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EDITORIAL
El coste del despido en diferentes Países de Europa
En tiempos de recortes resulta inevitable dirigir la vista hacia
otros países de nuestro entorno, para comparar las condiciones
de trabajo con las nuestras.
Las condiciones que rigen la extinción de los contratos de trabajo
son las más llamativas.
Alberto Xiol Rios
Director Departamento del Derecho del Trabajo de Konsac Group
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Los principales cambios de
la reforma laboral
El pasado 8 de julio entró
en vigor la Ley de Medidas
Urgentes para la Reforma
del Mercado Laboral.
Destacamos sus principales
modificaciones.
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Las reglas del juego han
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Rafael Suñol
“En la búsqueda de los primeros niveles
de responsabilidad empresarial hay que
acudir a profesionales.”
En esta edición de nuestra revista hemos
querido recoger la opinión de un profesional con un largo recorrido empresarial, en diversos sectores de actividad que
van desde la Banca a la Energía pasando
por la Industria, los Servicios y las Nuevas
Tecnologías, ya que ha sido Alto
Directivo y Consejero de múltiples empresas nacionales, multinacionales, públicas y familiares.
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EDITORIAL El coste del despido en diferentes Países

		

de Europa

Un breve repaso a la normativa de algunos Países Europeos

T

ras la gran reforma laboral llevada a cabo en
Alberto Xiol
Abogado
nuestro País, en especial en
Director Departamento
materia de indemnización
Derecho del Trabajo
de Konsac Group
por despido, donde las inaxiol@konsac.com
demnizaciones a contabilizar con posterioridad al 11
de febrero se rebajan de 45
días a 33 de salario por año de servicio, y el interés de algunas empresas de establecerse en otros
países, nos parece oportuno dar un vistazo a la
situación del despido en varios países, preferentemente de la CE.
Alemania
El despido en empresas de menos de 10 empleados es libre, (no contabilizan los aprendices) salvo
casos particulares en que se lleven muchos años
de antigüedad.
Aunque existe una jurisdicción de lo laboral, y
una ley de protección frente al despido, no existe
una normativa específica que indique la indemnización en caso de despido improcedente. De
hecho se aplica una normativa de derecho civil, y
en la práctica se alcanzan acuerdos por importes
que van entre los 15 y los 20 días de salario por
año de servicio.

trata de empresa agrícola). Ha habido varios intentos de reforma pero siempre lo ha impedido
la oposición de los sindicatos.
En empresas de mayor número de empleados,
las empresas en caso de despido suelen pagar un
mínimo de 20 mensualidades. El desempleo solo
existe para empleados de empresas de menos de
15, y solamente les cubre 8 meses.
Bélgica
El art. 37 de la ley de contrato de trabajo, establece que cuando un contrato se celebra por
tiempo indefinido cualquiera de las partes puede
resolverlo en cualquier momento simplemente
notificándolo a la otra parte, sin indemnización
de ninguna clase.
No tiene que darse motivo alguno.
No obstante, en el caso de que se estime que se
actúa con evidente abuso de derecho, y que se
trata de un despido arbitrario, los empleados
acuden a la jurisdicción ordinaria aplicando el

El período de prueba es de seis meses, y el desempleo tiene una duración máxima de seis meses
también.
Respecto de los despidos motivados por causas
económicas, las empresas deben agotar la posibilidad de traslado, aunque sea a puestos que requieran una formación, que el empleador deberá
costear. Además la selección del personal deberá
de hacerse con criterios sociales.
También pueden pactarse en convenio colectivo
las indemnizaciones de los despidos.
Italia
Se regula en el art. 18 dello Statuto del Lavoratori italiano. Solamente se aplica a empresas de
más de 15 empleados (más de 5 empleados si se
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derecho común, donde pueden solicitar indemnizaciones por daños morales.
Francia
Se regula en el art. L1235-1 del Código de Trabajo
Francés. El despido debe ser causal, ya no basta
la mera alegación de la acusación como ocurría
anteriormente.
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compense daños reales, aunque estas indemnizaciones tienen un límite que en la actualidad ronda las 65.000 libras.
Portugal

La indemnización corresponde solamente una
vez finalizado el periodo de prueba (de seis meses a un año). Antes no se paga indemnización.

Desde enero de 2012, la indemnización supone
el pago de 20 días de salario por año de servicio, con un tope de 12 mensualidades, tras la
modificación realizada con motivo de los ajustes
impuestos desde Europa. Con anterioridad se indemnizaba con 30 días de salario por año de servicio, sin ningún tope máximo.

En la práctica van de los 0,2 meses para antigüedades de un año a los 5,33 meses para antigüedades de 20 o más años.

