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El informe concluye que, no obstante, estas cifras 
aún se pueden modificar, para lo que el equipo de 
RRHH juega un papel inigualable en el apoyo a la di-
rección y a la empresa en su conjunto para superar 
los tiempos difíciles.  

 En un momento en el que los costes y la incerti-
dumbre aumentan, es primordial que los empresa-
rios se centren en asegurar que los procesos sean 

Solo el 31% de los equipos de recursos 
humanos resolverían una recesión
Casi el 40% de los departamentos de RRHH españoles dicen que sus equipos están preparados para 
ayudar a la empresa a resistir una gravísima crisis económica. Los empleados coinciden en que su 
trabajo se ve frenado por procesos ineficientes, administración innecesaria y muchas tareas repetitivas.
Xavier Gil Pecharromán. Fotos: iStock

Simbología de un especialista en RRHH tratando de mantener a su empresa ante los efectos de la incertidumbre económica.

T an solo el 31% de los equipos de recursos hu-
manos (RRHH) de las pymes se sienten muy 
preparados para afrontar una posible rece-

sión económica. Así, se indica en el estudio sobre 
cómo una posible recesión económica podría afectar 
a las empresas y cómo los profesionales del sector 
pueden ayudar a minimizar los efectos negativos, ela-
borado por Personio, el software de RRHH para pe-
queñas y medianas empresas (pymes).  
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Trabajo en equipo en una empresa.

aún más eficientes y productivos. De hecho, el 39% 
de los profesionales de RRHH dicen que realizar las 
tareas de forma más eficaz ayudaría a su equipo a 
navegar por el negocio en tiempos difíciles.  

Más del 30% de los trabajadores en España cree 
que el equilibrio entre el trabajo y la vida personal 
es el área que tiene más impacto en su motivación 
y productividad. Así, la eficiencia, la productividad y 
una buena experiencia de los empleados son las 
claves que tiene toda empresa fuerte, lo cual es im-
posible de conseguir sin RRHH. Asimismo, propor-
ciona una valiosa visión basada en datos sobre las 
tendencias de RRHH que están actualmente confi-
gurando el entorno de trabajo tanto a nivel europeo, 
como en un amplio número de países clave de la 
UE, incluyendo España. 

Experiencia de la plantilla 
También, es importante que los RRHH tengan co-
mo eje principal la experiencia de los empleados. 
De hecho, los resultados muestran que tan solo la 
mitad de ellos (55%) confía en que la empresa siga 
invirtiendo en sus trabajadores en el caso de enfren-
tarse a épocas más duras. Esto es comprensible 
cuando la mitad de los directores de recursos hu-
manos confiesa que su empresa no adopta un en-
foque holístico de la experiencia de su plantilla. 

Solo el 21% de las empresas ha dicho que está dis-
puesta a mejorar la cultura de la empresa de cara 
a sus empleados. Más del 30% (34%) de los traba-
jadores en España cree que la conciliación de la vi-
da laboral y familiar es el área que más influye en 
su motivación y productividad. Le siguen la eficacia 
general de las operaciones diarias y el buen funcio-
namiento de la empresa con un 28% de las respues-

tas y las oportunidades de desarrollo profesional 
con un 28%. Además, el 54% de los trabajadores en 
España afirma tener que esperar mucho tiempo pa-
ra obtener respuestas a las preguntas relacionadas 
con los RRHH les desmotiva. 

Personio considera que esto demuestra que en un 
escenario mundial complejo e incierto, donde las si-
tuaciones son imprecisas, es cada vez más impor-
tante que se aumente la eficiencia operativa, pres-
tando atención a las dudas de sus empleados e in-
virtiendo en capital humano.  

Este estudio sobre RRHH que se ha realizado sobre 
una muestra de 1.000 empleados y más de 500 di-

rectores de RRHH en septiembre de 2022, demues-
tra que para afrontar los nuevos retos en la era 
postpandémica y continuar con la empresa en tiem-
pos inciertos, es necesario que los RRHH sean más 
eficientes.  

Esta investigación muestra que la experiencia y el 
rendimiento de los empleados son cruciales para 
dirigir un negocio productivo con equipos motiva-
dos. Asimismo, proporciona una valiosa visión ba-
sada en datos sobre las tendencias de RRHH que 
están actualmente configurando el entorno de tra-
bajo tanto a nivel europeo, como en un amplio nú-
mero de países clave de la UE, incluyendo España.  

Es importante que los RRHH 
tengan como eje principal la 
experiencia de los empleados
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H an pasado más de 10 años desde que la transformación digital se ins-
tauró como pilar fundamental en las agendas de todas las organizacio-
nes. En este tiempo, tanto las instituciones como los agentes privados 

se han volcado en poner en el centro de sus estrategias la necesidad de trans-
formar sus compañías mediante la digitalización de los procesos operativos e 
industriales. Tras este periodo, es momento de analizar si se están cumpliendo 
esos objetivos y, sobre todo, si esta transformación se está realizando al ritmo 
que los mercados, clientes y consumidores están demandando. 

En esta década, en la que hemos llevado a cabo múltiples análisis de compañías, 
acompañado a nuestros clientes en sus retos más complejos de principio a fin y 
contribuido a la transformación de su negocio, nuestra visión no es tan satisfacto-
ria como cabría desear. En este sentido, podemos observar que existe un cierto 
cansancio en las organizaciones por continuar con la transformación digital y, en 
algunos casos, se ha comoditizado esta expresión. Muchas organizaciones no tie-
nen puesto el foco en lo que realmente quieren transformar. Debemos tener claro 
qué queremos conseguir, por qué queremos transformarnos, qué quieren nuestros 
clientes y dónde queremos estar en los próximos años. La transformación digital 
debe ser una palanca para conseguir los objetivos estratégicos de la compañía. 

En muchas ocasiones, se ha confundido esta transformación con la incorpora-
ción de tecnologías a los procesos, todo ello sin un propósito claro. Un proceso 
de negocio ineficiente lo seguirá siendo si no lo transformamos, por mucha tec-
nología que le incorporemos. Además, a veces la selección de los proyectos trans-
formacionales no ha estado centrada en los principales procesos industriales y 
operacionales de las compañías. Se han realizado proyectos que maquillan la 
realidad, buscando el rédito cortoplacista sin entrar en la complejidad de los ne-
gocios. A todo ello hay que sumar que, a menudo, se confunde la automatiza-
ción con la transformación. Seguimos haciendo lo mismo y de la misma forma, 
pero mediante una herramienta informática o una tecnología concreta.  

Otro error común es pensar que la transformación va a producir un benefi-
cio a corto plazo. No siempre es así: innovar en procesos, cambiar las for-

La transformación digital, un proceso continuo 
que las compañías todavía deben impulsar



Gregorio Martín Casas 
Socio de Consultoría Tecnológica 

Deloitte
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mas de hacer e incorporar nuevas tecnologías no siempre trae los resulta-
dos esperados. Estos pueden no llegar, pero la persistencia en las iniciativas 
transformacionales son la única forma de conseguir un verdadero cambio 
en las organizaciones. 

También es importante destacar que el impulso de los CEOs es vital en la trans-
formación digital. Por ello, es importante una estrategia top down que impulse el 
cambio, que lo lidere y que, en definitiva, dé ejemplo a toda la organización.  

En este contexto, ¿cómo reactivar e impulsar la transformación digital de nues-
tras empresas? En primer lugar, las organizaciones deben tener un objetivo cla-
ro y compartido en este ámbito. No es lo mismo que un negocio busque digita-
lizar sus procesos, que decida desarrollar un nuevo producto, avanzar en un nue-
vo mercado o que realice una disrupción en un sector determinado. Todas las al-
ternativas son viables, pero lo importante es saber cuál es ese objetivo, cuál es 
el punto de partida como empresa y cómo la transformación puede añadir valor 
real a la organización.  

Hemos identificado tres niveles de ambición que caracterizan a las transforma-
ciones digitales y que pueden ser un buen punto de partida para reac-
tivar los proyectos transformacionales.  

El primer nivel sería la digitalización incremental, esto es, aquellas ini-
ciativas que digitalizan los procesos existentes con un cambio míni-
mo en otros aspectos de la empresa. Gran parte del trabajo consiste 
en tomar procesos analógicos -rellenar formularios en papel u otro ti-
po de tareas manuales- y convertirlos en digitales. Aunque estos es-
fuerzos no son necesariamente transformaciones disruptivas, suelen 
ser cambios incrementales esenciales que sientan las bases para una 
transformación más ambiciosa.  

