejores
prácticas, contando con la expe-
riencia de otros emprendedo-
res/expertos y empresarios. Asis-
tencia de acceso libre. Como cie-
rre a la edición se celebrará el
Demo Day durante el cual se
presentarán los proyectos parti-
cipantes en el espacio cowor-
king, su evolución y las posibili-
dades de colaboración en/con
los mismos. ❏

Los emprendedores de la última edición tenían varios proyectos en marcha
LANZA

CRUZ ROJA

Fernández apela a

la educación para

llegar a tener la

mayor igualdad

LANZA

PUERTOLLANO

La alcaldesa, Mayte Fernández,
subrayó que sin educación y sin
romper las barreras que nos en-
contramos en el siglo XXI será
difícil alcanzar la plena igual-
dad, en el transcurso de la jorna-
da “Feminismo Local, como de-
rribar barreras en Puertollano”,
organizada por Cruz Roja Local.

Fernández puso en valor que
los jóvenes de Cruz Roja aban-
deren iniciativas como este acto
para exteriorizar su preocupa-
ción en asuntos como la lucha
contra el machismo. Mural yo
soy mujer y yo soy hombre, lo
que se puede hacer por el femi-
nismo y la igualdad hacia la mu-
jer. “Es una esperanza que un
grupo juvenil se interese por es-
tos temas en un día para com-
partir la experiencia con muje-
res que han roto techos de cris-
tal”.

Sin igualdad
Por su parte la directora provin-
cial del Instituto de la Mujer,
Carmen Pimienta, reconoció
que se empieza a ir por buen ca-
mino en la sensibilización, con-
cienciación y repercusión social
de que no hay igualdad real en
un itinerario en el que es preciso
avanzar en propuestas legislati-
vas y en el desarrollo laboral.

250 actividades 
El Instituto de la Mujer durante
este mes realizará 250 activida-
des en los Centros de la Mujer
en colaboración con las conce-
jalías, asociaciones. “Todos em-
pujando por el mismo fin, en
hacernos visibles y dar visibili-
dad a todas las mujeres. ❏
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ANDRÉ NO TOMA FORMA EN EL BARÇA

Bajo el síndrome del
talento inadaptado
En plena crisis, el portugués vuelve a encontrarse con el Valencia
minó por ser decisiva. Si no hubiera
sido el Barça, habría sido la Juve,
uno de los dos Manchester, el Chel-
sea o el Real Madrid. La foto con la
Eurocopa conquistada en Francia

terminó impulsando el plan. Nada
que reprochar. Sin embargo, el mo-
mento actual refuerza las dudas.
Cada derrota, incluso cada triunfo
del Barça, termina en reproche. An-

dré no ha encajado, la desconfianza
crece y también las sospechas: ¿Es-
taba maduro para la exigencia de
un escenario como el Camp Nou?
¿Sus características se ajustan al es-

tilo de centrocampista que allí fun-
ciona? ¿Luis Enrique tenía y tiene
claro el tipo de futbolista que André
es? ¿Conoce dónde ofreció su me-
jor versión en el Valencia?

VALÈNCIA | C. IZQUIERDO

n Jorge Mendes no podía permitir
que una joya como André Gomes
se quedara fuera del circuito de la
Liga de Campeones. Una mercan-
cia tan valiosa fuera de las grandes
luces... imposible. El portugués, 23
años, tenía autonomía como juga-
dor del Valencia, pero los tiempos
del negocio son otros. No se había
establecido como referencia creati-
va del equipo y venía de una tem-
porada tibia, marcada por la irre-
gularidad, con más bajos que altos.
Nada de eso se tuvo en cuenta.
Como siempre, resistirse a un con-
trato y a un traspaso de ese nivel fue
imposible para las partes. Las pro-
puestas eran tremendas, tanto
como el salto. Y la voluntad final del
futbolista –escapar de este Valencia
vulgar y sin modelo– también ter-

André Gomes tiene cualidades por encima de

la media, pero ha dejado de hacer cosas

esenciales. Rodeado de genios parece menos

elegante, menos técnico y menos potente. EFE
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Las expectativas –desmedidas– y
los tiempos –paciencia cero– están
desconfigurando su naturaleza.
André está superado y los meneos
editoriales van que vuelan. No hay
piedad, ni contexto, ni perspectiva.
La opinión de Jorge Valdano –en El
Transistor, programa de Onda
Cero– ha apretado el nudo que el
portugués tiene sobre su nuez un
poco más: «André Gomes está atra-
vesando un periodo de inseguridad
muy grande, hay veces que parece
hasta que se esconde». 