También pasan a indemnizarse con 20 días los
contratos temporales que antes se pagaban hasta
un máximo de 36 días.

Los contratos de jóvenes y los de tiempo parcial,
tienen asignada una modalidad diferente de despido.

Otra de las medidas adoptadas tras los recortes
suponen la supresión de 3 días adicionales de vacaciones por año a los empleados que no faltaban al trabajo, y que quienes acepten un empleo
retribuido con un salario inferior a la prestación
por desempleo, puedan recibir la mitad del desempleo durante 6 meses.

El coste del despido es una de las
cuestiones más controvertidas de la
Reforma Laboral de nuestro país

Grecia

Reino Unido
El despido debe ser causal y el empleador debe
poder demostrar la causa si es menester en los
Tribunales, quienes tienen un considerable margen para apreciar los hechos y obtener sus propias conclusiones.
Existe un organismo (similar al SMAC nuestro) denominado ACAS (Asesor de Conciliación, Arbitraje y Código de Practicas de servicio), que puede
intervenir con presencia sindical. A menudo existen reglamentos de empresa donde se definen
las causas de despido, que son tenidas en cuenta.
Si no se sigue la resolución del ACAS, la indemnización por despido puede ser incrementada en
vía judicial un 25%.
En general, existe un tope de indemnización por
semana de 350 libras y un máximo de 20 semanas.
Se debe recibir una semana de salario por año de
servicio en empleados de edades comprendidas
entre los 20 y los 40 años y media semana más
en mayores de 40. Los menores de 20 años deben
recibir una indemnización de media semana de
salario por año de servicio.

No existe distinción por despido procedente o
improcedente, sino la de trabajadores con jornal
o empleados. Los primeros son aquellos que no
están en nómina pero trabajan de forma asidua
con la misma empresa. No tienen un sueldo mensual, sino un jornal por el que se cotiza a la Seguridad Social.
En el caso de los empleados, la indemnización
por despido empieza a contabilizar al año, y se
abonan dos mensualidades por cada año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades, que
se alcanza a partir de 28 años trabajados. El empresario puede, en ciertos casos, indemnizar al
trabajador a plazos, entregándole como mínimo
dos mensualidades cada vez. Los impuestos por
la indemnización van del 0% en caso de entregar
aplazadamente hasta 60.000 euros, siguiendo un
escalado hasta un máximo del 30% que se paga a
partir de los 150.001 euros.
Esta situación puede cambiar con carácter inminente porque una de las condiciones que exige
Bruselas es reducir las indemnizaciones a la mitad.
Fuente OCDE y FMI

Además podrían obtener los empleados despedidos improcedentemente una indemnización que
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“En la búsqueda de los primeros
niveles de responsabilidad empresarial hay que
acudir a profesionales”

ENTREVISTA

Rafael Suñol

Rafael: Nos gustaría que nos
explicaras, desde tu punto
de vista, ¿qué esperas de un
Head Hunter cuando le confías una misión de búsqueda?
Que me ayude a solucionar un
problema importante para mi
empresa. No se busca, ni, afortunadamente, se sustituye a un
ejecutivo de nivel habitualmente en las empresas, si no es para
impulsar cambios y buscar nuevos
planteamientos. No pienso en
un Head Hunter sólo como alguien que me haga el Recruiting
sino en alguien que también me
ayude a tener nuevos enfoques y
me aporte un cierto pensamiento
diferencial en cada cambio. Debe
ser alguien que te ayude a pensar
“fuera de la caja”.

¿Qué opinión te merece nuestro oficio en cuanto a aportación de valor se refiere a los
negocios que has dirigido?
Si el trabajo se hace bien, la aportación de valor de un Head Hunter es muy grande y, desde mi
punto de vista, imprescindible.
Todos los atajos que intenten minimizar sus funciones son errores
que se van a pagar. Cada vez más
resulta más caro para las organizaciones cometer errores en la
elección de un profesional que
tenga fuerte impacto en la organización.
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Rafael Suñol ha tenido, a lo largo de su carrera,
la oportunidad de contratar muchos servicios
profesionales de Executive Search y de conocer
a muchos directivos. Su opinión es, sin duda, un
referente para orientarnos acerca de lo que es y
debe ser nuestro “oficio”.

En la búsqueda de los primeros
niveles de responsabilidad empresarial hay que acudir a los
profesionales, que, si hacen bien
su labor, son muy rentables. Sus
servicios deben verse como una
inversión, no como un coste.

