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Renovación

“A veces sentimos
que lo que
hacemos es tan
solo una gota en
el mar, pero el
mar sería menos
si le faltara una
gota.”

(Madre Teresa de
Calcuta)
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Bienvenida
Estimados amigos,

De nuevo tengo la posibilidad de
ponerme en contacto con
vosotros, y lo hago para
presentaros este boletín digital
que hemos querido poner en
marcha desde AEDIPE Aragón –
La Rioja.

Nuestra Asociación ha adquirido
hasta hoy un tamaño
considerable, y es así que las
divisiones territoriales toman,
cada día, una mayor importancia
a la hora de crear valor añadido
para el asociado, vosotros,
generando actividades e
información adaptada a vuestras
necesidades e intereses.

En este sentido, nuestra iniciativa
se encuadra dentro de un
esfuerzo de renovación en el
que, sin perder de vista la unidad
de toda la Asociación en su
conjunto, quiere poner de relieve
aquello que nos interesa,
informar y reflexionar sobre los
Recursos Humanos desde un
boletín digital hecho por y para
los miembros de Aragón y La
Rioja, con un carácter ameno y
contenidos de interés.

A través de este boletín digital,
os mantendremos informados de

las actividades que AEDIPE Aragón –
La Rioja impulsa y los eventos en los
que participa. Igualmente, os
ofreceremos artículos de opinión y
entrevistas de la mano de personas
relevantes en ámbitos relacionados
con los Recursos Humanos en
nuestra comunidad, que seguro
podrán aportarnos ideas y
conocimiento. Y, además,
dedicaremos algunas líneas a las
buenas prácticas y a la reflexión
sobre nuestra área profesional, que
sirvan de germen para el debate y el
desarrollo de nuevas iniciativas.

Espero y deseo que este boletín
digital resulte de vuestro interés y
contribuya a incrementar el servicio
que la Asociación os ofrece,
creciendo y mejorando gracias a
vuestros comentarios.

Recibid un cordial saludo.

Pascual Bernad, Presidente
de AEDIPE Aragón – La Rioja.
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Noticias breves

Asamblea territorial
AEDIPE Aragón – La Rioja celebró el pasado 6 de Marzo su Asamblea territorial, en la
que Pascual Bernad, Presidente de la misma, presentó la Memoria de la Asociación
2011, acerca de las actividades realizadas y situación general de Aedipe. Asimismo, se
expuso el balance de cuentas el 2011, que fue aprobado por los asistentes, y el
presupuesto para el 2012. También se informó acerca de próximas iniciativas,
colaboraciones e ideas que, seguro, renovarán e impulsarán la actividad de la entidad y
sus asociados.

El Consejo de nuestra división territorial se ha visto modificado. Por un lado, Nuria Ruiz
ha causado baja en el Consejo. Por otro lado, se votó a favor de la incorporación de
Miguel Egido, quien ya forma parte del mismo. El Presidente, Pascual Bernad, quiere
agradecer a ambos su esfuerzo y dedicación a la Asociación.

Consejo territorial

Paco Noguerales, miembro de AEDIPE desde 1974 y quien lleva dedicado a los Recursos
Humanos desde 1971, se jubila y da comienzo a una nueva etapa. Paco ha mantenido
cargos de dirección de personas en numerosas entidades, entre las que destacan el
Parque de Atracciones de Zaragoza, la estación de esquí de Formigal o los Parques
Temáticos de Port Aventura y Warner; y, más recentemente, la Expo de Zaragoza y su
sucesora Expo Empresarial. Además, ha sido Tesorero de AEDIPE Aragón – La Rioja
durante diez años y ha participado en dos Congresos. Damos la enhorabuena a Paco
por la culminación de tan dilatada y exitosa carrera profesional, habiéndose convertido
en un referente de la Dirección de Personas.

Cambio de etapa

En el marco de una búsqueda constante por impulsar la actividad de
nuestra división territorial y por mantener su papel en la formación
de nuevos profesionales y entre las entidades de relevancia en
nuestro ámbito, AEDIPE Aragón – La Rioja está diseñando nuevas
acciones de colaboración con la Escuela de Negocios ESIC, en un
esfuerzo conjunto por crear valor añadido para los alumnos de la
Escuela, para los foros apadrinados por ésta y para nuestra
Asociación.

Colaboraciones

La Asociación continua incorporando nuevos miembros, y desde aquí queremos dar la
bienvenida a Sonia Cregenzán, que recentemente se ha unido a nosotros. Estamos
seguros de que será un valioso activo en la Asociación.

Nuevos Asociados
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Ponencia y debate sobre la reforma laboral

Al acto asistieron más de
doscientas personas.

AEDIPE, en colaboración
con Ibercaja, organizó el
pasado 23 de Febrero una
sesión de revisión y
reflexión acerca de la
reforma laboral que el
Gobierno de nuestro país
acaba de impulsar con la
intención de rediseñar el
mercado laboral y las
relaciones laborales, tal y
como las hemos venido
entendiendo hasta el
momento, y cuyos efectos
seguro se harán patentes
en un breve espacio de
tiempo.