Nuno acertó la posición
André Gomes tiene cualidades por
encima de la media, pero ha dejado
de hacer cosas esenciales. Rodeado
de genios parece menos elegante,
menos técnico y menos potente. El
Barça apostó por Gomes –35 mi-

llones de euros– sin que este hubie-
ra realizado una temporada com-
pleta de sobresaliente. En el Valen-
cia no se salió como hoy se está sa-
liendo Bernardo Silva en el Móna-
co, por adaptar un ejemplo contex-
tual. Tampoco fue tan protagonista
en el Valencia como lo fueron cen-
trocampistas de éxito como Gerard
López, Farinós o Mendieta... 

André necesita margen, confian-
za, continuidad, estabilidad, una
posición, un rol y un serial de ga-
rantías que el Barça no le puede ase-
gurar. Su trayectoria es rotunda.
Gomes no es mediocentro. En Ben-
fica dejó muchas dudas como ocho,
siempre escoltado por un pivote
defensivo puro. En el Valencia tam-
poco funcionó en esa posición por-
que no es un organizador. Pese a las
etiquetas y su planta, Andrés es un

mediapunta de 190 centímetros
(más potente que hábil), con mu-
cho despliegue; necesita espacio
para llegar al área. Es un jugador de
ataque. Como mucho, un interior.
Nuno Espírito Santo acertó de ple-
no al lanzarlo desde el sector iz-
quierdo del 4-3-3. 

Valdano y los números
Aunque los casos y las posiciones
son diferentes, su situación tiene

puntos en común con la de Paco Al-
cácer. Uno no cuentra la forma de
hacer goles y otro padece en el cen-
tro del campo. Sus estadísticas en el
Valencia ya dibujaban un futbolista
más bonito que bueno, con virtu-
des poco definidas y números po-
bres respecto al volumen de goles y
asistencias que los futbolistas de
primera línea mundial aseguran.
Tres goles en LaLiga, uno en Cham-
pions y otro en Europa League, más
tres pases de gol en LaLiga y otro en
la Europa League dejó como valen-
cianistas en el curso 2015/16. En el
Barça ha involucionado en prácti-
camente todos los apartados del
juego. André promedia menos dis-
paros a puerta, en un equipo que
ataca mucho más. Produce menos
ocasiones de gol, realiza menos re-
gates, lanza menos pases largos y

7,5
Pases menos en el Barça 
Pese a jugar en un equipo con un
volumen de pases y de posesión
superior, André promedia 7.5
pases menos por partido esta
temporada. Arriesga menos y
tiene mejores apoyos. Ha ganado
en seguridad, pero centra menos,
ha perdido verticalidad, juego en
largo y capacidad para generar
ocasiones: de 0.9 pases clave por
partido a 0.4 como blaugrana.

1
Asistencia esta temporada
Cero goles en 1.106 minutos. Su
impacto es mínimo. Tres goles en
LaLiga, uno en Champions y otro
en Europa League, más tres
pases de gol en LaLiga y otro en
la Europa League dejó como
valencianistas en el curso
2015/16 en 2.381 minutos.

23
Años cumplidos en julio
André necesita margen,
confianza, continuidad,
estabilidad, una posición, un rol y
un serial de garantías que el
Barça no le puede asegurar.
Tenía recorrido en el Valencia,
pero las ofertas eran
irrechazables para las partes. 

35
Millones por su fichaje
El Barça apostó por Gomes sin
que este hubiera realizado una
temporada de sobresaliente. Así
lo dicen los números. Los
técnicos –Robert Fernández–
apostó por él consciente de su
potencial futuro y sus destellos,
de crack, en partidos puntuales.