¿En qué mejorarías la metodología de trabajo de los
Head Hunters?
El trabajo de un HH requiere
tiempo. Es un trabajo largo, difícil de acortar pero que debe centrarse en las fases de más valor
para el cliente. En este proceso
les recomendaría profundizar en
la cultura de la empresa, conocer
mejor al cliente y sus necesidades,
invertir en analizar la capacidad
de adaptación o acoplamiento
del candidato al puesto y empresa por el que es requerido.
Es relativamente fácil encontrar
un buen candidato, evaluar sus
conocimientos y experiencias
previas, pero la fase crucial es ver
igual si va a adaptarse bien y rápido en el nuevo contexto. A esta
actividad deberían los HH dedicar, por lo general, más tiempo y
mejorar sus instrumentos.

¿Consideras, pues fundamental que el Head Hunter conozca la cultura de la empresa
para la que va a trabajar? ¿Es
cierto que un candidato es
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válido no sólo por sus capacidades, conocimientos y experiencias sino también por
su capacidad de adaptación
cultural?
Es el aspecto prioritario. Muchas
equivocaciones se producen por
no conceder la importancia que
tiene la adaptación cultural del
candidato y con ello se producen
fracasos que son muy malos para
empresa y candidato.

¿Crees que la responsabilidad
del head hunter debería ir más
allá del proceso de búsqueda,
de implicarse en el acompañamiento de los candidatos durante la fase de aterrizaje a la
nueva organización?
Por supuesto. Debería ampliarse
el servicio y, por tanto, incluir en
los honorarios la ayuda al encaje.
En este mundo debe pasar algo
parecido a lo que ocurre a la consultoría operacional. Ahora ya
no sirve sólo el diagnóstico, sino
que hay que participar de la implementación. Es rentable para
la empresa que el candidato dé
rendimiento lo antes posible, evitando los errores de introducción
que, muchas veces, se pagan muy
caros. Los HH deberían ofrecer
este servicio. Se ahorrarían muchas disfunciones si, de entrada,
el HH se hiciera cargo del trabajo
en toda su dimensión.
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En líneas generales ¿Qué
ventajas o desventajas ves
en confiar a una empresa de
Head Hunting la búsqueda de
un directivo frente a que sea
la propia empresa quién lo
haga?
La propia empresa tiene menos
experiencia en la búsqueda y
contratación de un ejecutivo que
un HH profesional. Por tanto se
equivocara más. Le costará dedicar más tiempo, lo que redunda
en una menor eficiencia y unos
mayores costes reales.
Un buen Head Hunter no sólo es

NEWSLETTER

capaz de hacer una mejor y más
exhaustiva prospección de mercado sino que también tiene como
función dar credibilidad al candidato, motivarle por un proyecto,
hacerle reflexionar sobre lo que
supone como mejora profesional hacer determinado cambio.
El HH es el primer embajador de
nuestra empresa frente a un candidato y, por eso, es fundamental
escoger bien al embajador y confiar en él.

Por tu experiencia con Konsac,
¿crees que sus profesionales
han ayudado a las organizaciones en las que has tenido

responsabilidades? ¿Qué te
ha llevado a escogerles para
algunos procesos?
Por supuesto. Les he contratado
en varias ocasiones y pienso continuar contratándoles como HH
de confianza. Creo que saben interpretar la cultura de mi empresa y los retos que tenemos planteados y, además, tienen claros
valores como el servicio al cliente
y el rigor profesional que para mí
son fundamentales a la hora de
elegir.
Entrevistado por Juan José Planes

OPINIÓN search

Búsqueda Directa: el valor añadido en selección.

A

raíz de un artículo que leí
no hace mucho cuya firDirectora de Cuentas
ma
era
de una de las escuelas
Directora de Proyectos
de negocio de mayor reperKonsac Search
mgomez@konsac.com
cusión, se me ocurre destinar
este espacio para hablar de los
procesos de Búsqueda Directa o también conocidos como
procesos de Executive Search o de Headhunting.
Mª Carmen Gómez