El siguiente nivel sería la digitalización avanzada. Aquí el foco pasa por 
una fuerte digitalización de los procesos de la compañía, optimizando 
y cambiando los procedimientos. En este estadio se incorporan nue-
vas plataformas digitales y se reimaginan los procesos con las venta-
jas derivadas de utilizar diversas tecnologías. Estas transformaciones 
afectan a todas las partes de la organización y requieren una intensa 
colaboración en toda la cadena de valor de las compañías. Además, a 

menudo necesitan una gestión del cambio amplia y continua en todos los estra-
tos de la empresa. 

El último nivel sería la transformación digital radical, en la que se transforma fun-
damentalmente el modelo de negocio. Esta fase se centra en nuevos mercados 
y en crear nuevos productos, con el objetivo de ampliar la oferta empresarial exis-
tente para buscar nuevas fuentes de ingresos y crear valor. Como es obvio, es-
ta opción es la más compleja, costosa, duradera en el tiempo y con más necesi-
dad de inversión. Por ello, el papel de los líderes empresariales pasa de ser un 
mero defensor de la transformación a encarnarla. La visión de cambio se con-
vierte en el grito de guerra en torno al cual la organización reconstituye su es-
tructura y cultura. 

Debemos seguir impulsando la transformación digital. Podemos caer en la ten-
tación de no avanzar. Es un error, la transformación digital no es una opción, es 
el único camino para las organizaciones que quieren seguir siendo competitivas 
en el mercado y, por ende, persistentes en el tiempo. 

En este reto, los CEOs tienen un papel crucial, pues deben comunicar y conven-
cer a la organización de lo que se juegan. No hay discusión sobre la idoneidad 
de transformarse, lo importante es analizar cuál es el punto de partida y fijar el 
objetivo de dónde quiero estar en los próximos años.

■ 

Un proceso de negocio 
ineficiente lo seguirá 
siendo si no se transforma, 
por mucha tecnología 
que se le incorpore  

■
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DESAFIANDO MODELOS TRADICIONALES
Puntos Puntos

Gunnercooke 23 W illiam Fry 19

Chronos Law 21 Eskariam 18

Cleveland &  Co 20 Antoniou McCollum 18

La Scala 20 360 Law Group 18

Tecnología para ser más eficientes
Las firmas que rompen los modelos tradicionales están 
obligando a algunos bufetes más conservadores a adaptar 
otras formas de ejercer la abogacía en las que la tecnología es 
uno de los aspectos más importantes. La española Eskariam 
es una de ellas gracias a su especialización en reclamaciones 
masivas de alto valor económico en las que el uso de 
herramientas tecnológicas ayuda a aumentar la eficiencia.

SOSTENIBILIDAD

Puntos
Pinsent Masons 23 Ashurst 19

DLA Piper 22 Shoosmiths 19

DWF 22 TLT 19

Garrigues 20

El lado más ‘verde’ de la abogacía
En septiembre de 2021, Garrigues inició la campaña ‘Súbete a 
la rueda de la ESG’, con el doble objetivo de sensibilizar a los 
profesionales del bufete sobre la sostenibilidad y, por otro lado, 
que conozcan a fondo lo que hace Garrigues como despacho y  
como organización. Se trata de nueve meses de contenidos, 
experiencias y  gamificación para explicar los principales 
desafíos ambientales, sociales y  de gobernanza.

PROFESIONALIZACIÓN

Puntos Puntos
Ecija 21 Sorainen 19

Ontier 20 Chiomenti 18

Morais Leitao 19

TRANSVERSALES

Puntos Puntos
Deloitte Legal 24 Pinsent Masons 22

Garrigues 22 PwC 21

LCA 22 Simm ons &  Simmons 21

Interconexión en la gestión Enfoque global en sostenibilidad
Ecija ha ganado la categoría de ‘Profesionalización de servicios’ 
con su ‘360° Digital Bridge’, un sistema de gestión empresarial 
y  análisis de datos que conecta las 31 oficinas de la compañía 
en 16 países en una visión en tiempo real del negocio de la 
empresa. Por su parte, Ontier ha creado ‘e-Soul, un sistema de 
gestión en la nube con diferentes tecnologías.

Garrigues Sostenible, iniciativa liderada por Rosa Zarza, cuenta 
con 12 líneas de servicio transversales que abordan la ESG 
desde todos los ángulos. Al conocimiento legal de los abogados 
se suma la especialización técnico-económica de los 
ingenieros, geólogos y  otros profesionales de G-advisory, la filial 
de consultora de energía y ESG de Garrigues.

GESTIÓN DE PERSONAS

Puntos Puntos
PwC Tax &  Legal 23 TLT 20

H erbe rt Sm ith Freehills 22 Ecija 18

BonelliErede 21 Freshfields Bruckhaus Deringer 18

Abreu 20

Centrados en los trabajadores
PwC Tax & Legal España ha ganado la categoría de ‘Gestión de 
personas’ gracias a su política de desarrollo profesional; para 
encontrar perfiles más digitales, ha firmado acuerdos con 
universidades y ha formado en gestión de proyectos a más de 
1.000 profesionales. También ha sido reconocido el programa 
flexible de Ecija, que permite trabajar cuatro semanas al año 
desde cualquier lugar, entre otras medidas.

ESTRATEGIAS A LARGO PLAZO

Puntos Puntos
Vieira de Almeida 26 Paul Hastings 20

Hogan Lovells 23 Paul Weiss 19

Pinsent Masons 21 PLMJ 19

Uría Menéndez 21

Financiación
Uría Menéndez ha sido reconocido en la categoría de 
‘Estrategias a largo plazo’ gracias al diseño del acuerdo a 50 
años con el que se permitía al fondo de capital riesgo CVC 
Capital Partners inyectar en LaLiga de fútbol casi 2.000 
millones de euros gracias a una nueva empresa, en la que CVC 
tiene una participación del 8,2% y que obtendrá ingresos de 
los derechos de emisión y  patrocinio de la Liga de España.

INNOVACIÓN

Puntos Puntos
DWF 24 PLMJ 21

Baker McKenzie 22 Deloitte Legal 20
Womble Bond 20

Freshfields Bruckhaus Deringer 22
Morais Leitao 19

Mills & Reeve 22 NautaDutilh 19
L ittle r Mendelson 21 Vieira de Almeida 19

Programas digitales

EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES

Puntos Puntos
Ashurst 25 Addleshaw Goddard 19

Linklaters 22 Burgess Mee 19

Macfarnales 21 Deloitte Legal 18

Shoosmiths 20

Variedad de profesionales
La oficina española de Deloitte Legal ha sido reconocida en la 
categoría de ‘Estrategias de innovación’ gracias al desarrollo de 
un equipo disruptivo que usa el ‘design thinking’ para crear 
soluciones legales basadas en la tecnología. El bufete ha 
diseñado, además, una oficina virtual para clientes y 
empleados y un programa digital que forma a los abogados en 
el uso de herramientas digitales.

Un equipo formado por profesionales con distintas 
especializaciones que usa los datos para conseguir un sistema 
más eficiente y  mejorado que ayuda al Banco de España a 
gestionar las reclamaciones es la iniciativa que le ha valido a la 
oficina española de Deloitte Legal para conseguir entrar como 
despacho destacado en la categoría de ‘Equipos 
multidisciplinares’.
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Á. Zarzalejos. Madrid 
Los consejeros delegados se 
muestran pesimistas sobre el 
futuro en los próximos meses. 
En concreto, el 96% prevé 
que se produzca una recesión 
económica en los próximos 
doce meses, aunque un 64% 
cree que será “suave y de bre-
ve duración”, entre 3 y 6 me-
ses, y el 86% asegura que ha 
diseñado planes para afron-
tarla, según el informe KPMG 

CEO Outlook 2022. En la en-
cuesta han participado 1.325 
consejeros delegados de todo 
el mundo pertenecientes a 
empresas con una facturación 
superior a 500 millones de 
dólares, 50 de ellos españoles. 

En el caso de los ejecutivos 
nacionales, el 86% considera 
que una nueva recesión “difi-
cultaría la recuperación tras 
la pandemia” y el 22% calcula 
que sus ingresos se verían re-
ducidos en un 10% en un es-
cenario así. 

Este pesimismo también 
alcanza a las contrataciones: 
el 52% de los encuestados ha 
congelado los planes para su-
mar nuevos profesionales, el 
48% admite que valora redu-
cir la plantilla y un 38% prevé 
hacerlo en los próximos me-
ses. 

Pese a todo, las previsiones 
a medio plazo son más opti-
mistas, y la práctica totalidad 
de los CEO españoles encues-
tados confían en el crecimien-
to de la economía nacional y 
sus compañías en los próxi-
mos tres años. También pre-
vén en su mayoría aumentar 
las contrataciones durante 
ese periodo. 

