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NOTICIAS DE AEDIPE



ERTE en el estado de alarma: Abdón Pedrajas advierte que
también es fuerza mayor la pérdida de actividad de contratas y
proveedores de empresas con actividad suspendida
original

 
Like 0

El despacho laboralista celebra un webinar para analizar los aspectos prácticos de las medidas laborales
derivadas de la declaración del estado de alarma derivado del Covid-19.
Aborda los supuestos en que las empresas pueden acogerse al procedimiento especial de ERTE con
trámites más reducidos y descargas económicas para trabajadores y empleadores, arrojando luz sobre
extremos como su duración o la plantilla afectada.

El despacho Abdón Pedrajas, firma de referencia en Derecho del Trabajo, ha celebrado un
webinar para analizar los aspectos prácticos de las medidas laborales derivadas de la
declaración del estado de alarma por el Covid-19.

Muñecos azules separados por flechas

Durante la sesión, organizada por la Asociación Centro de AEDIPE (Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de Persona), a través de la plataforma Travel Expense News, Jesús
Lahera, consultor de Abdón Pedrajas y profesor titular de Derecho del Trabajo de la
Universidad Complutense de Madrid, recordó que el RDL 8/2020, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 establece el
teletrabajo como “deber empresarial” de modo que “el empresario está obligado, en la medida
de lo posible, a favorecer el trabajo a distancia”. Una obligación que, explicó, además de
suponer “una excepción por causa sanitaria al principio de voluntariedad de aceptar el
teletrabajo por parte de los empleados”, tiene dos consecuencias claras para las empresas. En
primer lugar, si acude al ERTE por fuerza mayor, “tendrá que acreditar ante la autoridad
laboral que se ha intentado el teletrabajo” y, una segunda consecuencia, relacionada con la
prevención de riesgos laborales, será que “si existían posibilidades técnicas de trabajar a
distancia y la empresa no lo ha facilitado y un trabajador se contagia, podrá solicitar
responsabilidad civil por daños”.
Por su parte, el Real Decreto establece también un conjunto de medidas específicas en
relación al trabajo presencial, entrando también en juego la prevención de riesgos laborales,
de manera que será necesario “cumplir de manera intensa los protocolos que las empresas
establezcan en relación al COVID-19, incluso la obligación de hacer reconocimientos médicos”.
En estos casos, su incumplimiento, añadió Lahera, “también puede dar lugar a posibles
demandas de responsabilidad civil por daños si un trabajador se contagia”.
ERTE por fuerza mayor y ERTE productivo
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Asimismo, Jesús Lahera analizó el procedimiento especial para la suspensión de contratos de
trabajos (ERTE) por la crisis del coronavirus recogido en el Real Decreto que establece unos
trámites reducidos para los expedientes y algunas pautas específicas, como la exoneración del
pago de las cuotas de Seguridad Social de las empresas con menos de 50 trabajadores -o del
75% de la cuota para empresas con más empleados- o el mantenimiento del empleo durante
el plazo de 6 meses tras el fin del ERTE de los trabajadores afectados, entre otras medidas.
En este sentido, aclaró que no todas las empresas pueden aplicar un ERTE por fuerza mayor
derivada del coronavirus, sino “únicamente aquellas que acrediten pérdidas de actividad como
consecuencia del estado de alarma”, lo que “está teniendo una importante incidencia en las
relaciones laborales”. Así, quedan incluidas las empresas que se vean obligadas a suspender
actividades empresariales por el estado de alarma, como está ocurriendo a todas aquellas que
operan en sectores como la hostelería, educación, restauración, etc. También aquellas que se
ven obligadas a reducir sus servicios, como es el caso de actividades empresariales ligadas al
transporte, limitadas por el estado de alarma, los supuestos de cierre temporal de centros de
trabajo por motivos sanitarios, o los casos de falta de suministros y disminución de demanda,
de modo que las empresas tienen que suspender toda o parte de su actividad principal,
incluyéndose, en todos estos casos, también la pérdida de actividad de contratas y
proveedores de empresas principales con actividad suspendida.
Según las necesidades de la empresa, añadió, los trabajadores podrán verse afectados por
una suspensión de sus contratos (desempleo total) o una reducción de su jornada (desempleo
parcial). Y explicó que en los supuestos en que el ERTE no afecta a toda la plantilla,
“operarán las garantías generales de prioridad de permanencia de representantes sindicales o
colectivos especialmente protegidos como aquellos con reducción de jornada”.
Explicó Lahera que en todos estos casos “la empresa debe presentar pruebas de la
vinculación de la suspensión o reducción de la actividad empresarial con una medida del
estado de alarma para que el ERTE en cuestión sea de fuerza mayor”. De no ser así, las
empresas deberán acudir al ERTE económico o productivo, previsto en el artículo 23 del Real
Decreto que, también ha modificado las reglas generales, estableciendo plazos de tramitación
más breves. Y añadió que, si bien los ERTE por causa de fuerza mayor durarán hasta que se
levante el estado de alarma, aquellos que no tienen una vinculación directa con el estado de
alarma, si no con la pérdida de productividad de la empresa u otras causas económicas u
organizativas relacionadas con el COVID-19, “podrán tener una duración más larga”.
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Cuatro medidas imprescindibles para gestionar el teletrabajo
original
Conocer las necesidades de la plantilla, tener buena comunicación con el equipo, tomar medidas
flexibles para promover la conciliación y hacerlo siempre con mensajes de tranquilidad; pautas de la
Aedipe para superar el estado de alarma
Tener buena comunicación con el equipo, conocer sus necesidades, tomar medidas flexibles
para promover la conciliación familiar y transmitir mensajes de tranquilidad; esas son las
pautas que promueven desde la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas
(Aedipe)  para gestionar el teletrabajo de manera eficaz durante el estado de alarma. Ante la
actual crisis, los departamentos de recursos humanos tienen un papel fundamental y trabajan a
contrarreloj para lograr dos objetivos: garantizar la salud y seguridad de las personas, y
mantener la actividad y el empleo.
La implantación del teletrabajo ha sido complicado para las empresas que agrupan la
Asociación pero, a pesar de sufrir una ralentización los primeros días, ya se encuentran
trabajando al 100% sin perder de vista en todo momento las actualizaciones que el Gobierno
va implantando en el Real Decreto. Ante la situación, el presidente de Aedipe Navarra, Álex
Uriarte, destaca que los departamentos de recursos humanos son conscientes de que su labor
ahora es importante y, a través del teletrabajo, deben garantizar la salud de los trabajadores
atendiendo sus necesidades, a la vez que deben mantener la actividad y el empleo: “Nos
encontramos con peticiones de los trabajadores que tienen que ver con bajas médicas,
cuarentenas, cuidados de familiares, cierre de colegios, etc. Son temas complicados y es
imprescindible saber gestionar la conciliación. Es el momento de ser flexibles y hacerlo de una
manera tranquilizadora para que las personas puedan seguir trabajando a pesar del estrés y la
preocupación que produce el confinamiento”.
El caso de Grupompleo

Grupompleo  es otra de las empresas que ha tenido que implantar, en el menor tiempo posible,
el teletrabajo para poder continuar con su actividad. Una solución que se está gestionando
teniendo en cuenta la incertidumbre y el estrés que está sintiendo la plantilla de 75 personas
la cual, además de ver cómo se reduce la actividad de su empresa, debe trabajar desde sus
domicilios atendiendo sus situaciones personales. “Instauramos el teletrabajo en 24 horas. El
primer día, debido a los cambios de procedimiento, no fue tan productivo como el trabajo
presencial, pero el segundo trabajamos al 100%. Para el equipo es una situación muy dura
porque, además de la alarma sanitaria, laboralmente todo el mundo ve que la empresa ha
reducido una barbaridad su actividad y supone un gran impacto”, asegura Alejandro Ruiz,
director general de Grupompleo.
Ruiz trata, aun así, de ser positivo y asegura que a pesar de que todos los días Grupompleo
recibe una noticia negativa por parte de algún cliente, su empresa ha sido capaz de afrontar
un cambio cultural muy grande y eso aportará flexibilidad en el futuro: “Hemos podido instaurar
el teletrabajo en toda la organización y ha supuesto un revulsivo, eso nos demuestra que la
empresa se adapta con enorme facilidad a los cambios. La digitalización nos ha optimizado y
en tiempos de crisis nos ha permitido acceder a las herramientas y a la información desde
cualquier sitio, y eso hoy en día es clave”.
En cuanto al futuro, el gerente de Grupompleo tiene claro que el objetivo principal tras el
estado de alarma será el de recuperar la actividad perdida pero incide también en que se
deberá analizar la posible implantación del teletrabajo en una situación de normalidad: “En la
crisis de 2008 pudimos afrontar muchos cambios que hasta entonces no había sido posible
afrontar, desarrollamos la digitalización de los portales de empleo, digitalizamos la contratación
del personal, la formación de PRL… Creo que esta crisis también nos va aportar mejoras
importantes en nuestro proceso de trabajo como puede ser el teletrabajo”.
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Abdón Pedrajas advierte que también es fuerza mayor la pérdida
de actividad de contratas y proveedores de empresas con
actividad suspendida
ElDerecho.com  •  original

ERTE en el estado de alarma
El despacho Abdón Pedrajas, firma de referencia en Derecho del Trabajo, ha celebrado un
webinar para analizar los aspectos prácticos de las medidas laborales derivadas de la
declaración del estado de alarma por el Covid-19. Aborda los supuestos en que las empresas
pueden acogerse al procedimiento especial de ERTE con trámites más reducidos y descargas
económicas para trabajadores y empleadores, arrojando luz sobre extremos como su duración
o la plantilla afectada.