Si empiezo diciendo que un proceso de búsqueda directa es un proceso de selección, creo que
todo el mundo estará de acuerdo conmigo. Pero
¿sabemos en qué consiste?, ¿cuál es su metodología? Y, mejor aún, ¿cuál es su valor añadido? Creo
que estas preguntas necesitan una respuesta.
Un proceso de búsqueda directa está destinado a
aquellas posiciones en las que, para encontrar a
los candidatos adecuados, se necesita recurrir directamente al mercado (activo/inactivo). Estamos
hablando de un proceso de selección proactivo,
donde se requiere de estrategias pensadas y dirigidas.
Suelen ser posiciones de alta dirección, de middle
management, de gestión o técnicas, que son de
nicho de mercado, con especialización sectorial
o técnica y que necesitan conservar la confidencialidad, en muchas ocasiones, hasta el final de la
selección.
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Estamos hablando de un proceso de
selección proactivo, donde se requiere
de estrategias pensadas y dirigidas
Un proceso de este tipo empieza con una definición del puesto a cubrir, pero también con las
características que lo hacen diferente o particular
entre una compañía y otra. A partir de ahí iniciamos el proceso de búsqueda.
En el mercado laboral nos podemos encontrar
con aquellos posibles candidatos que activamente están buscando una nueva opción profesional y están atentos a todas las ofertas que salen
anunciadas en bolsas de trabajo de escuelas de
negocio, webs de Headhunters y Consultorías, así
como por conocimiento a través del networking.
Asimismo, la metodología de Búsqueda Directa
también nos permite alcanzar a aquellos profesionales que están bien en sus organizaciones y
en sus funciones, que no buscan directa y activamente un cambio profesional y que también son
susceptibles de ser hechos partícipes de un proyecto que les suponga una mejora y que les haga
plantearse una nueva opción para seguir con su
desarrollo.
Este hecho representa un valor añadido en la
CONTENIDO
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ejecutados bajo procesos de Executive Search o
Búsqueda Directa.
La metodología de este tipo de procesos comporta la definición de una estrategia de prospect de
mercado, estableciendo: sector dónde sabemos
que está el candidato óptimo que estamos buscando, tipología de compañía por las particularidades de la organización y puesto, así como vías
de localización y contacto.
Seguidamente, y una vez ya sabemos hacia dónde dirigir las acciones del prospect, se inicia la
fase de localización y contacto con posibles candidatos. La clave de esta fase es convertirse en el
mejor “partner” de la organización que necesita
al profesional, en este caso nuestro cliente.

El acompañamiento al cliente que
realiza el Consultor durante todo el
proceso es especialmente relevante
convirtiéndose en partner del cliente.
No sólo consiste en creerse aquello que se dice,
sino en comprobar que realmente es así. Por ello,
es óptima la participación de varios evaluadores,
una puesta en común de los puntos fuertes de
cada candidatura y avalar la presentación de las
mismas con la documentación y, sobre todo, las
referencias pertinentes que nos den el aval de
su garantía como un paso más dentro de todo el
procedimiento de evaluación.
El acompañamiento al cliente que realiza el Consultor durante todo el proceso es especialmente
relevante, ya que representa un punto de apoyo,
convirtiéndose en partner del cliente.
Durante la fase de presentación, este acompañamiento, en muchos casos, es fundamental para el
cierre del proceso e incorporación con éxito del
candidato.
Por último, no nos podemos olvidar de la información que recibe el cliente. Éste tiene que estar
periódicamente informado, pero también tiene
que tener la opción de participar activamente en
cualquier parte del proceso. Por otro lado, la información, el report, que recibe el cliente es un
estudio de mercado de mucho valor para las compañías, ya que les permite disponer de información muy relevante para ver su posicionamiento
con respecto a otras empresas de la competencia.
Comentarios

En el primer contacto, que mayoritariamente es
por teléfono, es crítico que el Consultor transmita con transparencia y seguridad los detalles de la
posición y que pueda dar respuesta, en la medida
de lo posible, a las cuestiones de los candidatos.
Pero también que sepa detectar el encaje bilateral entre cliente/posición y candidato. Éste es el
primer paso para la detección del talento necesario para cada cliente.
A partir de ahí transcurre toda la fase de evaluación. En el mercado hay varias herramientas
disponibles. Sin embargo, lo importante es que
los candidatos estén bien dirigidos y evaluados.
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CFI
Durante este último trimestre hemos desarrollado nuestra herramienta de evaluación
CFI (Cultural Feed Indicator), que ayuda no
tan sólo a evaluar a los candidatos desde
la perspectiva de sus competencias, sino
que facilita la medición de su capacidad de
integración en la cultura empresarial. Esta
herramienta nos ha permitido intervenir en
varias evaluaciones, sobre todo en procesos
de integración de culturas organizativas en
procesos de fusión.
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OPINIÓN human capital

¿Practicamos el reconocimiento?

H

ace ya muchos
años que la peDirectora de
dagogía
descubrió
Gestión del
Conocimiento e
que, a la hora de
Innovación
educar a los niños,
hplanes@konsac.com
resultaba mucho
más efectivo el refuerzo positivo que el castigo.
Por eso, educadores, psicólogos
y maestros defienden que se
debe premiar al niño – no necesariamente con un regalo, sino
con una caricia, una palabra de
reconocimiento o una felicitación- cada vez que realiza una
conducta positiva, que queremos reforzar, en vez de castigarle cuando hace lo contrario.