Juanjo Cano, presidente de 
KPMG en España, señala que 
“los CEO españoles muestran 
una actitud cauta sobre la 

Los CEO españoles prevén 
una “breve” recesión y 
congelan contrataciones

El 48% de los 
consejeros 
delegados valora 
reducir la plantilla en 
los próximos meses

LOS DIRECTIVOS ESPAÑOLES, LOS MÁS PESIMISTAS
En porcentaje.

Fuente: KPMG CEO Outlook 2022

España

Anticipa que habrá una recesión
en los próximos 12 meses

Prevé que la recesión sería
suave y corta

Ha congelado o prevé congelar en los
próximos 6 meses las contrataciones

Ha valorado o prevé valorar en los
próximos 6 meses reducir de plantilla

Global

96

86

64

58

86

75

86

80

El 30% de los 
ejecutivos admite 
que su empresa no 
está preparada para 
un ciberataque

evolución de la economía en 
los próximos meses y están 
adoptando con agilidad medi-
das que protejan sus organi-
zaciones en un entorno in-
cierto y volátil como el actual. 
Al mismo tiempo confían en 
la buena evolución económi-
ca a medio plazo, por lo que 
orientan agendas corporati-
vas a continuar avanzando en 
la transformación de sus or-
ganizaciones en los próximos 
años, poniendo especial foco 
en la transformación digital y 
la propuesta de valor al em-
pleado”. 

Medidas 
Para afrontar esta situación, el 
70% de los CEO encuestados 
asegura que ha “redefinido” 
su política de precios ante el 
incremento de los costes, el 
58% ha optado por tomar me-
didas para aumentar la pro-
ductividad y un 54% ha relo-
calizado operaciones, inclu-
yendo la diversificación de la 
cadena de suministro. El 20% 
de los encuestados la mencio-
na como su principal preocu-
pación. 

La futura recesión también 
ha llevado al 54% de los pri-
meros ejecutivos nacionales a 

actualizar sus estrategias de 
digitalización. En este ámbito 
cobra especial relevancia la 
ciberseguridad, otra preocu-
pación creciente para los di-
rectivos: dos de cada tres CEO 
españoles (68%) afirma que 
en su organización existe una 
mayor preocupación por un 
posible ciberataque y el 30% 
admite que no ve a su empre-
sa preparada para afrontarlo. 

La encuesta también pone 
el foco en el impacto que pue-
de tener este nuevo escenario 
en la gestión del talento. En 
este sentido, el 76% de los 
CEO españoles se muestra 
“preocupado por el impacto 
del entorno inflacionista y del 
aumento del coste de vida en 
la fidelización del talento”. 

Por último, el estudio ela-
borado por KPMG pone el fo-
co en la creciente relevancia 
que está adquiriendo la inver-
sión con criterios medioam-
bientales, sociales y de gober-
nanza (ESG, por sus siglas en 
inglés). 

Un 52% de los CEO espa-
ñoles afirma que los progra-
mas ESG contribuyen a mejo-
rar los resultados financieros 
de la compañía y el 76% admi-
te que ha aumentado la de-
manda de información y 
transparencia por parte de los 
grupos de interés sobre este 
tema. 

Los primeros ejecutivos 
también están reevaluando 
sus estrategias en el ámbito 
ESG, igual que lo están ha-
ciendo en otras áreas corpo-
rativas: un 48% de los CEO 
españoles ha paralizado o re-
considerado sus planes en es-
ta materia y un 46% prevé ha-
cerlo en los próximos meses. 
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ronda de forma preventiva an-
tes de que fuese más tarde”, re-
conoce Jordi Romero, conseje-
ro delegado de la empresa. “Los 
fondos han subido el listón, ya 
no solo tienen en cuenta el cre-
cimiento sino que miran mu-
cho más las métricas de nego-
cio y que la compañía esté si-
guiendo un camino sano hacia 
la rentabilidad”, explica el em-
prendedor. 

Factorial ya había cerrado 
una ronda de 66 millones en 
2021 y tenía caja suficiente para 
seguir operando sin problemas. 
Sin embargo, la firma decidió 
sacudirse de encima la incerti-
dumbre del mercado y seguir 
adelante con la nueva ronda. 

Luca Eisenstecken, socio de 
Atomico, se unirá al consejo de 
Factorial, integrado actualmen-

te por los tres fundadores y los repre-
sentantes de CRV, Reid Christian, y 
Creandum, Peter Specht. 

Con los fondos levantados, Facto-
rial prevé mejorar su software y for-
talecer su posición en los nueve mer-
cados donde está presente: España, 
Reino Unido, EEUU, Alemania, Ita-
lia, Portugal, Francia, México y Bra-

Factorial se convierte en unicornio
La compañía de gestión de recursos humanos levanta una ronda de 123 millones de euros liderada por la firma  
de inversión Atomico. Ha contado también con la participación de GIC, Tiger Global, CRV, K-Fund y Creandum.

Eric Galián. Barcelona 

Después de un comienzo de la se-
gunda mitad del año muy plana en 
cuanto a operaciones de financia-
ción de start up por la incertidumbre 
del mercado, vuelven las megarron-
das. La empresa de software de re-
cursos humanos Factorial, con sede 
en Barcelona, ha anunciado el cierre 
de una ronda de serie C de 120 millo-
nes de dólares (123 millones de eu-
ros). 

Se trata de una de las operaciones 
más importantes en lo que va de año, 
junto a las de Paack (200 millones), 
Fever (200 millones), Typeform (123 
millones) y TravelPerk (100 millo-
nes), aunque todas estas se cerraron 
en el primer trimestre. 

La ronda ha sido liderada por la 
firma de inversión Atomico y ha 
contado con la participación de GIC 
y de los accionistas Tiger Global, 
CRV, K-Fund y Creandum, que ha-
bían entrado en anteriores amplia-
ciones de capital. Con esta transac-
ción, Factorial ha alcanzado una va-
loración postmoney de 1.000 millo-
nes de dólares, lo que la convierte en 
un nuevo unicornio español. Un hito 
que no debe sorprender, puesto que 
la compañía fundada en 2016 por 

sil. También planea, en EEUU, tras-
ladar sus equipos en Utah a Miami, 
donde considera que puede haber 
más potenciales clientes. La empre-
sa cuenta actualmente con 800 em-
pleados y oficinas en España, Brasil y 
México. 

Mercado de alto crecimiento 
La compañía se encuentra en uno de 
los mercados de más alto crecimien-
to desde la pandemia. “Ha habido un 
cambio significativo, un despertar. 
Lo que antes se veía como opcional, 
ahora es una necesidad”, dice Rome-
ro. La firma da servicio a unas 7.000 
pymes, la mayor parte tradicionales, 
que buscan digitalizar sus recursos 
humanos. Muchas pequeñas y me-
dianas empresas carecen de este de-
partamento hasta etapas más avan-
zadas, lo que les ha acabado pasando 
factura por el aumento del trabajo 
híbrido, la escasez de personal o la 
necesidad de retener el talento. 

Por otro lado, este segmento sigue 
bastante desatendido en cuestión de 
software de recursos humanos con 
respecto a las grandes empresas. So-
lo el 30% utilizó herramientas de es-
te tipo en 2021 para contratar a pro-
fesionales.

Bernat Farrero y Jordi Romero, cofundadores de Factorial.

LAS RONDAS DE LA SEMANA

Jordi Romero, Bernat Farrero y Pau 
Ramon estaba en todas las quinielas 
para entrar en el selecto club de em-
presas emergentes más valoradas, 
con Cabify o Jobandtalent a la cabe-
za. 

En la lista de candidatas a unicor-
nio elaborada por el inversor Carlos 
Blanco en este diario, la tecnológica 

figuraba en primera posición (ver 
EXPANSIÓN del 25 de enero). 

El pasado mayo, el consejo de Fac-
torial se reunió para analizar el fre-
nazo de la actividad inversora en 
start up. “Vimos que estaba cayendo 
mucho el volumen de las operacio-
nes, así que decidimos iniciar la cap-
tación de fondos para una nueva 

«-- Volver al índice
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LA NUEVA ESTACIÓN REMODELACIÓN DEL EDIFICIO HISTÓRICO 

Las obras de la urbanización han concluido pero se sigue trabajando dentro de la antigua estación para convertirla en hotel. JAVIER NAVARRO

Los trabajos del hotel se aceleran 
para inaugurarlo en diciembre

REPORTAJE

La UTE Acciona-Avintia 
dispone de 140 emplea-
dos para acabar en no-
viembre la reforma de la 
estación y que Barceló 
puedan acondicionar las 
104 habitaciones

L
as obras del futuro Hotel 
Royal Hideaway, del Gru-
po Barceló, situado en el 

edificio histórico de la estación 
internacional de Canfranc, se han 
agilizado en las últimas semanas, 
de manera que la UTE formada 
por las empresas Acciona-Avin-
tia ha movilizado a 140 trabajado-
res para poder inaugurarlo a lo 
largo del mes de diciembre, cum-
pliendo el calendario inicial.  