ERTEs en estado de alarma

Durante la sesión, organizada por la Asociación Centro de AEDIPE (Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de Persona), a través de la plataforma Travel Expense News, Jesús
Lahera, consultor de Abdón Pedrajas y profesor titular de Derecho del Trabajo de la
Universidad Complutense de Madrid, recordó que el RDL 8/2020, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 establece el
teletrabajo como “deber empresarial” de modo que “el empresario está obligado, en la medida
de lo posible, a favorecer el trabajo a distancia”. Una obligación que, explicó, además de
suponer “una excepción por causa sanitaria al principio de voluntariedad de aceptar el
teletrabajo por parte de los empleados”, tiene dos consecuencias claras para las empresas. En
primer lugar, si acude al ERTE por fuerza mayor, “tendrá que acreditar ante la autoridad
laboral que se ha intentado el teletrabajo” y, una segunda consecuencia, relacionada con la
prevención de riesgos laborales, será que “si existían posibilidades técnicas de trabajar a
distancia y la empresa no lo ha facilitado y un trabajador se contagia, podrá solicitar
responsabilidad civil por daños”.
Por su parte, el Real Decreto establece también un conjunto de medidas específicas en
relación al trabajo presencial, entrando también en juego la prevención de riesgos laborales,
de manera que será necesario “cumplir de manera intensa los protocolos que las empresas
establezcan en relación al COVID-19, incluso la obligación de hacer reconocimientos médicos”.
En estos casos, su incumplimiento, añadió Lahera, “también puede dar lugar a posibles
demandas de responsabilidad civil por daños si un trabajador se contagia”.
ERTE por fuerza mayor y ERTE productivo
Asimismo, Jesús Lahera analizó el procedimiento especial para la suspensión de contratos de
trabajos (ERTE) por la crisis del coronavirus recogido en el Real Decreto que establece unos
trámites reducidos para los expedientes y algunas pautas específicas, como la exoneración del
pago de las cuotas de Seguridad Social de las empresas con menos de 50 trabajadores -o del

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Derecho

 Prensa Digital

 24 036

 88 344

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 25/03/2020

 España

 3 383 EUR (3,831 USD)

 1037 EUR (1174 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=243881065

https://elderecho.com/abdon-pedrajas-advierte-tambien-fuerza-mayor-la-perdida-actividad-contratas-proveedores-empresas-actividad-suspendida


75% de la cuota para empresas con más empleados- o el mantenimiento del empleo durante
el plazo de 6 meses tras el fin del ERTE de los trabajadores afectados, entre otras medidas.
En este sentido, aclaró que no todas las empresas pueden aplicar un ERTE por fuerza mayor
derivada del coronavirus, sino “únicamente aquellas que acrediten pérdidas de actividad como
consecuencia del estado de alarma”, lo que “está teniendo una importante incidencia en las
relaciones laborales”. Así, quedan incluidas las empresas que se vean obligadas a suspender
actividades empresariales por el estado de alarma, como está ocurriendo a todas aquellas que
operan en sectores como la hostelería, educación, restauración, etc. También aquellas que se
ven obligadas a reducir sus servicios, como es el caso de actividades empresariales ligadas al
transporte, limitadas por el estado de alarma, los supuestos de cierre temporal de centros de
trabajo por motivos sanitarios, o los casos de falta de suministros y disminución de demanda,
de modo que las empresas tienen que suspender toda o parte de su actividad principal,
incluyéndose, en todos estos casos, también la pérdida de actividad de contratas y
proveedores de empresas principales con actividad suspendida.
Según las necesidades de la empresa, añadió, los trabajadores podrán verse afectados por
una suspensión de sus contratos (desempleo total) o una reducción de su jornada (desempleo
parcial). Y explicó que en los supuestos en que el ERTE no afecta a toda la plantilla,
“operarán las garantías generales de prioridad de permanencia de representantes sindicales o
colectivos especialmente protegidos como aquellos con reducción de jornada”.
Explicó Lahera que en todos estos casos “la empresa debe presentar pruebas de la
vinculación de la suspensión o reducción de la actividad empresarial con una medida del
estado de alarma para que el ERTE en cuestión sea de fuerza mayor”. De no ser así, las
empresas deberán acudir al ERTE económico o productivo, previsto en el artículo 23 del Real
Decreto que, también ha modificado las reglas generales, estableciendo plazos de tramitación
más breves. Y añadió que, si bien los ERTE por causa de fuerza mayor durarán hasta que se
levante el estado de alarma, aquellos que no tienen una vinculación directa con el estado de
alarma, si no con la pérdida de productividad de la empresa u otras causas económicas u
organizativas relacionadas con el COVID-19, “podrán tener una duración más larga”.
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Casi medio centenar de 
miembros dieron su visto 
bueno a poder celebrar 
sesiones telemáticas y 
que la actividad no cese 
en la institución 

J. L. PASCUAL 

ALMERÍA. Con la participación de 
casi 50 miembros, se aprobaron 
puntos encaminados a seguir 
avanzando con normalidad. En-
tre ellos, la modificación del Re-
glamento de Organización y Fun-
cionamiento del Consejo de Go-
bierno para poder celebrar se-
siones telemáticas. La actividad 

de la Universidad de Almería no 
cesa pese a la situación de aler-
ta sanitaria que ha paralizado 
España. Gracias a las nuevas tec-
nologías tanto profesorado como 
investigadores, estudiantado y 
personal de administración y ser-
vicios siguen funcionando, pero 
también sus órganos de gobier-
no. La UAL celebró su primer 
Consejo de Gobierno telemático, 
con la integración de casi medio 
centenar de personas.  

Este hecho no tiene preceden-
tes y permitió aprobar impor-
tantes puntos encaminados a 
que se pueda seguir avanzando 
con normalidad. Entre ellos des-
taca el Plan de Ordenación Do-

cente del curso académico 2020-
2021. El POD tiene como obje-
tivo fundamental la mejora de 
la calidad de la docencia y de las 
condiciones en las que el profe-
sorado las lleva a cabo.  

Es el instrumento del que se 
dota la Universidad de Almería 
para definir, en consonancia con 
la normativa estatal y autonómi-
ca vigente, el régimen de dedica-
ción de la docencia presencial y 
de la actividad tutorial del profe-
sorado, que se modula, en cada 
caso, en referencia a las demás 
actividades académicas, de ges-
tión y de investigación que desa-
rrolla el Personal Docente e In-
vestigador. Para su elaboración 

se han recabado y analizado cui-
dadosamente las sugerencias y 
peticiones de todos los Centros y 
Departamentos de la UAL, así 
como de los representantes del 
personal docente e investigador.  

Por otro lado, a la hora de di-
señar este plan se han tenido en 
cuenta las actuales limitaciones 
presupuestarias y de gestión de 
personal dictadas por los gobier-
nos nacional y autonómico, y el 
hecho de que se encuentra pen-
diente y en proceso de aproba-
ción un nuevo modelo de finan-
ciación universitaria. 

Para la celebración de este Con-
sejo de Gobierno se aprobó al ini-
cio de la sesión la modificación 
de su Reglamento de Organiza-
ción y Funcionamiento para que 
se pueda celebrar de forma tele-
mática. Esto permitirá a la UAL 
seguir funcionando en situaciones 
excepcionales como las actuales. 

Durante la sesión, también se 
aprobó la subsanación de un error 
en el Plan de Estudios del Doble 
Máster en Profesorado de Edu-
cación Secundaria y en Repre-
sentación y Diseño en Ingeniería 
y Arquitectura; así como otra en 
el Máster en Migraciones, Media-
ción y Grupos Vulnerables para 
su elevación al Consejo Social. 
Igualmente, se aprobaron, entre 
otros puntos, el nombramiento y 
prórroga de profesores eméritos; 
los criterios generales y baremo 
para la valoración del mérito y 
capacidad en los concursos pú-
blicos de selección de Personal 
Docente e Investigador con con-
trato laboral no permanente.

La UAL aprueba el Plan 
Docente de forma virtual

La gestión de la Universidad sigue adelante a la espera de retomar las clases.  UAL

u POD.   El plan tiene el objetivo 
de mejorar la calidad de la docen-
cia y las condiciones de los profe-
sores. 

u Limitaciones.   La UAL ha teni-
do en cuenta lo ajustado del pre-
supuesto y la futura financiación 
universitaria.  

u Modificación.   Se ha cambiado 
el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento para abrir la 
alternativa telemática.

APUNTES
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La presidenta del  Consell,  Susa-
na  Mora, firmó el martes un de-
creto por el que amplía y modifi-
ca las medidas excepcionales 
adoptadas en relación al funcio-
namiento de la institución y sus 
organismos dependientes duran-
te el estado de alarma. Una de las 
principales decisiones consiste en 
el aumento de los servicios decla-
rados esenciales, y que por tanto 
están sometidos durante este es-
pacio de tiempo a condiciones 

que permitan disponer en todo 
momento del personal suficiente. 

En el anterior decreto del día 
15, los servicios reconocidos co-
mo esenciales eran los asistencia-
les, los bomberos y la brigada de 
carreteras.  La lista crece ahora. 
Se incorporan los servicios de se-
cretaría general, jurídicos y de 
contratación; intervención y teso-
rería; gestión de recursos huma-
nos; seguridad y salud laboral; 
informática; atención a la ciuda-
danía; limpieza y vigilancia de 
edificios; mantenimiento; comu-

tual estado de alarma.  Al resto 
de trabajadores del Consell se le 
permiten métodos de trabajo a 
distancia, siempre que sea posi-
ble. 

Otras medidas del decreto son 
la suspensión de determinados 
plazos administrativos y el esta-
blecimiento de un procedimiento 
de contratación de emergencia, 
siempre que sea para cuestiones 
relacionadas con la crisis de la 
COVID-19. Se fija además la re-
ducción de horarios en la red de 
deixalleries, el cierre de las esta-
ciones de ITV y la prohibición de 
entrada de voluntarios en los ser-
vicios de acogida de animales.

El  Consell se adapta a la nueva situación.  Foto:  JOSEP BAGUR GOMILA

El Consell decide 
ampliar la lista de 
servicios esenciales

nicación; residuos; agricultura y 
ganadería; y centros de animales. 

Personal suficiente de estos 
departamentos, indica la orden, 
debe estar disponible en todo 
momento y se podrán adoptar 

medidas específicas de reorgani-
zación interna. Permisos y licen-
cias quedan supeditados a las 
funciones a desarrollar.  Se auto-
riza a contratar los efectivos que 
se estimen oportunos ante el ac-

 MEDIDAS 
Los permisos y licencias del 
personal se supeditan al 
óptimo cumplimiento de 
estas funciones 
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Diego J. Geniz SEVILLA

Las familias tendrán 12 días há-
biles cuando acabe el estado de
alarma por el coronavirus para
entregar las solicitudes de esco-
larización en los centros educati-
vos que deseen. Así lo hizo saber
ayer la Consejería de Educación
y Deporte mediante un comuni-
cado en el que recuerda que las
medidas establecidas por el Go-
bierno han supuesto la paraliza-
ción de los procedimientos admi-
nistrativos de carácter público,
entre ellos, el que concierne a la
escolarización.