Muchos aducirán que somos
adultos, y ya sabemos cuando
hemos hecho algo bien, que
el jefe tiene demasiado trabajo para tener que andar dando
palmaditas en la espalda a sus
colaboradores, o que las empresas son negocios que deben asegurar su rentabilidad y preocuparse por un trabajo bien hecho,
reconduciendo aquellos casos
en los que se cometen errores.
Cuando las cosas funcionan
bien, ya no hace falta intervenir.

Sin embargo, y a pesar de que
esto no resulta nuevo para nadie, en general los adultos continuamos regalando muchos
más “castigos” que “refuerzos positivos” en nuestro entorno laboral. Si uno se para a
reflexionar sobre cuantas correcciones, broncas o quejas recibe a lo largo de la semana en
relación a su trabajo y lo compara con el número de felicitaciones o reconocimientos, verá
que la pedagogía aquí no se
aplica.

Pues no es exactamente así. No
sólo porque parte del trabajo de
los directivos y mandos intermedios pasa por el desarrollo de sus
colaboradores y por facilitar un
buen clima laboral, sino, sobre
todo, porque estamos hablando
de negocio. De productividad.

Helena Planes

Estamos
hablando
de
negocio. De productividad.

Hay estudios que demuestran
que aquellas empresas en las
que se practica el reconocimiento de forma habitual son mucho
más rentables. Para empezar, y
esto es innegable, porque si los

trabajadores se sienten reconocidos en su trabajo, están mucho
más motivados, el clima laboral
es mucho más positivo y, por
tanto, todos van a trabajar más
a gusto y mejor. Pero además,
existe un elemento mucho más
importante, que enlaza con la
pedagogía que comentábamos
al inicio: cuando alguien es felicitado por una conducta concreta, procurará repetirla, mientras
que si no le decimos nada, quizá
no repare en lo efectiva / beneficiosa / positiva que ha sido
esa acción. Por eso, también, el
reconocimiento debe ser merecido, nunca arbitrario, pues perdería valor, y siempre concreto,
para que la persona felicitada
sepa por qué motivo o acción
concreta le estamos felicitando.
Si convertimos esto en un hábito, los beneficios sobre la efectividad de la empresa se multiplicarán. Y si eso aplica a todo un
departamento, se convierte en
un movimiento en cascada.
Ahora, preguntaos un momento: ¿Existen en vuestra organización departamentos más
efectivos que otros? ¿Existen
departamentos con mejor clima
laboral? ¿Y cómo son sus jefes?
¿Practican el reconocimiento a
diario? ¿No son más productivos
y eficientes esos departamentos?
Os proponemos una cosa: paraos
a contar, la próxima semana,
cuántas felicitaciones recibís y
cuántos estímulos negativos (ya
sea en forma de comentarios,
correcciones, quejas o broncas).
Y vosotros, ¿cuántas veces felicitáis a vuestros colaboradores
por un trabajo bien hecho?
CONTENIDO

Comentarios
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OPINIÓN legal

Los principales cambios de la reforma laboral
de julio de 2012

L

os principales cambios a tener
en cuenta son:

Gloria Bagaría
Abogada

gbagaria@konsac.com

Para empresas de menos de
25 trabajadores:

En empresas de menos de 25 trabajadores que lleven a cabo extinciones de contratos por causas objetivas o despidos colectivos (artículos 51 y 52 del Estatuto de los
trabajadores) el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) abonará directamente al trabajador una parte
de la indemnización en cantidad equivalente a 8
días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos inferiores al año. (Antes
era la empresa la que lo debía abonar y solicitar el
resarcimiento al FOGASA). Por tanto las empresas
sólo deben abonar 12 días.
Distribución irregular de la jornada:
Las empresas podrán distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10 por ciento de la jornada
de trabajo (antes era el 5 por ciento), siempre que
no tengan un pacto expreso que lo regule. Se añade que la empresa deberá preavisar al trabajador
como mínimo 5 días antes, indicando el día y la
hora de la prestación.
Permiso retribuido para la formación:
El permiso retribuido para la formación profesional para el empleo vinculada a la actividad de la
empresa (antes era formación vinculada al puesto
de trabajo) de 20 horas anuales se podrá acumular
hasta cinco años (antes eran 3 años). Se aclara que
en esas 20 horas no está incluida la formación obligatoria que deba facilitar la empresa a su cargo
según lo previsto en las leyes.
El convenio colectivo regulará la forma del disfrute
y en su defecto se fijará de mutuo acuerdo entre el
trabajador y la empresa.
Concatenación de los contratos temporales:
Se aclara que el tiempo transcurrido entre el 31 de
agosto de 2011 y el 31 de diciembre de 2012 no
computará para determinar la concatenación de
contratos y su conversión automática en contrato
indefinido.