Varias fuentes consultadas por 
este periódico señalaron que el 
empeño de la Unión Temporal de 
Empresas es poder concluir sus 
trabajos «a finales de noviem-
bre» en el interior del edificio, 
que fue declarado Bien de Inte-
rés Cultural en 2002, para que sea 

entregado al Grupo Barceló y a la 
empresa Canfranc Estación 2018.  

De esta manera, los responsa-
bles de la gestión del Hotel Royal 
Hideaway podrían emprender en 
un mes la adecuación de las 104 
habitaciones, «una tarea hercú-
lea», según algunas fuentes, y lle-
gar a tiempo para inaugurar bue-
na parte del edificio a mediados 
de diciembre, en el inicio de la 
campaña de esquí.  

Selección de los empleados 

Está previsto que el Gobierno de 
Aragón, las empresas de la UTE 
y el Grupo Barceló mantengan un 
encuentro a finales de octubre 
para confirmar la planificación 
de la apertura del futuro hotel, 

Una de las imágenes de la recreación de una estancia. Así será la recepción del hotel. GRUPO BARCELÓ La reforma incluye una piscina cubierta. 

que además supondrá la contra-
tación de unos 150 trabajadores.  

El proceso de selección de los 
empleados ya ha empezado, lo 
que demuestra que se quiere 
abrir cuanto antes. En la página 
web del Grupo Barceló se ofertan 
para el Royal Hideaway de Can-
franc los puestos de responsable 
de Recursos Humanos, gober-
nante, recepcionista, botones, ca-
marero, jefe de servicios técni-
cos, cocinero, jefe de compras y 
‘guest experience manager’ (en-
cargado de controlar el nivel de 
satisfacción de los clientes, entre 
otras tareas).  

Aunque el pasado verano algu-
nas fuentes señalaron que hubo 
el riesgo de no llegar a tiempo pa-

ra las próximas Navidades por-
que había problemas con la falta 
de suministros y afectaba a la pla-
nificación, la movilización de las 
empresas Acciona-Avintia en las 
últimas semanas, al «duplicar la 
plantilla», apunta a que se cum-
plirán los planes iniciales. 

Suites en las torres 
Las dos torres del edificio histó-
rico (una en el sur y otra en el 
norte) albergarán las cuatro sui-
tes. Cada una se extenderá por las 
dos plantas, a modo de dúplex, y 
serán las más cotizadas. En cuan-
to al reparto de las otras cien ha-
bitaciones, habrá 25 en la zona 
norte y otras 25 en la zona sur, en 
la primera y la segunda planta. 

El Grupo Barceló ya tiene dise-
ñadas las habitaciones. La recrea-
ción de cómo quedarán las estan-
cias se pudo ver con motivo de la 
presentación del hotel en la feria 
de turismo Fitur en Madrid el pa-
sado mes de enero. La decoración 
está inspirada en los felices años 
20, en la época de la inauguración 
del edificio. Está en estudio si lle-
varán nombres de personajes re-
lacionados con Canfranc duran-
te la época de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando fue el único mu-
nicipio español ocupado por los 
nazis, entre 1942 y 1944. 

Las tropas alemanas se instala-
ron en la localidad aragonesa pa-
ra facilitar el envío del oro y obras 
de arte desde su país hacia Espa-
ña y Portugal, en pago por el wol-
framio que sacaban de las minas 
de la Península Ibérica con el que 
blindaron los tanques.  

En la planta baja del edificio fe-
rroviario está previsto que se ins-
tale un spa con piscina climatiza-
da y una sala de lectura. Esto se-
rá en la zona norte, mientras que 
en la sur se situarán la cocina, el 
bar y el restaurante. El histórico 
vestíbulo estará abierto a todos 
los visitantes de Canfranc ya que 
albergará la recepción del hotel.  

Otra de las apuestas fuertes es 
la gastronomía con matices fran-
co-aragoneses. El objetivo es lle-
gar a conseguir una estrella Mi-
chelin para posicionar a Canfranc 
de cara al turismo internacional.  

Las tareas de la decoración y el 
mobiliario están más adelantadas 
en la planta baja, según las fuen-
tes consultadas. Más laborioso 
resultará equipar las 104 habita-
ciones de este hotel de lujo de 
cinco estrellas. 

RAMÓN J. CAMPO
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Castro: «Dimito porque discrepo de la 
gestión política de la empresa del 112»
El gerente de GSC tacha de «irresponsable» que la sociedad tenga los mismos 
medios de hace 20 años y lamenta que no se haya hecho caso de sus peticiones

El cisma interno abierto en la em-
presa pública Gestión de Servicios 
para la Salud y Seguridad en Cana-
rias (GSC) culmina esta semana 
con la salida definitiva del director 
gerente, Elías Castro, que presen-
tó su dimisión en abril y se ha 
mantenido de forma interina has-
ta ahora. Castro se va cansado de 
«predicar en el desierto» en la de-
fensa de una reorganización de la 
empresa y de la necesidad de do-
tarla de una planificación estraté-
gica de futuro de la que carece. «Es 
irresponsable que la empresa que 
gestiona el 112 y las emergencias 
tenga el mismo dimensionamien-
to de recursos de hace más de 20 
años. No me voy porque me vaya a 
jubilar como dicen por ahí, ni por-
que quiera dejar en la estacada al 
Gobierno, me voy por claras dis-
crepancias con los consejeros de 
Administraciones Públicas y Sani-
dad y con el propio presidente del 
Gobierno», afirma Castro.  

El que ha sido director gerente 
de la empresa del 112 durante po-
co más de dos años –de marzo de 
2020 a abril de 2022– desvela una 
gestión política caótica en este pe-
riodo, sin coordinación interna, 
sin directrices claras y con una im-
provisación continua que se ha 
solventado gracias a la profesiona-
lidad y buen hacer de los trabaja-
dores de la sociedad mercantil, 
subraya. Castro entró en GSC 
cuando era consejera de Sanidad 
Teresa Cruz, que fue destituida 
unos días después. A partir de ahí 
el consejo de administración de la 
empresa entró en una etapa de in-
terinidad y de inacción que se pro-
longó casi dos años, ya que pese a 
que el nuevo equipo de Sanidad 
entró en junio de 2020, no fue 
hasta febrero de 2022 cuando se 
reorganizó definitivamente el 
consejo. 

Pese a estar las dos consejerías 
–Seguridad y Sanidad– bajo la di-
rección del mismo partido, el 
PSOE, «durante este tiempo ha 
existido una constante pugna en-
tre las dos partes para ver cómo 
configuraban el consejo». Durante 
este largo periodo Castro despa-
chaba directamente con el presi-
dente del consejo, Julio Pérez, pe-
ro sin que emanara del órgano de 
dirección de la empresa directri-
ces sobre la gestión de la misma. 
Este vacío motivó que Elías Castro 
intentara hablar en varias ocasio-
nes con el propio presidente del 
Gobierno, Ángel Víctor Torres, al-
go que ha sido imposible. 

En este sentido, Castro lamenta 
que «no es de recibo que el presi-
dente, que tanta celebridad ha  
conseguido  como consecuencia 
de situaciones de emergencia du-
rante su mandato, no haya tenido 
ni un minuto de tiempo para inte-

resarse por la marcha  y los proble-
mas de la empresa  encargada pre-
cisamente de la primera respuesta 
a las urgencias y emergencias». 

Recorte de poderes 

La gota que llenó la paciencia de 
Castro fue la designación por el 
nuevo consejo de un comité eje-
cutivo formado por cuatro perso-
nas en representación de Sanidad 
(Conrado Domínguez), Adminis-
traciones Públicas (Gustavo Ar-
mas y Alicia Álvarez) y Hacienda 
(José Julián Isturitz). La primera 
decisión del mismo fue «recortar 
los poderes del gerente», lo que 
dejó las «manos semiatadas» a 
Castro y provocó su decisión de 
dimitir al verse sin margen de ma-
niobra para gestionar y ante los oí-
dos sordos a sus reiteradas peti-
ciones para mejorar y modernizar 
la gestión de la empresa. Castro 
también denuncia la intención de 
algunos de los miembros de este 
comité ejecutivo de introducir 
nuevas actividades que no son 
propias de la actividad de la socie-
dad, una situación a la que se ha 
enfrentado negándose a aplicarla. 