Desde el departamento que di-
rige Javier Imbroda se explica
que este proceso, a raíz de dicho
decreto estatal, quedó interrum-
pido cuando faltaban 12 días há-
biles para su conclusión. Este
tiempo será del que dispondrán
las familias para seguir solicitan-
do plaza de forma presencial en
los colegios públicos y concerta-
dos una vez que finalice el estado
de alarma.

No obstante, los padres que así
lo deseen pueden realizar actual-
mente este proceso de forma te-
lemática, el cual concluirá tam-
bién una vez que expiren esos 12
días. A partir de entonces se esta-
blecerán las nuevas fechas para
la publicación de las listas provi-
sionales, el periodo de alegacio-
nes, el sorteo para los desempa-
tes y la relación definitiva de
alumnos admitidos.

El proceso de escolarización de
este año está marcado por la en-
trada en vigor del nuevo decreto
que lo regula, una normativa que
ha provocado bastante polémica,
especialmente por parte de los

sindicatos de enseñanza, al con-
siderar que los criterios que esta-
blece suponen una “amenaza”
para la educación pública. Fruto
de esta oposición fue la huelga
convocada el pasado 4 de marzo,
la primera contra el Gobierno bi-
partito andaluz.

El principal motivo de queja de
los sindicatos se centra en el in-
tento de otorgar la máxima liber-
tad a las familias para que elijan
centro concertado o público en

su zona de influencia, de ahí que
todos los distritos educativos
cuenten a partir de ahora con es-
tos dos tipos de colegio.

El decreto también introduce
cambios en la puntuación. Se
otorga, de este modo, más puntos
al reagrupamiento familiar en un
mismo centro y se valora que los
niños de tres años hayan estado
previamente en guarderías auto-
rizadas por la Junta. Además, las
listas de espera se mantienen vi-

gentes hasta el comienzo de cur-
so, lo que evita situaciones como
la de años anteriores, cuando se
abrían procedimientos extraor-
dinarios al registrarse bajas al
acabar el proceso ordinario. En
tales circunstancias se hacían
con las vacantes familias que no
habían estado en ese listado.

Por otro lado, los sindicatos
respaldaron ayer la propuesta de
la Consejería de Educación y De-
porte de aplazar las oposiciones

al cuerpo de profesores previstas
el 20 de junio. Para ello, se nego-
ciará con otras comunidades au-
tónomas la nueva fecha de las
pruebas, para las que hay convo-
cadas 6.326 plazas, la mayor
oferta de empleo de la Junta des-
de 2008. Se intenta evitar, de es-
te modo, un efecto llamada.

En el encuentro por videocon-
ferencia, al que asistieron la vice-
consejera de Educación, María
del Carmen Castillo; el director
general del Profesorado y Ges-
tión de Recursos Humanos, Juan
Carlos Aunión; y los representan-
tes sindicales, se puso sobre la
mesa la necesidad de que se apla-
ce esta convocatoria ante el esta-
do de alarma decretado por el
contagio del coronavirus. Una
cuestión que fue abordada el
miércoles en la Conferencia Sec-
torial de Educación.

Los sindicatos expresaron la
necesidad de que las oposiciones
se lleven a cabo siempre que se
reúnan las condiciones de segu-
ridad y salud tanto para los aspi-
rantes como para los componen-
tes de los tribunales de evalua-
ción. También exigieron que se
conserve el número de plazas

ofertadas, 6.326. De ellas, el ma-
yor grueso es para profesores,
pero también se integran en esta
convocatoria las de inspector y
catedráticos de conservatorios
de música y artes escénicas. En
total, son 112 especialidades, en-
tre ellas, Secundaria, FP y Régi-
men Especial.

De igual modo, los sindicatos
pidieron que, aunque todavía no
se conozca la fecha concreta de
celebración, la nueva convocato-
ria se haga pública cuanto antes
para acabar con la “incertidum-
bre” que sufren los opositores
desde que se decretó el estado de
alarma. Exigieron, además, que,
en caso de que se postergue a

Las familias tendrán 12 días
para escolarizar a sus hijos

D. S.

Un padre entrega la documentación para escolarizar a su hijo en un colegio.

● El proceso se reactivará tras el estado de alarma ● La Junta negociará
con otras comunidades la nueva fecha para las oposiciones a profesor

Plazas. Las que conforman la
oferta de las oposiciones que se
han aplazado por la pandemia

6.326
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2021, este aplazamiento no afec-
te a las oposiciones al cuerpo de
maestro previstas para el próxi-
mo año.

La Consejería de Educación y
Deporte intentará ahora consen-
suar con el resto de comunidades
autónomas la nueva fecha y “los
términos en los que se llevará a
cabo este aplazamiento”. Se in-
tenta evitar, así, que se produzca
un efecto llamada, esto es, que
sólo sean algunas regiones las
que celebren oposiciones en una
determinada fecha y que todos
los aspirantes acudan a ellas. Con
tal fin, está prevista una reunión
de consejeros de Educación el
próximo martes.

Por su parte, la ministra de
Educación, Isabel Celaá, insistió
ayer en lo expresado el miércoles
por el consejero andaluz de Edu-
cación y Deporte, Javier Imbro-
da: el curso escolar no se inte-
rrumpirá y cabe, incluso, la posi-
bilidad de que los alumnos pisen
el colegio antes de irse de vaca-
ciones de verano. La intención es
que los alumnos pasen, al menos,
15 días en los colegios e institu-
tos el tercer trimestre. Una incor-
poración que podría hacerse, “de
forma escalonada”. Para ello, la
Conferencia Sectorial de Educa-
ción se reunirá en abril.

La titular de Educación tam-
bién pidió que “se rebaje la ten-
sión” entre los alumnos del se-
gundo curso de Bachillerato, an-
te la incertidumbre creada con el
aplazamiento de las pruebas de
Selectividad. Estos exámenes se
celebrarán en Andalucía a princi-
pios de julio, como informó el
consejero Imbroda el miércoles.
Para ello, y ante el cierre de los
institutos, se ha optado por am-
pliar los bloques de contenidos
didácticos, por si alguno de ellos
no se ha podido trabajar en clase
debido al confinamiento.

El Gobierno confía
en que los alumnos
puedan acabar el
curso en los colegios
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M.V. JEREZ

La mayoría de los empleados de
Majorel, el call center ubicado
en el Parque Empresarial, traba-
ja desde este jueves desde sus
casas. Sólo ha quedado en las
oficinas personal de Estructura,
algunos teleoperadores “que por
algunos motivos no pueden ha-

cerlo de sus casas, y personas
que están regresando de vaca-
ciones o excedencias”. Así lo ex-
plica Jorge Soria, representante
sindical de la compañía del sin-
dicato CGT. Además, este perió-
dico ha conocido que la empresa
les concede un complemento sa-
larial por los costes en sus domi-
cilios.

“La empresa ha aprendido
después de la intervención de
sindicatos, policía y medios de
comunicación, así como de la
fuerza social, que el teletrabajo
es la solución. Se ha duplicado
la limpieza en el centro y esta-
mos medianamente conformes.
Aunque tarde, pero la empresa
ha atendido a las peticiones”,

subraya Soria.
El pasado 16 de marzo una

amplia dotación de agentes del
Cuerpo Nacional de Policía de-
salojó a las mil personas que
continuaban prestando sus ser-
vicios en el call center Majorel.
El desalojo, que se acometió de
forma inmediata, se debió a las
malas condiciones higiénicas en

las que trabajaban los emplea-
dos así como la aglomeración de
los mismos en las salas, traba-
jando uno al lado de otro sin
mantener la distancia de seguri-
dad.

El oficial al cargo se reunió
con el responsable de Recursos
Humanos de la empresa y le di-
jo, según pudo saber este medio,
que las instalaciones no reunían
las condiciones higiénico sanita-
rias para hacer frente al brote de
coronavirus que afecta al país.
Tras ello los responsables de la
empresa solicitaron a los traba-
jadores que se marcharan.

La mayoría de los empleados de ‘call center’
de Majorel ya trabaja desde sus domicilios
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EL FUTURO OE LA BANCA 
PASA POR LAS MUJERES
Las entidades financieras que tienen 
políticas de inclusión y diversidad, como 
Banco Santander, son más rentables 
y socialmente responsables.

L a diversidad de género mejora 
los resultados de las entidades 
financieras y las vuelve más 
socialmente responsables. Estas son 
las conclusiones de un estudio coordinado 

por Judit Temesvary, economista de la 
Reserva Federal de EE. UU., realizado 
en 2018. Cuanto más paritarios son los 
órganos de decisión de un banco, mejor 
es el proceso de la toma de decisiones. 
Además, las mujeres suelen presentar 
mayores porcentajes de asistencia a los 
órganos donde participan: un consejo

activo. Entidades como Banco Santander 
trabajan en esta línea: fomentar un lugar 
de trabajo inclusivo y diverso forma 
parte de su cultura y valores. En 2019, el 
banco definió los principios con los que 
aspira a conseguir procesos, sistemas, 
herramientas y políticas imparciales, 
gestión del talento e igualdad salarial.

La igualdad de oportunidades es una 
prioridad para el Grupo Santander. Más 
del 55 % de la plantilla está formada por 
mujeres y entre las 10 metas de banca 
responsable hasta 2025 se incluyen obje
tivos en materia de igualdad:
• Tener hasta un 60 % de presencia de 
mujeres en el Consejo para 2021; el 40 % 
ya está conseguido a día de hoy.
• Contar con al menos un 30 % de muje
res en cargos directivos en 2025.
• Equidad salarial de género para 2025, 
que en este momento se sitúa en el 2 %. 
El objetivo es reducirlo a 0.