1
2
4
5

PORTADA
EDITORIAL
ENTREVISTA
OPINIÓN SEARCH

6
7
9
10

NOTICIAS SEARCH
OPINIÓN HUMAN CAPITAL
NOTICIAS LEGAL
NOTICIAS LEGAL

El tiempo transcurrido entre el 31 de
agosto de 2011 y el 31 de diciembre de
2012 no computará para determinar la
concatenación de contratos y su conversión
automática en contrato indefinido
Movilidad geográfica:
Establece que los trabajadores con discapacidad
que acrediten la necesidad de recibir un tratamiento fuera de su localidad tendrán derecho preferente a ocupar otro puesto del mismo grupo profesional que la empresa tuviera vacante en otro de sus
centros de trabajo.
ERES (despido colectivo):
En materia de despidos colectivos por causas económicas se entenderá que existen causas económicas cuando existe una disminución persistente en
el nivel de ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos, añadiendo que deben compararse con el mismo trimestre del año anterior.
Se abre la posibilidad de que, a petición de cualquiera de las partes, la autoridad laboral pueda
dentro del período de consultas realizar una labor
de mediación y asistencia.

NOTICIAS LEGAL
Las Bonificaciones a cuotas de la Seguridad Social que nos quedan.
La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral,
ha modificado sustancialmente el panorama
de las bonificaciones y reducciones a cuotas de
la Seguridad Social para la contratación laboral, eliminando la mayor parte de la mismas y
manteniendo solamente para ciertos colectivos
como los desempleados mayores de 45 años o
entre 16 y 30 años, víctimas de violencia de
género o doméstica, víctimas de terrorismo,
trabajadores en situación de exclusión social o
discapacitados. Recientemente el Servicio Público de Empleo Estatal ha publicado un listado
de las bonificaciones y reducciones vigentes a
fecha julio 2012, que puede descargarse en el
siguiente link: http://www.sepe.es/contenido/conocenos/publicaciones/pdf/Guia_Bonificaciones.pdf
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efectivo (antes el contrato de trabajo quedaba en
suspenso mientras duraba el curso).
Se limita la posibilidad de utilizar el despido objetivo por absentismo, señalando que es posible
acudir a esta figura cuando, además de que las faltas de asistencia alcancen el 20% de las jornadas
hábiles en dos meses consecutivos, en los 12 meses
anteriores el total de faltas de asistencia alcance
el 5% de las jornadas hábiles. Se añade también
que no computarán las ausencias que se deban a
un tratamiento médico por cáncer o enfermedad
grave.

Las empresas con beneficios que tengan más de
100 trabajadores o formen parte de grupos de empresas que empleen este número de trabajadores,
deberán efectuar una aportación al Tesoro Público
(antes era para empresas de 500 trabajadores) en
los despidos colectivos que afecten a trabajadores
de 50 o más años.
Despido objetivo:
En el despido objetivo por falta de adaptación del
trabajador a las modificaciones técnicas operadas
en su puesto de trabajo se indica que el tiempo
del curso pasa a tener la consideración de trabajo

Se reduce la ultraactividad del convenio
a un año (antes dos años)
Convenios:
Los convenios colectivos de empresa se podrán negociar en cualquier momento de la vigencia de los
convenios colectivos de ámbito superior.
Se reduce la ultraactividad del convenio a un año
(antes dos años).
Se declaran nulas y sin efectos las cláusulas de los
convenios colectivos que establezcan la jubilación
forzosa.
Comentarios

NOTICIAS LEGAL
Los trabajadores podrán recuperar los días de baja por
enfermedad durante las vacaciones.

El Tribunal Europeo resuelve de
este modo las reclamaciones
sindicales del sector de grandes almacenes. En un primer
momento la Audiencia Nacional resolvió a favor de los sindicatos. Después la patronal
del sector (Anged) recurrió al
Tribunal Supremo que elevó
una cuestión al Tribunal Europeo preguntando si la legislación española contradecía a la
europea. Su respuesta ha sido
afirmativa. Así que el Tribunal
Supremo tendrá que resolver el
conflicto en el sentido que indica la institución europea.