[JORGE VALDANO]
EL TRANSISTOR, ONDA CERO
«André Gomes está
atravesando un periodo de
inseguridad muy grande,
hay veces que parece hasta
que se esconde»

      1.4                                         DISPAROS                                     0.7

      0.9                              OCASIONES CREADAS                           0.4

     43.1                              PASES POR PARTIDO                           35.6

       1.7                                          REGATES                                      0.7

      2.6                                    PASES LARGOS                                   2
       1.1                                          TACKLES                                       1.2

      0.5                                  INTERCEPCIONES                               0.4

      0.5                                         DESPEJES                                      0.3

       1.3                                    DUELOS AÉREOS                                0.7

      2.5                               PIERDE LA POSESIÓN                            1.1

2015/16
VALENCIA CF

2016/17
FC BARCELONA

LA INVOLUCIÓN DE ANDRÉ EN EL BARÇA * MEDIA POR PARTIDO EN LALIGA

André Gomes ha participado en 13 de los 14 partidos en los que el

Barcelona no ha ganado esta temporada (en todas las

competiciones). La racha es peligrosa. Los análisis más simples

centran el problema en su figura y no en el juego. EFE

Señalado por la crítica en la derrota

VALOR ESTADÍSTICO POR WHOSCORED PEORES JUGADORES DEL BARÇA

Jeremy
Mathieu
POSICIÓN

central
RATING

6.83

Javier
Mascherano

POSICIÓN

central
RATING

6.77

Denis
Suárez
POSICIÓN

interior
RATING

6.59

André
Gomes
POSICIÓN

interior
RATING

6.58

Paco
Alcácer
POSICIÓN

delantero
RATING

6.44

tiene menos duelos defensivos ga-
nados. «No ataca y tampoco de-
fiende», dicen desde Barna. No
puede marcar la diferencia en de-
fensa porque esa no es su naturaleza
y está lejos de ser un especialista en
cualquiera de los apartados relacio-
nados: tackles, despejes, intercep-
taciones.

André está apagado, está sufrien-
do y se nota. Luis Enrique tampoco
le ha ayudado y los problemas de
juego, tampoco. No es cuestión de
minutos y sí de adaptación, de ges-
tión del talento, de posición, de ma-
durez, de presión, de estilo. Son
muchas cosas. André Gomes nunca
va ser un generador como Iniesta y
confiarle el rol de Sergio Buquets es
una locura, una misión destinada
al fracaso. Si bien, por encima de
todo, hay un dato que confirma las
dificultades. En un equipo que du-
plica –como mínimo– el número
de pases del Valencia por partido y
monopoliza la posesión, André
promedia casi ocho pases menos
esta temporada. Para el Barça es un
dato preocupante. André desborda
menos, arriesga menos y huye del
uno contra uno. La falta de confian-
za es evidente, casi siempre se refu-
gia en la seguridad, intenta no fallar,
pasar desapercibido,y eso multipli-
ca la sensación a la que se refiere
Jorge Valdano. «Parece que se es-
conde», afirmó el argentino, con ra-
zón. No hay nada más duro que un
futbolista trascendente que no
quiere trascender. 

APAGADO
André promedia menos
disparos a puerta, en
un equipo que ataca
mucho más. Produce
menos ocasiones de
gol, se la juega menos
en el uno contra uno y
gana menos duelos en
defensa

IRREGULARIDAD
Sus estadísticas en el
Valencia ya dibujaban
un futbolista con
virtudes poco definidas
y números pobres
respecto al volumen de
goles y asistencias que
los futbolistas de
primera línea mundial
aseguran

SU POSICIÓN
No es un generador
como Iniesta y
confiarle el rol de
Buquets es una locura,
una misión destinada al
fracaso. Nuno acertó
lanzándole como
interior de ataque
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La prueba de oposición 
a Recursos Humanos 
del puerto será en mayo 

El ejercicio teórico de las 
oposiciones para un puesto de 
trabajo como responsable de 
Recursos Humanos y Organiza-
ción de la Autoridad Portuaria 
de Marín se celebrará en la se-
gunda quincena de mayo. Será 
una prueba de concurso-oposi-
ción para cubrir un puesto de 
trabajo fijo en este departamen-
to del Puerto de Marín.    
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eDreams Odigeo apuesta fuertemente por
Barcelona
NEXOTUR  •  original

Like 0 Share

Las nuevas oficinas de eDreams tienen muchos espacios comunes.