BANCO SANTANDER es la única entidad es
pañola que tiene una presidenta al fren
te, y una de las empresas del i b e x  35 con 
mayor presencia femenina en el consejo 
de administración: el 40 % son mujeres. 
También lidera en 2020 el índice Bloom-

Imágenes de la exposición Generación 81, 
en la que mujeres líderes en distintas áreas 
se retrataban como hombres para 
visibilizar el talento femenino.

berg de Igualdad de Género. Además, el 
banco opera en numerosos mercados con 
una variada diversidad cultural, donde 
desarrolla programas que impulsan la 
equidad. En España, uno de los proyectos 
más destacados es Generación 81.1981 fue 
el año en el que culminó el reconocimien
to de la igualdad entre hombres y mujeres 
en la gestión de las hilanzas. Inspirado en 
este hito, el programa nació para visibi
lizar modelos de referencia femeninos, y 
romper estereotipos.
En el marco de este programa, se desarro
llan diversas iniciativas como:
• Mujeres con S: Programa que promue
ve el talento y liderazgo femeninos, ya sea 
para ascender a un puesto directivo o em
prender su propio proyecto.
• Santander Reencuentra: Integra forma
ción y mentoring para mujeres profesio
nales que, en su día, dejaron de trabajar 
para cuidar de sus hijos y que quieren rein
corporarse al mercado laboral.
Fuera de España, Banco Santander tiene 
otros programas en la misma línea. En Ar
gentina, el Programa Inspira se centra en 
el liderazgo para mujeres de alto potencial; 
en Remo Unido, Accelerating You quiere 
desarrollar el liderazgo de mujeres con ta
lento a través de networking y  desarrollo 
de la marca personal; en Brasil, Prospera 
ofrece microcréditos que han beneficiado 
a mujeres cabezas de familia, con présta
mos medios de 600 euros; en México el 
programa de inclusión financiera Tuiio 
impacta sobre todo en mujeres con peque
ños negocios. Y en Polonia, Female Side of 
Business es un plan de acción en coope
ración con las mayores comunidades de 
líderes femeninas del mundo, además de 
otros programas globales impulsados por 
la entidad como Santander W50, que ofre
ce 50 becas formativas de alto rendimiento 
para mujeres profesionales con capacidad 
de liderazgo para alcanzar puestos de alta 
dirección o consejos directivos.»
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Bienestar y excelencia 
son los retos en gestión 
de personas

Javier Ribera, 
director general de la Unidad 

de Negocio de Bebidas y 
Distribución de 

Calidad Pascual

Calidad Pascual basa su modelo 
de gestión de personas en la for
mación continua y el bienestar, 
garantizando la igualdad de 
oportunidades y fomentando la 
adaptabilidad. Así nos lo explica 
el director general de su Unidad 
de Negocio de Bebidas y Distri
bución, que engloba marcas 
como Bezoya, Bifrutas o Mocay.

Calidad
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Calidad

Pascuc

Pascual

Pascual

Pascual

Javier Ribera
director general de la U n id ad  de N egocio  de Bebidas y

D istribución de Calidad Pascuala.
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La diferenciación, el bienestar y 
la excelencia son los retos de las 
empresas en gestión de personas

Calidad Pascual basa su modelo de gestión de sus profesionales en la formación continua y el bienestar, 
garantizando la igualdad de oportunidades y fomentando la adaptabilidad. Así nos lo explica Javier Ribera, director 
general de la Unidad de Negocio de Bebidas y Distribución de este grupo, que engloba marcas como Bezoya, 
Bifrutas o Mocay, y que cuenta con más de 2.000 empleados.

¿Qué peso tienen las personas para su negocio?
Calidad Pascual solo es posible gracias a las perso
nas que la integran. Hoy somos una compañía líder 
dentro del sector en nuestro país gracias a ellas. Son 
el centro y el motor de la compañía. Tanto a nivel 
interno como externo, integramos nuestra propues
ta de valor al empleado bajo el marco de gestión 
responsable Pascual Aporta, que gira en torno a tres 
territorios: Bienestar, Desarrollo y Medio Ambiente.

La gestión de nuestras personas es un pilar funda
mental de nuestra estrategia corporativa, así como 
también una vía esencial que constata una gestión 
responsable y alineada con nuestra cultura y valo
res. Atraemos y fidelizamos talento a través de la 
oferta de una carrera profesional en una compañía 
líder y responsable, que apuesta por la responsabili
dad compartida, la conciliación, la igualdad de opor
tunidades y la diversidad. En palabras de nuestro 
fundador Tomás Pascual: "Una compañía vale lo 
que valen sus personas.

¿Cuáles son los principales desafíos de gestión de 
las personas y su talento?
La gestión de un equipo humano, de las dimensio
nes y diversidad del nuestro, acarrea varios desa
fíos. La diferenciación, la calidad y la seguridad en el 
trabajo y el mantenimiento de la excelencia en el 
rendimiento son algunos de los principales retos a 
los que se enfrentan las empresas en materia de 
gestión de personas, en un momento muy marcado 
por la influencia de la sostenibilidad y la digitaliza- 
ción. Por ello, la capacidad de adaptación es la mejor 
herramienta de la que puede disponer una compa
ñía para poder hacer frente a los cambios constan
tes del entorno que se dan a nivel interno y externo.

En Calidad Pascual basamos nuestro modelo de 
gestión en la formación continua y en el bienestar 
de nuestros empleados, garantizando la igualdad de 
oportunidades y fomentando la adaptabilidad a tra

vés de nuestro modelo de Plan de Desarrollo Indivi
dual, con el que cada empleado puede adquirir una 
formación continuada y ajustada a sus necesidades.

¿Qué papel juega su director de Personas?
Nuestro director de Personas forma parte del Comi
té de Dirección y depende directamente de nuestro 
presidente. Así, marca la estrategia de la empresa 
enfocada a enamorar a nuestros empleados, que 
centra gran parte de sus esfuerzos en potenciar el 
desarrollo del talento interno. Para ello, el equipo de 
RRHH en su conjunto asienta su trabajo diario en la 
innovación y la excelencia para llevar a cabo iniciati
vas de gestión integral.

¿Cómo definiría a la plantilla de su compañía?
Una de las claves que hace a nuestro equipo huma
no único y polivalente es su diversidad. Afortunada

mente, contamos con personas de muy diferente 
perfil, procedencia y habilidades que sitúan a Cali
dad Pascual como una compañía líder en el sector 
de la alimentación a nivel nacional. Otra de las cla
ves de la plantilla es sin duda su compromiso con 
los valores de la compañía y el orgullo de pertenen
cia.

A pesar de la diversidad de nuestro equipo, todas 
las personas comparten dos puntos comunes que 
las unen: el talento y la ambición de mejorar la cali
dad de vida de las personas. En definitiva, Calidad 
Pascual cuenta con un equipo diverso, cuyo 2,84 % 
son personas con discapacidad, caracterizado por el 
talento en sus diferentes áreas de actuación y mar

cado por la responsabilidad compartida y la igual
dad de oportunidades.

¿Esa diversidad también engloba la generacional?
Sí, la diversidad que caracteriza a nuestro equipo 
también viene marcada por el amplio rango de edad 
existente entre las personas que lo conforman. Con
tamos con trabajadores de todas las edades y los de 
más edad cuentan con una amplia experiencia que 
para Calidad Pascual representa toda una ventaja 
competitiva. ¡Tenemos personas que llevan más de 
40 años en la compañía! Su familiaridad y conoci
miento de ella los hacen tremendamente valiosos. 
No obstante, es básico apostar por las nuevas gene
raciones y así lo hacemos a través de diversos pro
gramas. De hecho, año tras año somos elegidos 
como una de las mejores compañías para atraer y 
retener talento, según MERCOTalento España.

¿Cuáles son los valores que persiguen en sus em
pleados?
La clave para que la esencia familiar de Calidad Pas
cual se haya mantenido intacta durante sus 50 años 
de vida ha sido, sin duda, el compromiso de sus tra
bajadores con los valores de la empresa: integridad, 
pasión, cercanía, calidad e innovación. La honesti
dad y la responsabilidad marcan el día a día de la 
compañía en todas sus áreas de actuación y la igual
dad y el respeto mutuo son los valores esenciales 
por los que se rigen todas las políticas empresaria
les. Además, para nosotros es clave que todos los 
empleados tengan la motivación y la ilusión para 
dar lo mejor de sí mismos cada día, por lo que traba-

La capacidad de adaptación es la mejor herramienta 
para poder hacer frente a los cambios constantes
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jamos para que la conciliación sea una realidad en el 
seno de Calidad Pascual. Nos guiamos por el siste
ma de gestión efr, ostentando la calificación de em
presa nivel excelente (A). Esta filosofía y nuestro 
firme compromiso con el bienestar de nuestro equi
po aportan un valor añadido a la compañía que, 
puedo decir con orgullo, nos sitúa como una de las 
mejores empresas para trabajar.

¿Es difícil en su sector encontrar los perfiles que ne
cesitan?
Actualmente vivimos un momento de creciente di
versificación de la fuerza de trabajo, en el que la for
mación de los trabajadores muchas veces excede 
los requerimientos del puesto que ocupan. En ese 
sentido, en Calidad Pascual centramos todos nues
tros esfuerzos en captar el talento y fidelizarlo, desti
nando a cada persona al puesto de trabajo idóneo 
para ella. Por otro lado, la compañía opera en diver
sas áreas, por lo que los perfiles con los que conta
mos en nuestro equipo también son ampliamente 
diversos, con una creciente importancia de los perfi
les tecnológicos o enfocados a la innovación.

¿Qué perfiles son los más demandados?
El sector agroalimentario está experimentando una 
gran transformación en términos de tecnología y 
sostenibilidad, por lo que las demandas de las em
presas cada vez se inclinan más hacia estas discipli
nas. Paralelamente, cada vez hay más gente con 
formación en estas áreas y la clave está en que las 
compañías pasen de ser únicamente proveedoras 
de empleo a tratar de convertirse en formadoras y 
fidelizadoras de talento. Las compañías del sector 
han de pasar de jugar un papel pasivo ante la bús
queda de talento a convertirse en precursoras de 
este, ofreciendo a los potenciales empleados moti
vos de peso para que sean ellos quienes elijan a la 
empresa. En esta nueva circunstancia, cobrarán una 
mayor relevancia la agilidad, la proactividad y antici
pación, la colaboración y la generosidad y la empa- 
tía, cercanía y capacidad de escucha activa como 
valores emergentes que deberemos trabajar para 
ser competitivos e ir a por los próximos 50 años.