El Tribunal de Justicia de la
Unión Europea ha declarado
que un trabajador cuya incapacidad laboral haya sobrevenido
durante sus vacaciones anuales retribuidas tiene derecho a
disfrutar posteriormente de un
período de vacaciones de duración equivalente al de su enfermedad.
En el ordenamiento español se
reconoce a los trabajadores que
estaban de baja la posibilidad
de recuperar las vacaciones si
estaban de baja con anterioridad al inicio de las vacaciones.
En cambio, este derecho no
está reconocido cuando la incapacidad temporal se iniciaba
durante las vacaciones.
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Una sentencia declara el derecho del trabajador a disfrutar del permiso de lactancia aunque la madre no
tenga la condición de trabajadora.
El Tribunal Superior de Justicia
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del País Vasco, en sentencia de
fecha 4 de octubre de 2011, ha
declarado que los trabajadores
(padres) tienen derecho a disfrutar del permiso de lactancia,
aún cuando la madre no tenga
la condición de trabajadora, por
no estar dada de alta en ningún
régimen de la Seguridad Social.
La Directiva 2006/54, de 5 de julio, establece la prohibición de
discriminación tanto en el acceso al empleo como en las condiciones de trabajo. En base a
ello, el Tribunal ha considerado
que negar el derecho del padre
a disfrutar del permiso de lactancia supone una discriminación por conllevar el encasillamiento de la mujer en el papel
reproductor, vinculándola a su
papel dentro del ámbito doméstico y desvinculándola del
mundo del trabajo.
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OPINIÓN e-solutions

El mundo 2.0 y la gestión de personas

L

a acuciante neceEquipo de
sidad
que
Gestión del
tienen las orConocimiento y
la Innovación de
ganizaciones
Konsac Group
de mejorar
su eficiencia,
incrementar
su rapidez de reacción frente a
los acontecimientos e impulsar
la innovación en las organizaciones, suponen una gran oportunidad para todo el mundo
que se ha dado en llamar 2.0
con una creciente responsabilidad de las Direcciones de Recursos Humanos como impulsores de estas nuevas formas de
actuar.
La primera oleada que llegó en
este sentido fue el mundo del
e-learning impulsado, fundamentalmente, por la oportunidad que ofrece de abaratar
costes y de incrementar la velocidad en lo que se refiere a incorporación de conocimientos.
Pero el e-learning también ha
servido para darnos cuenta de
las oportunidades que este tipo
de actividades ofrecen más allá

de la pura transmisión de conocimientos.

A través de las herramientas 2.0 se incrementa la necesidad y la oportunidad de compartir
Siguió la llegada de las redes
sociales o de las herramientas
corporativas (desde la intranet hasta los blogs de opinión)
que han demostrado su eficacia como puntos de encuentro
donde desarrollar la innovación
y la gestión del conocimiento
corporativo. Hoy en día no se
puede perder nada de la iniciativa, creatividad y conocimientos individuales que hay en las
organizaciones y a través de las
herramientas 2.0 se incrementa
la necesidad y la oportunidad
de compartir.
Pero esta oportunidad no se
sustenta tan sólo en la existencia de las herramientas, ni
siquiera en la creación de un
marco de referencia por parte
de la empresa (inversión). Hay

que darle un impulso desde las
Direcciones de Recursos Humanos facilitando cambios en los
comportamientos de los directivos y haciendo evolucionar el
rol de liderazgo de las empresas.
En el mundo 2.0 es mucho más
importante la capacidad de
gestionar equipos que individuos, es mucho más relevante
el impulso de la innovación colectiva que el apoyo a la aportación individual y es mucho
más eficaz proponer elementos
de motivación grupales que

NOTICIAS LEGAL
Una sentencia de la Audiencia Nacional respalda
la prioridad del convenio
de empresa frente al convenio de sector.
El convenio colectivo del sector de derivados del cemento
contenía algunos preceptos
que establecían la prioridad
de aplicación del convenio
sectorial respecto de los convenios de empresa en ciertas
materias, tales como la jornada o la estructura económica. Dicho convenio tenía una
vigencia de dos años, 2011 y
2012.
Pues bien, la Audiencia Nacional, en sentencia de 10 de
septiembre de 2012, declara
nulos los preceptos que establecen la prioridad de aplicación del convenio sectorial
frente al de empresa. Y ello
porque a partir del 12 de febrero de 2012 (fecha de entrada en vigor de la reforma
laboral), el artículo 84.2 del
Estatuto de los Trabajadores
establece la prioridad aplicativa del convenio de empresa
frente al sectorial en determinadas materias.
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Esta nueva era solo será
posible si introducimos
cambios
seguir con los actuales mecanismos que tienden mucho a
individualizar el premio a la
contribución.
Esta nueva era solo será posible si introducimos cambios en
nuestros sistemas de compensa-

NEWSLETTER

ción (orientándolos más hacia
las contribuciones grupales),
nuestros mecanismos de promoción y carrera, nuestro sistema de liderazgo, facilitando
el desarrollo de equipos de alto
rendimiento y nuestras formas
de relacionarnos con la gente haciéndoles más participes
y, por tanto, más responsables
de los resultados dando cauce
a sus iniciativas a través de las
comunidades de ideas que el

mundo 2.0 puede desarrollar.
El mundo 2.0 implicará, pues,
una transformación en las formas de gestionar personas y las
Direcciones de Personas deben
ser los elementos facilitadores
de este cambio que, sí o sí, va
a llegar. Que no nos pille con el
paso cambiado.
Comentarios

ACTIVIDADES Y NOVEDADES

Caso Fluidra: la transformación de éxito de una
empresa familiar.