La empresa traslada su centro de desarrollo de Madrid al centro de la
capital

eDreams demuestra así que apuesta por la capital catalana  como centro neurálgico
del grupo. Así, en Barcelona ya trabaja el 60% de los empleados  que tiene en todo el
mundo. Pero también ha hecho un anuncio respecto a sus instalaciones de Madrid,
donde trasladará su centro de desarrollo, en el que trabajan 70 ingenieros,  de su
ubicación actual a unas nuevas instalaciones en el centro.
Con el diseño de las nuevas oficinas eDreams quiere crear  un modelo de trabajo que
impulse "la creatividad, la innovación, la diversidad y la gestión del talento", por lo que
cuentan con multitud de espacios comunes. "Tenemos un equipo humano de primer
nivel  que nos permite mantener una posición de liderazgo en el mercado", comenta su
director general en España, Javier Bellido, "son nuestros mejores aliados para
garantizar la excelencia del servicio que ofrecemos a nuestros clientes, por lo que es
básico que les proporcionemos espacios de trabajo creativos e inspiradores".
© Copyright NEXOTUR | Plataforma online de Información turística
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La Lanzadera de Empleo de Chiclana analiza el
mercado laboral con los empresarios
original

Cent ro  del Vino  y la Sal, do nde se desarro llará la acció n fo rmat iva.

Cent ro  del Vino  y la Sal, do nde se desarro llará la acció n fo rmat iva.

La Lanzadera de Empleo de Chiclana organiza hoy, de 10:00 a 14:00 horas en el Centro
de Interpretación del Vino y la Sal, junto al Mercado de Abastos, un encuentro profesional
bajo el t í tulo 'Definiendo competencias: en busca del mejor candidato', en el que
part iciparán representantes de empresas y agrupaciones de diferentes sectores, así como
responsables de recursos humanos. Durante este encuentro, se analizará las posibilidades
que brinda el mercado actual a la hora de encontrar un trabajo.
La Lanzadera de Empleo de Chiclana comenzó a funcionar a finales de octubre para
ayudar a una veintena de personas desempleadas a entrenar una innovadora búsqueda
de trabajo: colect iva, solidaria, proact iva y con nuevas herramientas, acordes a las
necesidades que presentan las empresas hoy en día.
Se trata de una iniciat iva público-privada en la lucha contra el desempleo, impulsada por
Fundación Santa María la Real, Fundación Telefónica, la Junta de Andalucía y el
Ayuntamientode Chiclana y que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
Esta veintena de personas, con diferentes edades, perfiles formativos y trayectorias
laborales, ha formado parte de la Lanzadera de Empleo durante cinco meses, en los que
se ha reunido en locales cedidos por diferentes ent idades o administraciones para
entrenar una búsqueda de trabajo innovadora, proact iva, organizada, visible y solidaria.
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Con la diversidad de perfiles se logra que no impere la competencia, sino que haya
cultura colaborat iva, que los part icipantes compartan conocimientos y se ayuden
mutuamente para reforzar sus habilidades, cambiar de act itud y conseguir un fin común:
lograr t rabajo, ya sea por cuenta ajena o propia.
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La inteligencia artificial llega a los recursos
humanos
original

La co mpañía expo ne al candidat o  a sit uacio nes en ent o rno s simulado s que incluyen element o s
pro pio s de las marcas que est án dent ro  de Unilever.