¿Cómo valora el grado de compromiso de sus em
pleados con la organización?
Somos una empresa de esencia familiar, con sóli
dos valores cuyo propósito es mejorar la calidad de 
vida de las personas y todo ello queda reflejado en 
nuestra imagen de empleador. Toda nuestra activi
dad empresarial gira en torno a nuestros valores 
que han marcado nuestro modo de hacer y crecer 
desde los inicios hace ya 50 años. Los valores son la 
base de nuestro negocio.

A la hora de seleccionar nuestro equipo humano 
nos fijamos, además de en el talento de las perso-

Una de las claves que 
hace a nuestro equipo 
humano único es su 

diversidad

nas, en sus valores. Por ello, intentamos incorporar 
personas que compartan estar forma de ser y que 
vivan nuestro propósito. Por lo que, podemos afir
mar sin dudar que el compromiso de todos los em
pleados de Pascual con el proyecto de la compañía 
es total y, de hecho, representa la clave para el creci
miento de la compañía en todos sus sentidos, así 
como para su posicionamiento como una de las em
presas de referencia en el sector de la alimentación 
en España.

¿Es importante que los empleados en su negocio 
sean proactivos?
Definitivamente, sí. La proactividad es una de las 
claves de nuestra filosofía de acción. Querer apren
der y crecer individualmente se traduce en un creci
miento y aprendizaje general que experimenta el 
conjunto de la compañía. Desde sus orígenes, Cali
dad Pascual se ha caracterizado por la innovación, 
siendo este uno de sus pilares, y llevar a cabo accio
nes innovadoras pasa por ser proactivos, tomar la

iniciativa y saber correr riesgos que, eventualmente, 
reportan beneficios que se materializan de diferen
tes maneras.

¿Qué iniciativas tienen en marcha para promover el 
bienestar de sus profesionales?
El bienestar tanto de nuestras personas como de la 
sociedad es una de las prioridades de nuestro mo
delo de empresa. Más que iniciativas concretas, en 
Calidad Pascual consideramos que es fundamental 
para poder construir una propuesta de valor al em
pleado atrayente disponer de un modelo proactivo 
en la escucha sistemática de las necesidades y ex
pectativas de todos nuestros grupos de interés.Y lo 
hacemos a través de un proceso estructurado y dife
rentes cauces y herramientas de comunicación, par
ticipación y diálogo, que culminan en la toma de 
decisiones de la compañía.

¿Qué buscan en la aportación de una consultora de 
Recursos Humanos?
Buscamos acompañamiento y aporte de valor adi
cional en procesos de formación especializada o en 
la asistencia a la hora de seleccionar al mejor talento 
posible para Calidad Pascual. Las consultoras espe
cializadas cuentan con una serie de herramientas 
que facilitan en gran medida el proceso de selección 
de personal, y al externalizar parte de esta tarea, el 
equipo de Recursos Humanos de Calidad Pascual 
puede centrar sus esfuerzos en aportar valor.

¿Podría destacarnos alguna práctica en relación a la 
gestión de personas de la que se sientan especial
mente orgullosos?
Uno de los programas implementados que ha de
mostrado ser de gran utilidad es el Sistema de Ges
tión delTalento y el Desempeño, vinculado a la atrac
ción y fidelización del talento. Este sistema se basa 
en la meritocracia y fomenta la igualdad de oportu
nidades de cara a la gestión del desarrollo de carre
ras profesionales en el seno de la compañía.

El Sistema de Gestión delTalento y el Desempeño 
viene enmarcado dentro del programa "Crecemos 
Juntos" que, a través de planes de formación e ini
ciativas de desarrollo individual, fomenta la crea
ción de toda una comunidad de aprendizaje dentro 
de la compañía. Este sistema es un proceso de eva
luación y desarrollo en el que participa toda la plan
tilla con el fin de alcanzar una mejora continua en 
todos los procesos relacionados con el empleado al 
tiempo que se apuesta por el diálogo y la escucha 
activa.

Con la implementación de este programa se con
sigue potenciar una cultura empresarial de orienta
ción al logro y superación. Además, este modelo 
permite a la compañía acompañar a todos sus pro
fesionales en su crecimiento, teniendo en cuenta su 
momento vital y adaptando las propuestas a las ne
cesidades y ambiciones personales.

¿Cómo ve la gestión de personas en su industria en 
el futuro?
Para hacer frente a los desafíos que se nos plantean 
en la actualidad, el sector necesitará nutrirse de un 
mayor número de personas, con unos perfiles cada 
vez más diversos y marcados por la adaptabilidad a 
los cambios, la creatividad, la innovación y la capa
cidad de aprender continuamente ■

Javier Ribera junto  a A lfonso Jiménez, socio de honor de PeopleMatters
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El talento nos permite 
ser "libres" para llegar 
a nuestras metas

 
 

Antonio de la Fuente, 
director Corporativo 

de Personas, Cultura y 
Talento de Globalia

Halcón Viajes, Viajes 
Ecuador, Air Europa, Be 
Live Hotels, Travelplan... 
son solo algunas de las 
marcas que conforman 
Globalia. Hablamos con 
Antonio de la Fuente, su 
director Corporativo de 
Personas, Cultura y Ta
lento, sobre la gestión 
de una compañía que cuenta con una plantilla forma
da por 15.000 empleados y presencia en más de 30 
países.
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Queremos que nuestro talento 
nos permita ser "libres" para 
alcanzar nuestras metas

Halcón Viajes, Viajes Ecuador, Air Europa, Be Live Hotels, Travelplan... son solo 
algunas de las marcas que conforman Globalia, el único grupo turístico 100 % 
español integrado verticalmente. En esta entrevista, hablamos con Antonio de la 
Fuente, su director Corporativo de Personas, Cultura y Talento, sobre la gestión de 
una compañía que cuenta con una plantilla formada por 15.000 empleados y 
presencia en más de 30 países. Todo ello con un marcado carácter familiar y el 
espíritu de su fundador, Juan José Hidalgo.

Desde hace dos años, ocupa el cargo de director 
Corporativo de Personas, Cultura y Talento de Glo
balia. ¿Cómo ha evolucionado la gestión de perso
nas en este tiempo?
Han sido dos años de máxima intensidad desde que 
nuestro CEO, Javier Hidalgo, me confió el proyecto 
de la transformación de los RRHH del grupo Globa- 
lia. Empezamos por hacer un diagnóstico de situa
ción para después presentar al CEO un plan estraté
gico con una primera escala a los dos años y una 
segunda, a los cinco. Reforzamos el equipo con pro
fesionales de primer nivel que provenían de diferen
tes sectores, de manera que aportaran su conoci
miento y experiencia, orientando el área de Recursos 
Humanos hacia el negocio y las personas de una 
manera más transversal.

¿Cómo lo ha logrado?
Configuramos líneas de reporte directo que permi
tieran ganar en flexibilidad y agilidad en la toma de 
decisiones, contando con tres HRBP (Organización, 
Planificación y Control, Formación y Desarrollo) y 
reconfiguramos áreas como Administración de 
RRHH, Talento, RRLL, PRL y Uniformidad. Por últi
mo, integramos Comunicación Interna en Recursos 
Humanos, dando un giro al nombre del departa
mento, que marcara el comienzo del cambio: de 
RRHH a Personas, Cultura yTalento.

Desde el primer día, nuestro CEO me dejó muy 
claros los cuatro pilares sobre los que debía pivotar 
el cambio: Talento, Formación, Comunicación y Be- 
neficios.Todo ello dentro de un marco de paz social 
muy necesaria para que las cosas ocurran.

Hoy, tras dos años, contamos con nuestra propia 
marca interna que resume nuestra misión, visión y 
valores,"el mejor viaje es contigo" Esta marca expli
ca de forma muy tangible nuestra evolución desde 
una gestión tradicional a una gestión orientada a las 
personas.

En este tiempo, han abordado más de 160 proyectos 
de la mano de la Dirección Corporativa de Transfor
mación. ¿Cuáles destacaría?
Nuestro nuevo Portal del Empleado, base esencial 
para transmitir a nuestros compañeros el día a día

de la metamorfosis en la que estamos trabajando de 
la mano de nuestros sólidos valores "Thalent In" 
(Transparencia, Honestidad, Adaptación, Liderazgo, 
Equipo, Normalidad, Trabajo profesional e Integri
dad). Creamos la figura del Employee Care (e-care) 
dentro de nuestra Atención al Empleado. Lanzamos 
nuestro Campus online, los primeros programas de 
cantera para atraer el talento joven y generamos un 
nuevo cuadro de mando de RRHH, abarcando tam
bién la información internacional y la compensación 
flexible. Estamos en pleno proceso de digitalización 
de la gestión y administración de RRHH, e imple- 
mentando proyectos piloto de horario flexible y tele
trabajo. Nos hemos orientado hacia un modelo de 
interlocución con la parte social basado en la trans
parencia y en la confianza y hemos puesto en mar
cha nuestro programa de Empresa Saludable. He-

Buscamos personas que crean 
en lo que hacen, personas que 

sientan los colores y se 
enorgullezcan de pertenecer 

a un proyecto líder

mos creado unos cimientos sólidos sobre los que 
construir el futuro.

¿De qué forma marca la propiedad familiar de la 
compañía la gestión de personas?
Globalia está marcada por el espíritu de una perso
na emprendedora y ejemplo de esfuerzo y constan
cia, Juan José Hidalgo, persona profundamente di
recta, clara y que huye del postureo y de las modas 
efímeras. En línea con esta cultura que él ha sabido 
impregnar en toda la organización, nos encontra
mos con un modelo donde yo destacaría cuatro pi
lares fundamentales: la capacidad de sacrificio, la 
excelencia profesional, la capacidad de adaptación 
al cambio y la cercanía.