En sus dos años al frente del día 
a día de la empresa GSC, Elías Cas-
tro ha demandado del Gobierno  
una mayor profesionalización de 
la gestión con la designación de 
directores o responsables de re-
cursos humanos, medios tecnoló-
gicos y logística y transporte, todo 
en vano. Para Castro es imprescin-
dible que una empresa que es «vi-
tal» para el presente y futuro de 
Canarias cuente con profesionales 
«bien formados y con carrera pro-
fesional»; que cuente con unos 
medios tecnológicos punteros pa-
ra dar un servicio más eficaz y ágil 
ya que actualmente los medios de 

los que se dispone son «obsole-
tos» y no están preparados para 
los retos actuales y futuros de res-
puesta a las emergencias. Asimis-
mo, el gerente considera necesa-
rio que haya un departamento de-
dicado a la logística para coordinar 
y profesionalizar la gestión del 
transporte sanitario, compuesto 
por ambulancias, aviones y heli-
cópteros. 

«La respuesta que se da desde 
GSC a las más de 750.000 llama-
das al 112 que generan incidencias 
es razonablemente buena y la po-
blación valora de forma positiva lo 
que se hace pero los recursos no 
son los adecuados, la formación 
continuada del personal brilla por 
su ausencia y es necesario dar un 
nuevo impulso a esta actividad», 
añade. Castro explica que GSC co-
menzó como una historia de éxito 
a finales de los años 90 cuando ha-
bían 1,5 millones de habitantes en 
las Islas y unos cinco o seis millo-
nes de turistas. Actualmente, con 
2,2 millones de canarios y más de 
14 millones de turistas, los medios 
son básicamente los mismos: 
«GSC se está quedando fuera de 
onda, los riesgos a medio plazo 
son importantes, se necesita un 
mínimo de planificación y no se 
ha hecho nada en este tiempo, por 
eso me voy», concluye. 

El hasta ahora gerente de la em-
presa del 112 desvela algo también 
alarmante. La gestión de la línea 
telefónica y el personal que se dis-
puso durante el Covid han estado 
sujetos a partidas extrapresupues-
tarias que a última hora se han po-
dido conseguir y que han estado a  
punto de llevar a la sociedad  mer-
cantil a entrar en pérdidas y, por 
consiguiente, en causa de disolu-
ción al ser sociedad anónima.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

R. Acosta

«No me voy 
porque me jubile 
como dicen, lo 
hago por clara 
discrepancia  
con el Gobierno»

«Al presidente lo 
he llamado y no 
ha respondido, 
no le interesa los 
problemas de 
esta empresa»

«El comité 
ejecutivo me 
dejó las manos 
semiatadas y así 
no puedo seguir 
en el cargo»

Elías Castro 
Director gerente de GSC

Las frases

| LP/DLPElías Castro Feliciano en su despacho de la empresa pública GSC.

«Las urgencias y 
las emergencias 
están fuera de 
onda, los riesgos 
a medio plazo 
son importantes»
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"Tendría que dimitir si no hubiera hecho nada, pero lo hice", se
defiende Olmo Ron
«Emulsa necesita cambiar su gestión de personal y no confiamos en que este gerente pueda
abordar esa labor». Así justificó el presidente de la Empresa Municipal de servicios de Medio
Ambiente (Emulsa), el concejal socialista Olmo Ron, que vuelva a proponerle al consejo de
administración que vote el cese de Alfonso Baragaño.
R. Valle  •  original

«Emulsa necesita cambiar su gestión de personal y no confiamos en que este gerente pueda
abordar esa labor». Así justificó el presidente de la Empresa Municipal de servicios de Medio
Ambiente (Emulsa), el concejal socialista Olmo Ron, que vuelva a proponerle al consejo de
administración que vote el cese de Alfonso Baragaño. Algo que ya se frenó hace unos días y
que ha dado lugar a toda una batalla política. Todo enmarcado en la convulsión que vive la
empresa tras conocerse un informe que evidenciaba, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, un
supuesto caso de acoso sexual reiterado en el tiempo de un capataz a trabajadoras, la mayor
parte eventuales cuyo mantenimiento del puesto dependía de las valoraciones de ese mando.
El capataz ya ha sido despedido y hay un expediente sancionador para un encargado, que
siendo conocedor de los hechos no los comunicó.
Que el actual gerente empleado de la empresa desde hace más de una década y que accedió
al puesto tras la jubilación de Pilar Vázquez no tiene que seguir es una de las cosas que Ron
tiene claras. La otra es que no va a dimitir como se le sugiere desde la oposición municipal
considerándolo el máximo responsable de cualquier problema en la empresa. «Debería dimitir
si al conocerlo no hubiera actuado, pero no hubo inacción; en el momento en que fui
informado tomé medidas», declaró Ron, que aseguró tener la confianza del gobierno local y de
la ejecutiva de su partido. El edil deja claro su papel: «Yo no puedo estar en el día a día de
la empresa para eso se designa un director gerente. Para que resuelva los problemas de ese
día a día y traslade a la presidencia los de mayor enjundia»
«No puedo estar en el día a día de la empresa, para eso hay un director», expone el presidente
Para Ron, que la oposición le culpe, es la consecuencia de «no tener más argumentos ante
su metedura de pata», en referencia a que Ciudadanos, Podemos, Vox. PP, la Federación
Vecinal y Comisiones Obreras no hubieran apoyado el cese del gerente y convocado un
consejo alternativo, que no ha llegado a materializarse. El consejo que si se celebrará es el
convocado desde la presidencia de Olmo Ron para la semana que viene con, nuevamente,
votar el cese del gerente. Aunque hay movimientos de la otra parte para, por lo menos,
cambiar el orden del día del encuentro. O, de no conseguirlo, generar algún tipo de boicot. La
petición de esta parte del consejo es que la depuración de responsabilidades no se quede en
el gerente. Sin excluir a Ron.
El presidente de la entidad les sugirió ayer a todos estos colectivos que contactaran con sus
representantes en el Consejo de Mujeres de Gijón  porque allí «tuvieron muy claro que las
actuaciones decididas por el gobierno estaban encaminadas a abordar la solución que
necesita la empresa»
El asunto está en manos de Inspección de Trabajo  y la Fiscalía al tiempo que el
Ayuntamiento, Emulsa y el Instituto Asturianos de Prevención de Riesgos Laborales han
iniciado investigaciones para determinar la razón de que no se hubieran aplicado los
protocolos antiacoso. «Queremos ver dónde estuvo el fallo porque es evidente que algo ha
fallado cuando esas prácticas fueron durante mucho tiempo y no se activó el protocolo bien
porque no se denunció (no hay ninguna denuncia de acoso sexual); bien porque no se detectó
a tiempo», concretó Ron. A partir de los resultados de todos estos informes el gobierne quiere
cambiar la gestión interna de Emulsa para que algo así no vuelva a pasar. Un trabajo que no
consideran que pueda hacer Baragaño, que es trabajador de Emulsa desde casi dos décadas.
Al margen de cuitas políticas, Ron volvió a animar a los trabajadores a denunciar casos de
acoso «las víctimas son nuestra prioridad», dijo y pidió a los gijoneses que se sientan

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Nueva España

 Prensa Digital

 225 152

 19 040 425

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 21/10/2022

 España

 10 146 EUR (9,928 USD)

 3313 EUR (3242 USD) 

https://www.lne.es/gijon/2022/10/21/tendria-dimitir-hubiera-hecho-hice-77516230.html

«-- Volver al índice

https://www.lne.es/gijon/2022/10/21/tendria-dimitir-hubiera-hecho-hice-77516230.html
https://www.lne.es/tags/politica/
https://www.lne.es/tags/gijon/
https://www.lne.es/tags/ofertas-de-empleo/


orgullosos de Emulsa, como se siente él. «Que en una familia haya un presunto delincuente
no convierte al resto de la familia en delincuentes. O a una comunidad de vecino por un
vecino», evidencio. Entre el personal de Emulsa, unas 700 personas, hay gran desánimo e
incluso algunos han sido increpados en la calle. Hay que recordar que el caso de acoso
sexual coincidió en el tiempo con el conocimiento de un proceso judicial contra otro empleado
por pedofilia.
Gijón recicla «por ellas» en la lucha contra el cáncer de mama
Gijón es una de las 170 ciudades españolas unidas en el proyecto «Recicla vidrio por ellas»
con el que Ecovidrio recauda dinero para que la Fundación Sandra Ibarra siga financiado
proyectos de investigación sobre el cáncer de mamá. Dos contenedores con el diseño de
Agatha Ruiz de la Prada están desde ayer en la plaza del Seis de Agosto. En la imagen,
Olmo Ron, de Emulsa, y Germán Fernández, de Ecovidrio.
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La Universidad de Almería visita Tecnova para avanzar en su
alianza de colaboración - UALNEWS
Gabinete de Comunicacion  •  original

 El rector y el
vicerrector de Postgrado, Empleabilidad y Relaciones con Empresas e Instituciones agradecen in situ la
aportación de este centro tecnológico a la formación en prácticas de los estudiantes de la Universidad de
Almería y el trabajo conjunto en proyectos de investigación.