E

l pasado lunes 1 de Octubre el Club de Empresa Familiar ESADE Alumni, del que Konsac
Group es patrocinador, presentó el “Caso Fluidra: la transformación de éxito de una empresa
familiar”.
De la mano del propio protagonista de la transformación, Eloi Planes, Consejero Delegado del
Grupo Fluidra, se hizo un repaso a la evolución
de la compañía desde un negocio de piscinas
hasta un conglomerado de diferentes áreas de
negocio relacionadas con el agua.

nalización, su salida a bolsa y, sobre todo, en la
importancia que han tenido siempre las personas, la confianza y los valores en el Grupo Fluidra.
Para más información: http://www.esadealumni.net/ea/alumni_today/description_past_
events?id_evento=247521

El enfoque se centró en la empresa familiar, en
sus retos, en la entrada en China, la internacio-

CONTENIDO

Eloi Planes, Consejero Delegado del Grupo Fluidra
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NUESTROS SERVICIOS cuatro áreas de especialización
			
para su empresa
KONSACsearch

KONSAChuman capital

Konsac Search acredita una larga experiencia en la
búsqueda de talento, tanto externo como interno,
para sus clientes.
Nuestras actividades de search suponen uno de los
lazos más fuertes con ellos, habiendo participado
en la mejora de sus resultados a través de la mejora de sus
equipos directivos en empresas e instituciones de varios sectores económicos.
Nuestra perspectiva es ser un taller de consultoría en search,
que trabaja en proyectos totalmente a medida, con una
metodología propia, conocimiento profundo de los mercados y herramientas para conocer la cultura de nuestros
clientes para ayudar a que nuestros clientes minimicen
en error a la hora de contratar / promocionar profesionales a puestos de responsabilidad.
Todo esto lo hacemos a través de las siguientes actividades:
•
•
•
•
•

Executive Search
Assessment Center
Management Audit
Análisis de potencial interno
Interim Management

Somos expertos en ayudar a las empresas y organizaciones a gestionar e incrementar el compromiso de sus empleados, llevar a cabo proyectos de
transformación cultural y potenciar la innovación
en su organización. Para ello, aportamos soluciones en las siguientes áreas:
Diagnóstico
• Development Center
• 360 Feedback
• Análisis de clima y cultura
• Análisis Nivel de Compromiso
• Liderazgo
Gestión de Personas y Equipos
• Planes Estratégicos de RR.HH.
• Diseño Organizativo
• Herramientas de Gestión
• Gestión del compromiso
Desarrollo
• Programas Indoor/Outdoor
• Soluciones on-line
• Formación Blended

KONSAClegal

KONSACe-solutions

Abordamos la asesoría legal buscando la mejor
oferta económica para nuestros clientes.
Nuestra experiencia la avala más de 30 años de dedicación exclusiva a la asesoría laboral y un equipo de abogados especialistas en estas materias.
Nuestro interés se centra preferentemente en evitar el
conflicto en el seno de la Empresa, para lo cual se hace
imprescindible abordar los asuntos jurídicos con criterios
estratégicos.
Tenemos una experiencia acreditada en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1
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5

Regulación de Empleo
Asesoramiento continuado
Auditoria Laboral
Defensa Jurídica
Inspección de Trabajo
Negociación Colectiva
Contratación de Alta Dirección
Seminarios de Formación
Estrategia
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Somos su socio tecnológico para el departamento
de RRHH de su empresa. Le proporcionamos todo
el soporte tecnológico necesario para desarrollar
cualquier proyecto formativo junto a su departamento de RRHH. Esta colaboración se entiende
desde la consultoría, hasta la implantación,
pasando por las fases de análisis de necesidades, optimización de soluciones y justificación económica
de las mismas.
Hemos desarrollado soluciones e-learning avanzadas
que complementan nuestras herramientas, permitiendo
a una organización disponer de una cobertura total de
la gestión educativa, tanto online como presencial.
Hemos desarrollado soluciones para las siguientes
áreas:
• Plataformas virtuales (laboratorios farmacéuticos,
editoriales libros de texto, federaciones y entidades
deportivas)
• Cursos multimedia SCORM (redes de ventas, alumnos de Primaria y ESO, deportistas con licencia federativa)
• Clubs de usuarios (multinacional dental sanitaria)
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