Con este foco tan claro y definido, los directivos y 
managers de Globalia son los verdaderos directores

de RRHH y nuestro nuevo equipo de gestión de Per
sonas los acompañan haciendo una inmersión total 
en el negocio y en sus objetivos. Este modelo ha 
logrado, a pesar de las dificultades del camino, que 
el grupo se haya convertido en líder indiscutible en 
el sector del turismo de nuestro país, al haberse ge
nerado un compromiso que se encuentra más cerca 
del concepto "familia", que va más allá de la lealtad 
que postula el Estatuto de losTrabajadores.

¿Qué particularidades tiene la gestión de una planti
lla tan amplia y diversa a nivel de negocios?
Globalia es un claro ejemplo de gestión de la diver
sidad: diversidad cultural, racial, de género y de ex
periencias y todo ello conjugado dentro de cinco 
grandes divisiones: Aérea, Handling, Viajes (mino
rista y mayorista), Hoteles y Autocares.Todo ello en 
compañía de unos Servicios Corporativos transver
sales. Es por ello que, nuestro grupo ha tenido que 
saber adaptarse y mimetizarse con las característi
cas de cada geografía y negocio en donde estamos 
operando sin perder la esencia que ha hecho que 
Globalia sea una historia de éxito.

¿Cuál es la clave?
En mi opinión, la confianza y el compromiso. Con
fianza en todos los profesionales que trabajan en el 
grupo y en su buen hacer, y su compromiso con los 
objetivos que se han afrontado para llegar a ser líde
res. Este modelo ha generado un gran orgullo de 
pertenencia porque en todo momento los compo
nentes de la plantilla se han sentido protegidos por 
el manto protector de la familia Hidalgo, con su pre
sidente a la cabeza y empoderados para actuar.

Ahora está muy de moda perseguir el "ser felices 
en el trabajo, pero en Globalia vamos un paso más 
allá: queremos que nuestro talento nos permita dis
frutar de ser "libres" para alcanzar las metas, los re
tos, los objetivos que nos van a mantener en la po
sición de líderes.

¿Cómo se acercan a este talento que ayuda a la 
compañía a ser líder?
Hoy en día, es habitual oír que "el talento es escaso". 
Nosotros pensamos que en cada persona se en
cuentra talento, pero lo difícil es lograr implantarlo 
en las organizaciones. Es lo que llamo coloquial
mente el " meetic del talento" es decir, el encaje per
fecto entre el talento que necesitamos y el talento 
que aporta cada ser humano.

El mundo laboral está cambiando de forma verti
ginosa y una de las cosas que debemos aceptar y 
asimilar es que la figura tradicional del candidato y 
del empleador están evolucionando de tal forma
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que vamos a invertir los papeles. Las empresas se
remos "el candidato" y será el talento el que nos 
entreviste, nos seleccione y, en su caso, nos elija se
gún lo sexys que seamos capaces de ser. Nosotros 
ya estamos enfocados en crear nuestro "Cv de Em
pleador" y de esta manera nos estamos dirigiendo a 
los foros de empleo. En esta línea, estamos traba
jando en un proyecto enormemente ambicioso de ir 
presentándonos paulatinamente en las universida
des para despertar la curiosidad del talento sobre un 
grupo como el nuestro.

Por otra parte, otro de los retos que tenemos y nos 
preocupa es la necesaria convivencia del talento sé
nior y junior. Debemos recuperar e impulsar la figu
ra del mentor, que ha sido referente y modelo en el 
crecimiento y desarrollo profesional.

¿Qué requisitos debe cumplir este talento?
Como en cualquier organización, en Globalia desea
mos contar con los mejores, pero lo que es esencial 
para nuestro proceso de selección es la actitud. Bus
camos personas que crean en lo que hacen. Gente 
alegre, valiente y con ganas de crecer tanto profesio
nalmente como personalmente. Gente con instinto 
de superación y de sacrificio. En definitiva, personas 
que sientan los colores y se enorgullezcan de perte
necer a un proyecto líder.

Otra de las características que buscamos es la 
orientación a la innovación y la capacidad de adap
tación al cambio. Nuestro sector está en constante 
evolución y nuestro grupo es un claro ejemplo de 
reordenación y reinvención.

A nivel de formación, en junio de 2018 lanzaron el 
proyecto "Elcano" ¿En qué consiste?
El proyecto "Elcano" es un programa de transfor
mación 2018-2021 de la Escuela de Formación de 
Globalia. Este programa abarca desde el onboar- 
ding, pasando por un plan de acompañamiento a 
través de conferencias que apoyen y acompañen las 
acciones de desarrollo para culminar en el oportuno 
plan de sucesión. Para ello, realizamos una redefini
ción de la descripción de los puestos e hicimos la 
toma de requerimientos de los negocios para dise
ñar a medida el plan de formación.Todo ello unido a 
la definición de las habilidades requeridas para cada 
una de las key positions, dentro de un marco estra
tégico de sucesión, que se plasma visualmente en el 
mapa de talento de la organización de manera que 
logremos dibujar casi de forma individual el viaje 
que nuestro talento debe realizar dentro de nuestro 
grupo. Esto es parte de nuestro lema "el mejor viaje

es contigo" donde cada profesional es dueño de su 
evolución y desarrollo.

Una de las facilidades con la que contamos es la 
variedad de negocios que tenemos, que permite 
una movilidad intercompany de manera que, sin sa
lir de Globalia, el talento se puede enriquecer al vivir 
experiencias muy diferentes que, sin lugar a dudas, 
hacen que crezca y se desarrolle.

En este crecimiento y desarrollo, ¿de qué forma 
apuestan por la promoción interna?
En Globalia, tenemos dos itinerarios para la promo
ción y crecimiento de nuestro capital humano. Por 
una parte, existen una serie de reglas en los conve
nios colectivos que regulan la evolución profesional 
de cada perfil. Un claro ejemplo es el personal de la 
división aérea o de la división de handling en el que 
el modelo de promoción es por méritos y escalafón 
y la progresión está muy protocolizada.

Por otra parte, contamos con un sistema de eva
luación por méritos y desempeño. Hemos decidido 
apostar por un modelo de evaluación 24X7, es decir, 
de feedback constante entre manager y colaborado
res de forma que, cuando surge la oportunidad de 
promoción, el manager puede tomar una decisión 
de forma muy ágil. Esto supone que hayamos teni
do que implantar una cultura de relación muy cerca
na, abierta y clara entre mandos y equipos y los mis
mos mandos están muy cómodos superando el 
modelo tradicional de evaluación de desempeño.

El modelo de meritocracia no debe suponer com
petición entre equipos. La ambición es buena y de
seable, pero el trabajo en equipo y el compañerismo 
están por encima de todo lo demás porque, cuando 
el grupo ha pasado por dificultades, gracias al lide
razgo del presidente, de la familia Hidalgo y al traba
jo en equipo, se han conseguido logros que con in
dividualidades no hubieran sido posibles.

Ha comentado que la compañía ha llevado a cabo 
un proceso de transformación digital. ¿Qué ha su
puesto para RRHH?
Cuando nuestro CEO, Javier Hidalgo, cogió el bas
tón de mando del grupo una de las decisiones estra
tégicas que tomó fue la creación de la Dirección Cor
porativa deTransformación, poniendo a la cabeza a 
José Carlos Díaz Lacaci. Esta nueva dirección se 
puso a trabajar en muchos frentes para empujar la 
reinvención tanto en procesos como en la manera 
de gestionar a las personas. Una de las cosas que 
siempre hemos tenido claras es que esta revolución 
la teníamos que hacer de la mano ambas Direccio-

Desde cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi
do en su trayectoria?
Que todavía me queda mucho por aprender 
y para ello es primordial escuchar a mis 
compañeros.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Defender mis convicciones con la máxima 
intensidad e integridad, y no rendirme ante 
las adversidades.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Me gustaría estudiar la carrera de Arquitectura.

Tres adjetivos que le definan.
Generoso, alegre y buena gente.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa
voritos?
La costa del sur de España y nuestro entor
no rural. España es el mejor país del mundo 
para vivir y disfrutar.

¿Cómo le gusta desconectar?
Junto con mi familia y mis amigos íntimos.

¿Quién cocina en su casa?
Yo. Saco tiempo los fines de semana para coci
nar y disfrutar en familia con mis cuatro hijos.

¿Qué le hace reír?
El humor ingenioso y los juegos de palabras.

¿Cuál es su serie o película favorita?
James Bond. Me encanta que el bien triunfe 
sobre el mal.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
La salud y bienestar de mi familia. Ayudar a 
aquellos que me necesitan, sentirme útil 
para las personas.

nes porque solo a través de las personas se logra 
que la organización se transforme.

Para el equipo de Personas, Cultura y Talento la 
transformación digital ha supuesto un salto cualita
tivo en la forma de dar servicio a nuestro cliente in
terno al que poco a poco vamos cuidando más, de 
forma que le ayudemos a liberar tiempo de labores 
de bajo valor para que pueda destinarlo a poner 
más foco en lograr los objetivos estratégicos. Este 
proceso no se alcanza de la noche a la mañana ni 
por la fuerza bruta si no que es un proceso de lluvia 
fina. En nuestro caso concreto, la transformación di
gital nos ayuda diariamente a que con menor es
fuerzo podamos ofrecer mejores servicios y, sobre 
todo, de mejor calidad a nuestros negocios, hasta el 
punto de que ahora ya no hay marcha atrás y cada 
día nos piden más. Hemos logrado ser parte impor
tante de "sus vidas organizativas", logro del que es
tamos muy orgullosos en el equipo de Personas, 
Cultura y Talento ■
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TALENTO SÉNIOR

La experiencia 
vuelve a ser un grado
El talento sénior vuelve a ser atractivo para 
las empresas. I.as contrataciones de este perfil 
de empleado crecieron el 9,8% en 2019. I.a 
formación en herramientas digitales son 
claves para mejorar sus capacidades.

Desplazados e ignorados 
del mercado de trabajo 
por su edad y el empuje 
de las nuevas generacio
nes, al prescindir del talento 

sénior aportan, las empresas 
acaban perdiendo también 
competitividad.

I’ero como todo es cícli
co -y España es un país 
demográficamente también 
sénior-, en la actualidad 
estos perfiles están volviendo 
a atraer la atención de los 
responsables de Recursos 
Humanos, tal como recoge 
el IV Barómetro IH'.H solví’ 
lo Gestión ilel Talento en 
l'.spaña, elaborado por E.AE 
Business School y l)CH, con 
un incremento del 9,8% en 
las contrataciones de perfiles 
séniors en 2019.