Esta tecnología en combinación con la gamificación se convierte en los aliados de
Unilever para valorar las competencias de los candidatos
uede generar cierta controversia pero, lo cierto es que ya es posible que una serie de
algoritmos analice el comportamiento de una persona y realice una valoración de sus
apt itudes. La inteligencia art ificial avanza y, ahora, ha llegado hasta el sector de recursos
humanos. La mult inacional Unilever ha sido una de las pioneras en implementar y
trasladar esta dinámica a sus procesos de selección. Y si ya lo había hecho en el resto
del mundo, este mes de marzo ha llegado su implantación a España.
Se trata de un proceso que integra cuatro fases, y si bien comienza por un paso de
registro digital habitual, le sigue una segunda etapa en la que el candidato se presenta
a un proceso de gamificación y un tercero donde entra en juego una entrevista digital y
un análisis a través de algoritmos de inteligencia art ificial. Por últ imo, la entrevista
presencial frente al equipo de Unilever, esta vez, sin máquinas de por medio. «Lo que
planteamos es valorar la capacidad de las personas teniendo en cuenta sus capacidades
cognit ivas y su potencial y no tanto teniendo en cuenta sus competencias pasadas, ni la
universidad dónde ha estudiado ni los resultados académicos. Queremos ver sus
capacidades», expone Yolanda Menal, directora de RRHH de Unilever.
Con este mecanismo la compañía pretende ident ificar las capacidades cognit ivas, de
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adaptación de conducta y de innovación de los candidatos. Ejemplo de ello sería el
grado de frustración con el que enfrentan la resolución de problemas, su capacidad
analí t ica o su metodología de razonamiento y aprendizaje.
En una docena de pruebas concentran la fase de gamificación. A través de diferentes
juegos, analizan el comportamiento de las personas, ident ifican sus patrones y su
capacidad en la toma de decisiones. «El análisis de patrones de comportamiento indica
qué t ipo de personas son», resuelve Menal. Uno de los juegos, por ejemplo, consiste en
explotar globos atendiendo a determinadas característ icas como el color. «En función de
cómo la persona evolucione recoge un perfil de conducta, apunta y asegura que tales
patrones están testeados por un partner que han desarrollado esta metodología y han
extrapolado las pautas que permiten definir cada individuo.
Entre los juegos hay tanto partes de memoria, como una pantalla en la que el candidato
t iene que hinchar un globo justo hasta antes de que reviente, y otro juego con cartas de
pocker.
La segunda fase de entrevista digital se resuelve gracias a algoritmos de inteligencia
art ificial que permiten ident ificar gestos determinados del lenguaje no verbal del
candidato. Además realiza un análisis semántico atendiendo a determinadas palabras
clave en un contexto en el que se le plantea resolver determinadas situaciones.
Frente a las posibles ret icencias de la profundidad de los algoritmos de analí t ica, Menal
apunta que la herramienta no realiza ningún sesgo cultural ni idiomático pues está
probada en países dist intos. «Además, los que superen el proceso t ienen la oportunidad
de una entrevista personal posterior», dice. Con todo, apunta que también elimina los
sesgos que las propias personas puedan poner en una entrevista.
La mult inacional ha decidido innovar en sus procesos de selección con el objet ivo de
conferirle robustez a su análisis: «se dirige también a un nuevo perfil: al de los nat ivos
digitales», just ifica la directora de recursos humanos. Y es que la iniciat iva se enmarca
en el Unilever Future Leader's Programme (UFLP), el programa de recién graduados de
Unilever. Este programa t iene una duración de tres años y permite a los seleccionados,
entre miles de part icipantes, elegir un departamento de Unilever, para empezar allí  su
carrera profesional. La convocatoria, de hecho, está abierta a la presentación de
candidaturas hasta el próximo diez de abril y la intención es la de contratar hasta 800
jóvenes en todo el mundo.
Los resultados, por el momento, han sido muy posit ivos según la directora de recursos
humanos, y apunta que han ident ificado perfiles muy sólidos y robustos: «buscamos
personas recién graduadas y la experiencia no es crí t ica. Queremos ident ificar el
potencial de los que serán los futuros líderes de nuestra compañía».
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CCOO carga contra RRHH por no convocarles ni
aprobar el calendario laboral
original