"Las relaciones entre ambas entidades están consolidadas, pero se pueden ampliar y fortalecer
en algunos ámbitos", y así se ha expresado por Carmelo Rodríguez y Juan García a los
directivos de Tecnova, José Luis Estrella, su presidente, y María del Carmen Galera, su
directora general. Ha sido en las propias instalaciones del centro tecnológico durante una
visita realizada por el rector y el vicerrector de Postgrado, Empleabilidad y Relaciones con
Empresas e Instituciones, y no se ha quedado tan solo en una declaración de intenciones,
sino que ha ido acompañada de una propuesta concreta de actuación. De hecho, todo lo que
se ha caminado de la mano, con 145 interacciones en cinco años y un "nivel de madurez
óptimo en relación con la UAL", invita a dar un salto desde una colaboración muy consolidada
hacia un nivel superior.
Así, la citada propuesta de actuación contiene el explorar " la firma de una Cátedra de
patrocinio", un modelo de grandes resultados para la Universidad de Almería y las entidades
que ya la tienen en funcionamiento, más un aumento de la colaboración de I+D+i "para poder
llegar a más entidades, fundamentalmente vinculadas al mundo agrícola". No ha quedado
fuera del la propuesta comentada entre ambas entidades "Gestión del Talento - Itinerarios
Formativos", dado que "Tecnova cuenta con un gran número de prácticas". En cuanto a otras
colaboraciones, se contemplan el Programa Experiencias Profesionales y la colaboración en la
difusión y fomento de una mayor presencia de las mujeres en este ámbito de las STEM, y de
la que Tecnova es un buen ejemplo.
Los estudiantes de diez grados y ocho másteres impartidos por la UAL han disfrutado en este
tiempo de casi un centenar de prácticas curriculares y casi medio centenar extracurriculares.
En cuanto a contratos de investigación, han sido tres por un montante global de 121.000
euros, dirigidos a introducir nuevas tecnologías en los servicios energéticos de los
invernaderos, realizar ensayos de entomología agrícola y asesorar para el desarrollo de una
metodología de modelado de las variables climáticas en el interior de invernaderos. En
relación a proyectos de investigación, han sido cuatro hasta el momento, con un valor de casi
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250 mil euros, que se han destinado a rendimiento exportador y sostenibilidad, monitorización
con sensores, gestión ambiental de la cadena y, último cronológicamente, internacionalización
económica y sostenibilidad, entre julio de 2019 y junio de este mismo año 2022.
Cabe recordar que el Centro Tecnológico Tecnova, que recibió en 2021 el Premio Ícaro,
sustentado en los casi 150 estudiantes a los que ha dado cabida, se dedica a promover la
innovación aplicada y el desarrollo tecnológico para mejorar la competitividad y rentabilidad de
las empresas del sector agroindustrial. Actualmente trabaja con 289 empresas, nacionales e
internacionales, que apuestan por procesos de cambio e innovación, y lo hacen con
responsabilidad, flexibilidad y confidencialidad. Además, como clúster europeo que aglutina a
las principales empresas del sector, trabaja en red para ayudarlas a posicionarse en los
principales mercados internacionales, realizando transferencia de conocimiento y tecnología,
fomentando la I+D y buscándoles líneas de financiación que lo hagan posible.
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Ayanet RRHH impulsa su expansión nacional con nuevas sedes
La consultora de recursos humanos amplía sus servicios y crece en empleo Prevé cerrar el
año con una facturación de un millón de euros En 2023, celebrará su 25 aniversario
original

Sede de Ayanet en Zaragoza.

La empresa abrió su primera delegación fuera de la comunidad aragonesa en el año 2020 en
Sevilla, contando ahora en la actualidad con seis centros distribuidos por el territorio nacional.
A Zaragoza, ciudad que alberga la sede central, y Sevilla, se han unido otras localidades de
Andalucía como Granada y Málaga, aparte de expandirse también en Valencia, Madrid y
Bilbao. La consultora de recursos humanos tiene presencia física y con equipos propios tanto
en Aragón como en Sevilla, mientras que en el resto de localidades se cuenta con un centro
de negocios para las reuniones presenciales, cuando son precisas, además de soporte online
del equipo, apuntan fuentes de la empresa a elEconomista.es

No obstante, aunque en zonas como Madrid, Valencia o Bilbao, Ayanet RRHH está apostando
por la modalidad digital, no se descarta tener equipos propios en la zona. "Esperemos que
pueda ser en este 2023", fecha en la que precisamente la empresa celebrará su 25
aniversario. "Nuestro servicio principal, el servicio de personal y headhunting, se realiza o se
puede realizar casi de forma íntegra de manera online, pero es cierto que conocer la zona, el
mercado local en el que te implantas, es muy importante y estamos en ello", añaden las
mismas fuentes.
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La elección de estas ciudades no es casual. Ayanet RRHH eligió estas zonas tras un análisis
de mercados locales, datos demográficos y empleo, tanto histórico como previsiones a futuro
de crecimiento. En el caso de Andalucía, por ejemplo, es una zona que "está en plena
profesionalización, en algunas ciudades, y en pleno crecimiento". Por su parte, Madrid es una
ventana de oportunidad para algunos de los servicios nuevos de la empresa, aparte de haber
estado trabajando ya de la mano de clientes de Aragón con sedes en la capital madrileña.
Una situación similar se produce en Bilbao, mientras que Valencia y toda la costa este están
en pleno crecimiento.
Estas líneas de trabajo se engloban dentro del plan estratégico  en el que la empresa apostó
por crecer ampliando zonas a nivel geográfico, aunque también se está creciendo en nuevos
servicios. "Desde hace unos años, nos hemos profesionalizado, nos hemos ayudado de
tecnología y el equipo se ha formado y ha crecido. Creemos que estamos preparados para
competir con los players nacionales e, incluso, internacionales y sin perder nuestra esencia, la
cercanía y el trato personalizado a los clientes. Nos estamos dando cuenta de que lo que
marca la diferencia a nivel nacional es lo mismo que lo que la marca a nivel local, que el
cliente sea el centro, y que hagamos el servicio que hagamos para ellos, lo hagamos como si
lo hiciésemos para nosotros mismos".
El crecimiento territorial de Ayanet RRHH ha ido acompañado de un aumento de plantilla. En
cinco años, la consultora ha pasado de  cinco a 15 empleados y la previsión es seguir
creciendo en 2023 de la mano de la diversificación en servicios. "Queremos ser prudentes, ya
que nuestro negocio principal, depende mucho de cómo evoluciona el empleo y el crecimiento
de las ciudades, y los datos no son muy halagüeños de cara al futuro. No obstante, nosotros
seguiremos con nuestro planteamiento de expansión y, si acompaña el mercado, esperemos
que en 2023 podamos ser mínimo dos personas más".

Más servicios
Ayanet RRHH también está trabajando en aportar más servicios a un target de empresas en el
que, hasta el momento, no ha estado muy presente como es el caso de las grandes
compañías o multinacionales. En este sentido, se ha venido impulsando la línea RPO
(Recruitment Process Outsourcing) o externalización del proceso de reclutamiento completo. En
la actualidad, ya se trabaja en el servicio RPO también para selección para becas y nuevos
graduados con más de diez empresas, la mayoría en Madrid.
Además, la consultora ha establecido un partenariado con Factorial, software de recursos
humanos, que ayuda en la gestión de personas de forma fácil, intuitiva y económica. Una
diversificación que se ha producido ante la necesidad observada en muchas empresas, ya que
este software aumenta la satisfacción del empleado y trabaja la marca empleador de forma
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divertida. El objetivo para este año es poder ser, además, implantadores y formadores, aparte
de dar soporte en determinados clientes y zonas.
A estos servicios se añadirá uno nuevo, aún en fase de desarrollo, que se basará en un
programa de bienestar  para que la pequeña y mediana empresa se lo ofrezca a sus
trabajadores. Todos ellos se suman a los servicios que ha venido prestando la consultora
desde su origen y a TUUP, la plataforma creada en 2020 para acompañar a profesionales y
empresas a lo largo de su trayectoria profesional y que mide y desarrolla más de 50
habilidades blandas.
Con estas líneas de trabajo, la previsión de Ayanet RRHH es alcanzar una facturación de un
millón de euros  este año. "Estamos en pleno trabajo del plan de 2023 y nuestra evolución y
previsión de facturación, irá de la mano con nuestra previsión de crecimiento en los nuevos
servicios y en las nuevas zonas por las que estamos apostando".
Ayanet RRHH ha realizado más de 35.000 entrevistas personales, la gestión personal de más
de 1.000 clientes y una cuenta con una base de más de 85.000 perfiles. Entre los servicios
más demandados destacan los de selección y headhunting de todo tipo de perfiles
cualificados, la formación en liderazgo y management y, en consultoría, los servicios
relacionados con la organización, puestos, definición de áreas de responsabilidad, planes de
carrera y retención de empleados, entre otros.
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¿Qué lastra la salud metal de los trabajadores españoles?
La crisis económica, la guerra y factores como la carga de tareas y malas expectativas
lastran el bienestar de uno de cada tres empleados según un estudio de Adecco. Uno de
cada tres trabajadores en España siente que su salud mental ha empeorado en el último año.
Así lo pone de manifiesto el segundo Observatorio Adecco sobre Bienestar emocional y
factores psicosociales.
original