"1.a tendencia ha tenido 
cambios con respecto a los

CENTROS DESTACADOS:

estudios anteriores por lo 
que se deduce que en 2019 
las empresas apostaron por 
incrementar y/o mantener 
su plantilla en los diferentes 
niveles jerárquicos", explica 
Pilar Llácer, autora del estu
dio. En esta misma línea, los 
programas de recolocación 
o transformación digital del 
talento más sénior "solo se 
im plan tan  en el 24% de

El t a le n to  s é n io r  e s té  
s ie n d o  a p ro v e c h a d o  

po r la s  e m p re s a s  
m e d ia n te  p ro g r a m a s  
de m e m o r iz a c ió n  eo 
lo s  que  c o m p a r te n  

sn  e x p e r le p c ia

las compañías, cifra que 
ha aumentado 2,26 puntos 
respecto a 2018. Esto supone 
un reto para las organizacio
nes ligado a sus programas 
de responsabilidad social 
corporativa y al talento con 
más experiencia en la orga
nización", indica Llácer.

POR QUÉ INTEGRAR 
EL TALENTO SÉNIOR
El desafío que tienen en la 
actualidad los departamen
tos de Recursos Humanos es 
la gestión de la diversidad 
de plantillas formadas por 
empleados babyboomers y 
generación X (los más vete
ranos), los millennials y los 
últimos recién llegados, la 
generación Z.

En ese contexto, los más 
séniors aportan habilidades 
y competencias que les falta

a los más jóvenes y viceversa. 
Porque frente a las habilida
des técnicas de los perfiles 
júniors, claramente nativos 
digitales, el talento sénior 
aporta capacidad de lide
razgo, comunicación, expe
riencia, gestión emocional y 
perseverancia, de ahí que las 
empresas estén integrando la 
experiencia y conocimien
tos de los más veteranos en 
programas de memorización 
intergeneracional.

En todo este proceso, la 
formación continua es clave 
de bóveda para el talento 
sénior. La oferta es amplia, 
desde cursos de especiali- 
zación, talleres, seminarios 
a cursos MOOC e incluso 
másteres adaptados que les 
permitan ponerse al día y 
hablar de tú a tú en la era 
de la transformación digital.
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La alta dirección de Sareb pasó de 20 a 26 miembros con las
pérdidas desbocadas
original

El presidente de Sareb, Jaime Echegoyen.

La Sareb, el banco malo que absorbió en 2012 los activos tóxicos inmobiliarios de varias de
las entidades financieras golpeadas por la crisis económica, es un agujero de pérdidas cuyo
modelo de gestión está más que en entredicho: los números rojos en 2019 rozaron los 1.000
millones de euros, tal y como la sociedad informó ayer jueves 26 de marzo. Pese a perder 70
millones más (un 8%) que en 2018, se repartirán dividendos a toda la plantilla; y por último,
en el último ejercicio la alta dirección creció en seis personas más, pasando de 20 a 26,
todo ello en un contexto alarmante de números rojos.
Así lo constatan los datos de la web en el apartado Nuestro Equipo Gestor, que no incluyen
por cierto al nuevo director general adjunto fichado en febrero, Javier García del Río,
procedente de Solvia, el antiguo servicer del Banco Sabadell. Según el Informe Anual de la
Actividad correspondiente a 2018, en 2018 había 20 directivos (19 en 2017), de los que 13
eran hombres y siete mujeres. Ahora la brecha de género es todavía más grande: 19 hombres
frente a siete mujeres.

En su primer informe anual elaborado a finales de 2013, el banco malo recogía la presencia
de 10 directivos. Echegoyen accedió a la Presidencia en enero de 2015. A finales de 2016 la
alta dirección ya estaba compuesta de 19 miembros, a pesar de algunas y muy sonadas
salidas de algunos directivos, empezando por el equipo de valoración de riesgos.

La brecha de género aumenta
En cualquier caso y tras reducir pérdidas en un 15% en 2017 (565 millones de euros), éstas
aumentaron en un 55% al año siguiente (878 millones) para volver a crecer un 8% ahora,
hasta los 947 millones de euros de números rojos. El Consejo de Ministros aprobó el pasado
10 de marzo una modificación de la Ley de Sociedades de Capital, permitiendo así a Sareb
evitar la disolución debido al consumo de sus recursos propios.
Con relación al organigrama, además del presidente Jaime Echegoyen, aparecen en segunda
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línea cinco directivos (director general de Negocio, director general de Control y Riesgos,
subdirector general de Estrategia, Precios e Información, subdirectora general de Medios y
director de Desarrollo, Promoción e Inversión).

A punto de la disolución
De Echegoyen dependen los directores de Auditoría Interna, Comunicación, Responsabilidad
Social Corporativa y Relación con Inversores. De Control y Riesgos emanan las direcciones
de Intervención General y Riesgos, Regulación y Control y Asuntos Legales. De Negocio se
derivan las cinco direcciones territoriales (Noroeste, Noreste, Sur, Centro y Este). De Estrategia
salen dos direcciones, Proyectos Estratégicos y Planificación. Y de medios otras cinco
direcciones: Procesos y Back Office, Tecnología, Seguridad Corporativa, Gestión de Personas
y Operaciones. La suma de todos asciende a 26, sin contar al nuevo director general
adjunto.
La actual dirección de Sareb siempre ha defendido que el volumen de actividad de la
sociedad es mucho más grande ahora que en 2013. Y asegura que la firma se encuentra
ahora mismo inmersa en un proceso de contención de gastos, y que se han congelado
las subidas salariales para el actual ejercicio 2020. Sareb llevará a cabo la mudanza de sus
oficinas centrales, actualmente localizadas en el madrileño Paseo de la Castellana, a la altura
de Nuevos Ministerios, hasta un edificio de su propiedad en Mirasierra tras las importantes
subidas de rentas que se están llevando a cabo en la zona de Azca como consecuencias de
las obras de reforma y mejora del entorno.

Contención del gasto
A pesar de estas decisiones, el resultado negativo de 947 millones ha sido inesperado. En
la nota de prensa sobre los resultados enviada este jueves, la sociedad que tiene un 45% de
capital público achaca esta sangría "a que la compañía haya cargado en 2019 impuestos por
valor de 83 millones de euros correspondientes a Activos Fiscales Diferidos que no se
materializarán en el futuro". El reparto de dividendos no parece venir sustentado por un
respaldo económico a tenor de las cuentas anuales. En teoría el banco malo desaparecerá en
el año 2027, tras desprenderse de sus activos.
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El Gobierno de Navarra respaldará a entidades locales en la
gestión del abastecimiento de agua
Redacción  •  original
PAMPLONA, 26 (EUROPA PRESS)
La Dirección General de Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra ha
elaborado dos protocolos de pautas que ayuden a las entidades locales en la óptima gestión
del abastecimiento de agua de consumo humano y saneamiento. Ambos documentos han sido
redactados para apoyar a los entes más pequeños en población y medios ante la pandemia
de coronavirus.
El Ejecutivo foral ha afirmado en una nota que, "si bien el correcto funcionamiento de los
servicios está totalmente garantizado", ha optado por "reforzar las medidas como estrategia de
apoyo a todos y cada uno de los núcleos de población".
Los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua han sido declarados por el Gobierno
de España actividad esencial y crítica durante el estado de alarma por su estrecha vinculación
con la salud humana. Por ello, se deben garantizar las medidas necesarias para su desarrollo
adecuado, según establece la orden SND/274/2020 del Ministerio de Sanidad.
En este sentido y desde la Dirección General de Administración Local y Despoblación del
Departamento de Cohesión Territorial, se ha difundido un protocolo de actuación a todas las
entidades responsables del abastecimiento de agua potable, que en Navarra corresponde a
ayuntamientos, concejos y mancomunidades de aguas. GABINETE DE COORDINACIÓN
Las entidades deberán crear un gabinete de coordinación compuesto por el alcalde o
presidente, responsables técnicos y, en su caso, personal de recursos humanos y delegación
sindical. El gabinete será el responsable de recoger información de las condiciones sanitarias
del personal, coordinar decisiones y elaborar instrucciones al efecto, siempre con el objetivo
de prevenir y proteger la salud de todas las personas trabajadoras y velar por la continuidad
del servicio público esencial. Paralelamente, las medidas generales que se implanten deben
seguir las pautas establecidas en cada momento por las autoridades competentes en relación
con el estado de alarma.
Como medidas que se deben implementar en los centros de trabajo y estaciones de
tratamiento de agua potable, se refuerza la utilización de los elementos de protección
individual y los hábitos de higiene.
Además, se establecerán turnos alternativos entre los responsables para reducir al mínimo
operativo la presencia en las potabilizadoras; se organizarán turnos de reserva entre los
operarios que permanezcan en sus domicilios y se aconseja estudiar alargar los turnos a 12
horas a fin de liberar personal que quede en reserva para situaciones de emergencia.
Asimismo, se eliminará, salvo causa mayor, el trabajo de las personas con actividad en la
calle (lectura de contadores, inspectores de suministros, toma de muestras de grifos, etc.) y se
acordará el cese de toda actividad que tenga exposición al riesgo y no sea necesaria para
garantizar el ciclo integral del agua a la población, permaneciendo todo el personal afectado
en casa localizable y disponible.
Por otra parte, también se garantizará el servicio de retirada de residuos, biosólidos, lodos y
fangos procedentes del tratamiento de aguas, así como se asegurará el suministro de
productos de tratamiento, productos de laboratorio para control de calidad y materiales, piezas,
equipos electromecánicos y de automatización.
Se suprime la atención directa a la ciudadanía, manteniendo solo una atención telefónica y
mediante internet. Ante el escenario de intranquilidad que puede provocar la actual situación,
el ayuntamiento, concejo o mancomunidad deberá enviar mensajes claros a su población,
especialmente acerca de la potabilidad del agua de consumo, la total salubridad de la misma
y la total seguridad en su consumo.
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Además, la empresa pública NILSA, responsable del saneamiento y depuración de las aguas,
ha elaborado otro protocolo con las medidas a implementar en sus centros de trabajo para
garantizar la continuidad de su servicio y se ha creado un gabinete de coordinación
compuesto por la dirección de NILSA, responsables de recursos humanos y la delegación
sindical. OPERADORES DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
El Real Decreto 463/2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
Covid-19 considera operadores críticos de servicios esenciales a las entidades, públicas o
privadas, del ciclo integral del agua de uso urbano.
En Navarra, NILSA es responsable del saneamiento, en colaboración directa con
ayuntamientos y mancomunidades; mientras que el abastecimiento corresponde a
mancomunidades, juntas de agua, concejos, ayuntamientos y entidades locales, con los que el
Gobierno trabaja de manera conjunta y coordinada a través de la Dirección General de
Administración Local del departamento de Cohesión Territorial.
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Veka Ibérica incorpora a Pedro de las Rivas como country
manager
original
La compañía alemana Veka ha reforzado su estructura en el mercado ibérico, con la
incorporación de un country manager. Un paso más, que afianza el compromiso de la
compañía con el mercado ibérico y la estrategia de cercanía con sus clientes.
El Grupo Veka fortalece de este modo su presencia y posición en España y Portugal,
impulsando el mercado Ibérico y demostrando su apuesta por este mercado.
Desde su posición liderará áreas clave y de contacto directo con clientes: ventas, marketing,
área técnica y ñprescripción, sirviendo además de enlace con la dirección de Veka Swena,
South West of Europe and North of África, de dichos departamentos.