Tras un impás, los sindicatos vuelven a pronunciarse sobre la gest ión del área de
Recursos Humanos, que desde hace dos meses ostenta David Navarro, que sust ituyó
a Auxi Zambrana. Esta área ha sido muy polémica recientemente ya que el edil
responsable renunció a ella “de forma irrevocable”, hecho que no pudo llevarse a
efecto tras la negat iva del Alcalde a la hora de modificar ninguna competencia.
Tras estos hechos, los sindicatos empiezan a moverse de nuevo, concretamente
Comisiones obreras, que manifiesta lo siguiente:
“La sección sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de San Vicente del
Raspeig, a través de su Secretario General, manifiesta su descontento con el
funcionamiento del área de Recursos Humanos de este Ayuntamiento.
Nos parece vergonzoso que a estas alturas de año todavía no se haya aprobado un
calendario laboral, y que no se nos haya convocado a una sola reunión para
solucionar nada.
Los trabajadores demandan gestión y soluciones a muchos temas pendientes, y para
ello tenemos que reunirnos, trabajar y ser más serios.
No entendemos como no se tiene un mayor interés en solucionar problemas que se
arrastran año tras año. Empiecen dejando de jugar con la concejalía de Recursos
Humanos.
Si no se ponen las pilas ya, CCOO realizará, una vez más, las medidas que crea
necesarias para defender los derechos de los trabajadores municipales, pues así no
podemos seguir”.
Alberto José García Tormo, secretario General de CCOOO (sección sindical San
Vicente) confirma que “hay buenas intenciones pero queremos reuniones, que se
convoquen comités y que se empiecen a mover las cosas”.
Por su parte, el edil responsable del área de RRHH, David Navarro, asegura que ha
mantenido “dos reuniones con CCOO”, además de otras con otros sindicatos. Admite
que “hay algunos retrasos por la modificación de un decreto” pero se compromete a
“convocar cuanto antes a todos los implicados para aprobar el calendario laboral”.
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Comunidad integra Feria Empleo para
discapacitados y Foro Activación del Empleo
para "fomentar la contratación"
original
Ambos encuentros en materia de empleo se celebrarán los próximos 29 y 30 de
marzo en Ifema
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La Comunidad de Madrid integrará en un mismo espacio, por primera vez, la
celebración de la Feria de Empleo para personas con discapacidad y el Foro de
Act ivación del Empleo, con el objet ivo de "impulsar la empleabilidad de las personas
que encuentran mayores dificultades para acceder al mercado laboral", ha indicado el
Gobierno regional en una nota de prensa.
El pabellón 6 de Ifema acogerá los próximos 29 y 30 ambos eventos en materia de
empleo, que servirán como espacio de encuentro entre demandantes de empleo,
empresas y ent idades para fomentar la inserción laboral y la intermediación. El pasado
año, la Feria de Empleo de Personas con discapacidad y el Foro de act ivación del
empleo contaron con un total de 12.700 visitantes.
Este año está prevista la part icipación de más de un centenar de empresas de
dist intos sectores económicos como la consultoría, alimentación y restauración,
tecnología, text il, energét icas, gest ión de Recursos Humanos, además de los Centros
Especiales de Empleo.
Junto a los expositores de las empresas y ent idades, la X Feria de Empleo de
personas con discapacidad incluirá ciclos de conferencias y talleres práct icos
dest inados a potenciar las habilidades de los part icipantes, a cargo de profesionales
en el ámbito de la intermediación laboral, con el objet ivo de ofrecer pautas y
asesoramiento en la búsqueda act iva de empleo.
Así lo ha avanzado el viceconsejero de Hacienda y Empleo, Miguel Ángel García
Martín, durante la presentación de la X Feria de Empleo de personas con
discapacidad y el III Foro de Act ivación del Empleo, en la que ha estado acompañado
por la presidenta del CERMI-Comunidad de Madrid, Mayte Gallego.
El viceconsejero ha destacado el papel de asesoramiento que ha desempeñado el
CERMI en la organización de la X Feria de Empleo de personas con discapacidad, así
como en la elaboración de la "Estrategia Madrid por el Empleo 2016-2017", donde "se
ident ifica a las personas con discapacidad como uno de los colect ivos prioritarios por
sus especiales dificultades de acceso al empleo".
AUMENTA UN 9,4% EL PRESUPUESTO
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En 2017, la Comunidad de Madrid ha aprobado dest inar un total de 39 millones de
euros para fomentar la inserción laboral de las personas con discapacidad en el marco
de la 'Estrategia Madrid por el Empleo 2016-2017', consensuada con los Interlocutores
Sociales, lo que supone un aumento del 9,4 por ciento sobre el presupuesto inicial
para 2016, y responde al compromiso del Gobierno regional con el fomento del empleo
de los colect ivos más vulnerables.
"Las medidas de la Estrategia están dirigidas a mejorar la intermediación, facilitar el
acceso de las personas con discapacidad a empresas ordinarias, apoyar el empleo
protegido y fomentar que las personas con discapacidad que quieran emprender,
puedan hacerlo con la mayor facilidad", ha señalado el vicenconsejero.
En este sent ido, Miguel Ángel García Mart ín ha avanzado las nuevas medidas que la
Comunidad de Madrid va a poner en marcha en el marco de la Estrategia dest inadas
a estas personas como son los nuevos incent ivos a la contratación de jóvenes con
discapacidad inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, llegando hasta los
6.500 euros en contratos indefinidos, o una nueva línea de ayudas para la adaptación
de puestos de trabajo.
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