La crisis económica, la guerra y factores como la carga de tareas y malas
expectativas lastran el bienestar de uno de cada tres empleados según unestudio de Adecco

Uno de cada tres trabajadores en España siente que su salud mental ha empeorado en el
último año. Así lo pone de manifiesto el segundo Observatorio Adecco sobre Bienestar
emocional y factores psicosociales. Unos datos que no están lejos de lo que constatan las
propias empresas, ya que el 25% de ellas afirma que una cuarta parte de sus trabajadores se
han visto afectados por trastornos psicológicos como ansiedad, depresión o estrés
postraumático en este mismo periodo. Es más, el 12% de las empresas aumenta esta cifra a
más de la mitad de sus empleados.
Según este informe, la crisis económica y otros factores externos a las compañías están detrás
del aumento de estas cifras del bienestar emocional de los empleados. Así al menos lo
señalan el 59% de las más de 43.000 empresas encuestadas para el estudio.
Ante estos datos, prácticamente 2 de cada 3 empresas cree que tienen más riesgo de padecer
el síndrome del 'trabajador quemado' ('burnout') que el año pasado y 6 de cada 10 considera
que la 'renuncia silenciosa' ('quiet quitting') se ha incrementado en algún grado en el último
año. Tanto es así que más de la mitad de las empresas consideran que se trata ya de un
asunto que afecta a las personas trabajadoras, especialmente a los más jóvenes para el 32%
de las compañías.
Teniendo en cuenta que el 64% de las organizaciones cree que, pese a la situación de
incertidumbre geopolítica y económica actual, las causas del estrés de sus empleados suelen
estar vinculados a la carga mental por las tareas a desarrollar, no es de extrañar que 6 de
cada 10 considera que detrás del 'quiet quitting' está la falta de consecución de las
expectativas de los trabajadores (condiciones de trabajo, salario, etc.).
En cuanto a las condiciones de flexibilidad muchas veces reclamada por los empleados, 3 de
cada 4 empresas considera que la experiencia del teletrabajo post confinamiento por las
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personas trabajadoras está siendo muy satisfactoria desde el punto de vista de la salud
mental, aunque el 43% considera necesario que se busque un equilibrio legal entre
flexibilidad, control del tiempo de trabajo y desconexión/reconexión.
Pese a estos datos, más de la mitad de las empresas considera que la 'renuncia silenciosa' no
está muy relacionada con la crisis de salud mental post pandémica, mientras que el 32%
considera que sí que lo estaría en algún grado.
Pero lo cierto es que el 90% de las empresas reconoce que después de la pandemia es
necesario reforzar las áreas de psicosociología en la gestión de personas y prácticamente 8 de
cada 10 están convencidas de que la implantación de sistemas de gestión de la salud
psicológica puede ayudar a gestionar de forma más competitiva y sostenible esta materia.
Cabe señalar en este punto que casi la mitad de las organizaciones (46%) considera que el
papel del servicio de prevención de riesgos laborales no está siendo determinante en la
gestión exitosa de la salud mental tras la pandemia. En el otro lado de la balanza se sitúa un
37% de las empresas, que sí considera que es determinante.
En lo que casi todas coinciden (8 de cada 10) es en que las cuestiones de salud psicológica
deberían tener mayor tratamiento en los convenios colectivos y deberían contar con un
tratamiento más colaborativo por parte de la representación de las personas trabajadoras.
Para ello se reclama más soporte por parte de las Administraciones Públicas, tanto para
empresas como para trabajadores. Así lo defiende el 92% de las organizaciones encuestadas
(prácticamente el mismo porcentaje de empresas que creen que la nueva estrategia española
de salud mental debería dar más importancia a las cuestiones de salud laboral y recoger más
medidas de apoyo para empresas y empleados), mientras que el 81% reclama cambios en la
normativa legal para tener un marco de seguridad jurídica para el tratamiento por las
organizaciones de los factores psicosociales.
En este punto, cabe señalar más de la mitad de las empresas (55%) no creen que los
directivos deban liderar la gestión emocional de los equipos. Es más, el 86% reconoce no
estar preparadas culturalmente para que un mando directivo reconozca su vulnerabilidad y
necesidad de apoyo psicoemocional y más de la mitad asegura que estos puestos no reciben
la formación necesaria para tener competencias que les ayudan a gestionar su salud mental.
Sin embargo, el 37% de las compañías creen que los empleados también deben estar más
implicados en su propio cuidado, por lo que esta nueva normativa debería fomentar este
compromiso del lado de las personas y no dejar la responsabilidad sólo a las organizaciones
para el 44% de las organizaciones, entre otras cosas porque la mitad de ellas reconocen que
hay aspectos externos al trabajo (como el consumo de alcohol y drogas, o conflictos en la vida
privada de las personas) pueden afectar negativamente en la salud de sus empleados y, por
tanto, de su organización.
El peligro del acoso
El informe también subraya que las empresas reconocen que el acoso laboral es uno de los
principales riesgos para la salud mental y 7 de cada 10 defienden que haya una mayor
implicación de los representantes de los trabajadores en la gestión de estas crisis.
Reclamando, de nuevo, un marco jurídico que contemple estas situaciones, casi la mitad de
las empresas aseguran que, cuando hay un protocolo de actuación, se mejora la transparencia
y sensibilidad de toda la organización, aunque el 62% de las empresas creen que estos
protocolos no tienen perspectiva de género. De hecho, un 73% de las organizaciones creen
necesario introducir esta visión para mejorar los protocolos de acoso laboral y de acoso sexual
o por razón de sexo.
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El Grupo Popular denuncia que la Concejalía de Recursos
Humanos llega nuevamente tarde para aumentar la plantilla de
Limpieza Viaria y RSU
original

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Orihuela ha denunciado que la Concejalía de
Recursos Humanos ha tardado 20 días en publicar en el BOP la modificación de la plantilla
que fue a aprobada en el último Pleno Ordinario, celebrado el pasado 29 de septiembre. Esta
circunstancia, que a simple vista puede parecer poco importante, conlleva un nuevo retraso
para cubrir vacantes y aumentar la plantilla de Limpieza Viaria y RSU que cuenta con 75
trabajadores menos, desde el 2 de septiembre, por bajas laborales, jubilaciones u otras
razones. El concejal del Grupo Popular, y anterior responsable de Limpieza Viaria y RSU,
Dámaso Aparicio, ha explicado que cumpliendo los trámites legales los trabajadores de la
bolsa no serán llamados, para cubrir las 34 vacantes, hasta mínimo del 12 de noviembre, lo
que demuestra el poco interés que tiene el equipo de gobierno por esta área tan importante.
"A la vista tenemos que el municipio está más sucio que cuando gobernábamos nosotros. Es
cierto que hay menos trabajadores, pero si además se demoran en cubrir vacantes entre
operarios y conductores esto se traduce en dejadez porque sí se han preocupado en publicar
en los primeros días de octubre otros acuerdos adoptados en el mismo Pleno", señalaba el
edil.
A este problema hay que añadir la denuncia que varios trabajadores de RSU han hecho llegar
al Grupo Popular mostrando su preocupación al encontrarse sin vehículos por estar averiados
y pendientes de reparación. "Se da la circunstancia que nuevamente llegan tarde para licitar el
contrato de servicios de reparaciones y mantenimiento de vehículos acreditándose con ello que
están más pendientes de otras cosas que de las importantes", ha añadido Aparicio.
Además, a esta falta de medios y personal, hay que añadir que desde hace aproximadamente
un mes se han recibido contenedores de recogida selectiva, tanto de envases como de papel
y cartón, que siguen estando almacenados en el polígono industrial y en la costa sin ser
destinados a sus puntos finales.