Pedro de las Rivas Campo.

Pedro de las Rivas Campo cuenta con una experiencia de más de 13 años en varias
multinacionales, tanto a nivel nacional como internacional. Ha trabajado en compañías como
Repsol, PriceWaterHouseCoopers (pwc), Clear Channel, Glud & Marstrand (Dinamarca), y Hilti
(España y Suiza) donde ha desempeñado diferentes funciones de ‘management’ durante los
últimos años.
Su trayectoria profesional ha estado ligada a las áreas de ventas, marketing, desarrollo de
negocio y relaciones institucionales, tanto en el sector industrial como en el de la construcción.
En cuanto a su formación, De las Rivas es Licenciado en Derecho y Administración y
Dirección de Empresas, por la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Paris X
(Nanterre). Ha cursado un Programa de Desarrollo Directivo en el IESE y dispone de un
Master en Consultoría de Gestión por la EOI y un Programa Internacional de Emprendedores y
Liderazgo, por Iacocca Institute/Lehigh University /(USA).
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Lidera a tus Trabajadores, no sólo empleados
original

Muchos líderes apenas han notado la creciente frecuencia con la que estos términos surgen
en las discusiones sobre el futuro del trabajo.
Para los directores financieros y otros líderes, "acuerdo de trabajo no empleo" puede sonar
como algo que debe ser delegada a los especialistas en la contratación o el personal.
O puede ser que piden, estas son las nuevas disposiciones sólo extensiones simples de
técnicas de reducción de costos que hemos visto durante años, como la subcontratación, los
trabajadores con contratos temporales y consultores?

El trabajo de un líder es para crear el éxito a través del trabajo de los demás, pero si lleva
sólo a sus empleados que echará de menos oportunidades y no logran anticipar desafíos.
¿Has escuchado frases como "acuerdos de no empleo de trabajo", "plataformas de talentos
independientes" y los "intermediarios del mercado de trabajo"?
Ellos reflejan una tendencia emergente en el que existen trabajo y los trabajadores "más allá
del empleo."
De hecho, estos nuevos enfoques para realizar el trabajo bien puede cambiar
fundamentalmente la forma en que compiten y generar valor económico.
Los líderes que les dan a arriesgarse a hacer el mismo error que los servicios de taxi realizan
cuando despidieron al surgimiento del servicio de intercambio de montar Uber.
Un mundo donde el trabajo se mueve "más allá del empleo" pondrá a prueba las hipótesis
estratégicas fundamentales en prácticamente todas las industrias y sectores.
Conseguir un puñado en estas nuevas modalidades de trabajo es difícil, debido a que la gran
mayoría de los sistemas de contabilidad y recursos humanos asume que el empleo regular de
tiempo completo es la manera se hace el trabajo.
La combinación de indiferencia líder y miopía sistema le pone en peligro de perder
oportunidades importantes y no anticipar los nuevos desafíos.
Cuando el trabajo es realizado por personas no empleadas, es necesario repensar lo que
significa ser un líder, para contratar a sus trabajadores, y para que coincida con los
trabajadores adecuados con el derecho de "trabajo".
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Estos no son más que formas de tercerizar el trabajo y reducir los costos.
Cambian cómo tú y otros líderes consigue hecho el trabajo.
Necesitas para tomar buenas decisiones acerca de estas opciones.
Eso significa que sus sistemas de planificación de gestión de personas y de recursos deben
incluir no sólo a los empleados a tiempo completo regulares, y sus sistemas de contabilidad
deben hacer algo más que simplemente un seguimiento del coste de los trabajadores
independientes, contratistas y empleados temporales.
Significa sus decisiones deben optimizar las combinaciones de empleo y no laborales para
alcanzar la velocidad, la calidad y la innovación. Significa cada vez mejor en la tarea
fundamental de los líderes: realizar el trabajo a través de los demás.
Las organizaciones de hoy, en gran parte construidas sobre los empleados regulares de
tiempo completo, evolucionaron porque eran las formas más efectivas para que los
trabajadores y trabajar juntos para lograr sus misiones.
Eso está cambiando rápidamente.

¿Está usted preparado para definir la cadena de valor de la organización para incluir realizar
el trabajo en plataformas a través de profesionales independientes, alianzas o contratos
creativas?
¿Tiene una buena idea de lo que significa "conducir", cuando los que conducen no son sus
empleados y sólo pueden trabajar en proyectos a corto plazo?
Es el momento para que usted aprenda a dirigir una organización que se extiende "más
allá del empleo."
--
Best Regards · Mit freundlichem Gruß · Cordialmente ·
André Vondran
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Estos son los deberes del departamento de RRHH en momentos
de crisis
original

Hay una serie de aspectos que, durante cualquier crisis, el equipo de
Recursos Humanos de la empresa debe contribuir a garantizar. Estánrelacionados con la continuidad de negocio y de los procesos críticos y
estratégicos del área, el cumplimiento normativo y la protección de datos.
Recomendados:

En momentos de crisis, como la del coronavirus, la función de Recursos Humanos tiene que
velar por la seguridad de los empleados y la continuidad del negocio, según Meta4,
especialista en soluciones para estos departamentos, que agrupa sus deberes en torno a estos
cinco puntos:
1. Garantizar la continuidad del negocio:  en situaciones como la que estamos atravesando, la
alineación de los RRHH y empleados con las necesidades de sus clientes resulta clave para
la supervivencia de las organizaciones. Y en este contexto, en el que se requiere que la
organización sea un engranaje perfecto, las soluciones Cloud permiten, tanto a empleados
como a los profesionales de RRHH, el acceso a los datos e información actualizada desde
cualquier equipo o dispositivo móvil, dado que los sistemas de información de la compañía se
mantienen operativos. Esto permitirá a las empresas continuar operando con sus negocios
gracias al teletrabajo, siempre que la naturaleza de sus negocios se lo permita.
Adicionalmente, este tipo de soluciones en la nube garantiza la seguridad de los procesos al
ser el proveedor el último responsable de mantener toda la información de la empresa.
2. Garantizar la continuidad de los procesos más críticos de RRHH:  no hay duda de que la
gestión de la Nómina es uno de los procesos más críticos para el área de RRHH y para las
empresas. Pues bien, este proceso está asegurado gracias a la externalización de la
plataforma tecnológica con un proveedor de confianza que disponga de planes de seguridad y
contingencia para garantizar la continuidad de las operaciones. En la situación actual de
incertidumbre, disponer de una solución SaaS permitirá a las organizaciones tener asegurado
un aspecto tan importante, como es el pago de los salarios de sus los empleados.
3. Garantizar la continuidad de los procesos estratégicos de RRHH:  gracias a la permanente
evolución funcional y tecnológica de las plataformas SaaS, todos los clientes pueden disponer
de las últimas innovaciones y mejores prácticas del mercado, que este tipo de plataformas
multi-cliente van incorporando en función a sus demandas y necesidades. En este sentido y
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una vez superada esta situación, pensemos en cómo disponer de este tipo de innovadoras
herramientas puede permitir a las organizaciones, continuar gestionando procesos estratégicos
para sus negocios como la selección -a través del uso de vídeo entrevistas evitando así
riesgos innecesarios- o cómo, gracias a las soluciones e-learning, los empleados pueden
continuar accediendo a sus programas formativos durante este periodo sin necesidad de
detener sus planes de desarrollo, con el consiguiente coste que esto supondría para las
empresas.
4. Garantizar el cumplimiento normativo: en este punto, la firma defiende que una de las
características principales de las soluciones cloud es su actualización permanente, una
cuestión que permite garantizar el cumplimiento normativo de cualquier proceso de Recursos
Humanos como puede ser la reciente Ley del Registro Laboral que obliga a las empresas a
gestionar el tiempo y las actividades de trabajo de sus empleados y que podrá continuar
llevándose a cabo usando soluciones en este modelo. Por otro lado, disponer de ellas
permitirá la rápida adaptación de las empresas a nuevas medidas surgidas como
consecuencia del actual estado de alerta, como la gestión de los ERTES (Expedientes
Temporales de Regulación de Empleo) o cualquiera de los posibles cambios legales
relacionadas con la Nómina, que puedan ir planteándose en el transcurso de la actual
situación.
5. Garantizar la seguridad y la privacidad en la gestión de los procesos de RRHH y Nómina:  por
supuesto, es necesario garantizar la protección y la seguridad de los datos. La firma sostiene
que "la mejor forma" de hacerlo es "externalizando la gestión de riesgos" y delegando en
expertos el diseño de la seguridad, la supervisión y el cumplimiento de políticas y estándares
reconocidos en el mercado auditados por terceros y evidenciados mediante la emisión de
certificados en seguridad como ISO27001, SOC y CSA STAR.
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