Centro de Trabajo de la Costa
En otro orden de cosas, el edil popular ha anunciado que, después de cinco años de mucho
trabajo del anterior equipo de gobierno del PP, en breve empezarán las obras del Centro de
Trabajo de la Costa. "Ha sido un duro trabajo para conseguir el suelo, después la financiación,
el proyecto... y finalmente, en unos días, comenzará a hacerse realidad. Es muy demandado
por los trabajadores y una vez más el PP resuelve un problema causado en el año 2012 por
aquel gobierno de izquierdas".
El Centro de Trabajo de la Costa se licitó el pasado 23 de abril, días antes de la moción de
censura, por 859.000 euros. "Nos alegra ver cómo, poco a poco, todo el trabajo que dejamos
va saliendo adelante y viendo sus frutos". Finalmente, desde el Grupo Popular quieren dar las
gracias a los trabajadores de Limpieza Viaria y RSU por la paciencia que están teniendo para
que este centro de trabajo tan demandado sea una realidad.
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AGAMED presenta un nuevo Informe de Desarrollo Sostenible
centrado en su compromiso con la comunidad local
original

Agamed ha presentado su Informe de Desarrollo Sostenible (IDS), un documento que recoge
su actividad a lo largo de 2021 a nivel social, ambiental, económico y de gobernanza. Este
año pone su foco en los indicadores alcanzado en el REwater Global Plan, un plan estratégico
de desarrollo sostenible que la compañía lanzó en 2017, efectivo hasta 2021, donde se
recogían a través de indicadores cuantificables e iniciativas específicas, su compromiso en la
contribución activa al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y en
concreto a los objetivos vinculados a la lucha contra el cambio climático, la preservación y
acceso al agua, la autosuficiencia energética, la protección de la biodiversidad y los avances
sociales en equidad y salud.
Así, tras cinco años de trabajo, este informe demuestra que la mayor parte de los objetivos
marcados han sido cumplidos por parte de la compañía. Algunos de estos objetivos, incluso,
se han superado respecto a los marcados.
Entre los hitos alcanzados en este periodo se encuentra la recuperación progresiva de los
consumos de agua, lo que implica una recuperación de la ciudad tras el periodo de pandemia;
el reconocimiento "Igualdad en la empresa" otorgado por el Ministerio de Igualdad, la
celebración de charlas y conferencias sobre medio ambiente, sostenibilidad y ODS; y la firma
de numerosos convenios para apoyar a aquellos colectivos más vulnerables de Torrevieja.
El compromiso social es otra de las líneas de trabajo por la que la compañía gestora del ciclo
integral del agua más ha apostado en los últimos años, así, por ejemplo, en el último año se
han invertido más de 400.000 euros en la comunidad local, a través de 50 patrocinios
realizados en el año 2021 con asociaciones, clubes y entidades de carácter social, cultural y
educativo, que han ayudado al desarrollo socioeconómico de la ciudad. Asimismo, se han
destinado cerca de 383.000 euros a los fondos sociales para ayudar en el pago del recibo del
agua a colectivos vulnerables, y se han financiado más de 776.000 euros para el pago
aplazado de la factura del agua sin intereses.
Entre los principales datos ambientales que se presentan en este documento, destaca que
desde 2017 el 100% de la energía eléctrica consumida procede de fuentes renovables, lo que
ha permitido evitar la emisión de 14.069 t CO2 equivalentes; o la importante apuesta de
AGAMED por la economía circular a través, por ejemplo, de la reutilización del 100% del agua
depurada, o la valorización 100% de los lodos extraídos en los procesos de depuración.
Además, a día de hoy, el 44% de la flota de AGAMED son vehículo ECO (eléctricos e
híbridos).
En materia de clientes, la compañía ha lanzado en el último año el Programa CONTIGO con
el objetivo identificar las barreras digitales, de comprensión, de accesibilidad o económicas, y
ofrecer "soluciones excepcionales para situaciones excepcionales". Este compromiso con todos
los clientes ha ayudado a que AGAMED y el servicio de agua que ofrece sea uno de los
mejores valorados en la ciudad.
En materia de Equidad, además del Distintivo de Igualdad recibido por parte del Ministerio, el
informe destaca que la compañía dispone de un Plan Estratégico de Equidad integrado en
todos nuestros procesos de trabajo, toma de decisiones, políticas de gestión de personas,
comunicación y cultura organizativa. Además, cuenta con el Sello Bequal PLUS que otorga la
Fundación Bequal y con el sistema de la gestión de la conciliación, efr, un modelo de la
Fundación Másfamilia que se ocupa de avanzar y dar respuestas en materia de
responsabilidad y respeto a la conciliación de la vida familiar y laboral.
En el último año, AGAMED ha invertido 2 millones de euros entre fondos de renovación y
nuevas inversiones para mejorar y poner en marcha nuevas infraestructuras que contribuyan a
mejorar la gestión del ciclo integral del agua, con especial foco en la digitalización y en la
mejora continua de las redes de pluviales que permitan seguir mejorando la recogida de estas

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 elperiodic.com

 Prensa Digital

 44 315

 154 206

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 20/10/2022

 España

 3 192 EUR (3,123 USD)

 1476 EUR (1444 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=790277483

«-- Volver al índice

https://www.elperiodic.com/torrevieja/agamed-presenta-nuevo-informe-desarrollo-sostenible-centrado-compromiso-comunidad-local_857203


aguas durante episodios de lluvia intensa.
Asimismo, Agamed se encuentra certificada con la ISO 9001, con el sistema de gestión
ambiental ISO 14001; en gestión de la Seguridad y Salud Laboral en base a la norma ISO
45001:2018; y con la ISO 22000, vinculada al plan de seguridad del agua.
Por otro lado, su política se Seguridad y Salud Laboral le ha llevado a alcanzar la cifra de 0
accidentes con baja laboral, una cifra que se ha mantenido desde el año 2018.
Como cada año, el informe ha sido revisado de forma independiente y se ha tenido en cuenta
lo establecido en la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad de Global
Reporting Initiative (Estándares GRI). El informe completo está disponible para consulta y
descarga a través de la web: www.agamed.es
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El Servicio de Recursos Humanos elabora las bases para
configurar una lista de reserva de Ingenieros/as de Montes
El Servicio de Recursos Humanos elabora las bases para configurar una lista de reserva de
Ingenieros/as de Montes. Nayra Castro destaca que estas listas nos permitirán disponer de
especialistas para atender necesidades de carácter temporal y de emergencia. A través de
esta lista de reserva mediante sistema de oposición buscamos seguir cumpliendo con los
objetivos de dotar a la Corporación de personal cualificado y oportunidades de empleo a
todas aquellas personas con formación para el puesto, añadió la Consejera.
original

El Servicio de Recursos Humanos elabora las bases para configurar una lista de reserva de
Ingenieros/as de Montes
Nayra Castro destaca que estas listas nos permitirán disponer de especialistas para atender
necesidades de carácter temporal y de emergencia.
El Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de La Palma, a propuesta de la Consejería de
Recurso Humanos que dirige Nayra Castro, ha aprobado en sesión ordinaria las bases de la
convocatoria pública para configurar una lista de profesionales de ingeniería de montes que
será complementaria a la vigente y que busca atender necesidades de carácter temporal.
Castro recalca el trabajo que sigue realizando el Área de Recursos Humanos para incrementar
las listas de distintas categorías profesionales de la Corporación insular con el objetivo de dar
respuesta a la ciudadanía y de atender a las necesidades de la Administración en materia de
personal potenciando, además, las oportunidades de empleo en la Isla.
A través de esta lista de reserva mediante sistema de oposición buscamos seguir cumpliendo
con los objetivos de dotar a la Corporación de personal cualificado y oportunidades de empleo
a todas aquellas personas con formación para el puesto, añadió la Consejera.
La convocatoria tiene como objetivo configurar una lista de reserva para atender, de forma
temporal, funciones propias de la plaza de Ingeniero/a de Montes en los supuestos
expresamente justificados de necesidad y urgencia, hasta que finalice la causa que dio lugar a
su contratación.
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La convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia,
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/bopsc2/index.php  y en
https://cabildodelapalma.convoca.online/, plataforma de convocatorias del Cabildo Insular de la
Palma.
#Canarias #LaPalma #IsladeLaPalma #IslasCanarias #IslaBonita #mundolapalma
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