En esta sesión, AEDIPE
contó con la inestimable
colaboración de Ibercaja y

de Sara Bendito, de
Cuatrecasas, experta en el
tema y gran conocedora
de los pormenores de la
presente reforma. Sara ha
colaborado con AEDIPE en
anteriores ocasiones y
siempre ha dejado
patente su vasto
cocimiento y su habilidad
para exponer de manera
clara e inteligible hasta los
detalles más complejos.

En el acto, de rigurosa
actualidad, se congre-
garon más de doscientas
personas de todos los
ámbitos, interesadas en
conocer los pormenores
de una reforma laboral

tan polémica como pro-
funda. Sara explicó los
cambios que la nueva
norma trae consigo, no
sólo para los profe-
sionales de los Recursos
Humanos sino para todos
los empleadores y  tra-
bajadores de cualquier
sector: en definitiva, para
todo el entramado laboral
de nuestro país.

Tras la ponencia, se abrió
un espacio para las
preguntas y respuestas,
que permitió el
intercambio de ideas e
inquietudes, y ofreció la
posibilidad de que los
asistentes incidieran en
aquellos puntos que más
interés les suscitaban, así
como de que Sara pudiese
perfilar los puntos más
trascendentales del Real
Decreto y aquéllos que
requerirán sin duda un
desarrollo ulterior por
parte del Gobierno.

Además del rigor y
exhaustividad de su
exposición, Sara tuvo la
generosidad de ofrecer a
los asistentes que allí se
congregaron la posibilidad
de enviarles por correo
digital la presentación
que sirvió de hoja de ruta
para la ponencia. Así,
todos los interesados en
profundizar con pos-

terioridad en los puntos
de análisis de la sesión,
pudieron hacerlo con
toda comodidad.

El acto se prolongó
ligeramente más allá de la
hora prevista, dado el
enorme interés que el
debate suscitó entre los
asistentes, cuya sa-
tisfacción quedó patente

en los elogios que los
presentes dirigieron a
Sara durante el debate
posterior a la ponencia.

AEDIPE, como no podía
ser de otro modo, seguirá
con interés este asunto
para ofrecer en el futuro
puntual información
acerca del devenir de la
reforma.

El objeto de debate afecta
no sólo a los profesionales

de Recursos Humanos,
sino a todo el entramado
laboral de nuestro país.

Eventos
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La reforma más ambiciosa

La recientemente aprobada reforma
laboral (Real Decreto Ley 3/2012, de 11
de febrero) nos enfrenta,
probablemente, a la modificación más
ambiciosa de todas las realizadas en el
ámbito del derecho laboral desde la
promulgación del Estatuto de los
Trabajadores.

En este sentido, la nueva norma acomete
importantes modificaciones en el núcleo
de la flexibilidad interna, fomentando la
adaptabilidad de la empresa a nuevas
circunstancias, facilitando la ejecución
rápida y efectiva de cambios necesarios
en las condiciones de trabajo  más
esenciales  y con relevancia
organizacional directa (tiempo de
trabajo, clasificación profesional y
movilidad funcional, salarios y ya no solo
sistema de remuneración, movilidad
geográfica, etc.).

En relación con la extinción del contrato
de trabajo, junto al abaratamiento de la
indemnización por despido
improcedente, la norma implementa
novedades trascendentales.

La primera de ellas, la eliminación de los
salarios de tramitación en el despido
improcedente cuando la empresa opta
por la indemnización. Sorprende, en este

punto, la escasa notoriedad que se ha
dado por los medios y por las
organizaciones sindicales a tal aspecto
cuando ya en el año 2002, el gobierno
de Aznar dictó un decreto eliminando
estos salarios de tramitación, tras el
que hubo una huelga general y
finalmente se consiguió que se
instaurasen de nuevo. Es evidente que
estamos en un momento político y
económico diferente, pero sin duda,
estamos ante uno de los grandes
puntos de la reforma. A partir de ahora
las partes en conflicto se posicionan en
una situación de mayor equilibrio,
especialmente en los actos de
conciliación administrativa. Como
contrapunto, aumentará el número de
reclamaciones por nulidad.

La segunda de las novedades es el
tratamiento de las causas en los
despidos debidos a causas objetivas, en
su versión individual o colectiva. La
definición de las causas no ha sufrido
una modificación sustancial, más allá de
la inclusión del ejemplo de lo que
considera el legislador que puede
entenderse como disminución
persistente del nivel de ingresos (si se
produce durante tres trimestres
consecutivos) y que, desde luego, dará
lugar a interpretaciones varias y no
exentas de problemática por lo
genérico y vago de su determinación.
Pero lo relevante es la eliminación de
referencias a la racionalidad o
proporcionalidad de la medida. A la luz
de la norma, podría entenderse que, en
la actualidad, lo único necesario para
acreditar la procedencia del despido es
explicar la concurrencia de la causa, no
siendo necesario especificar la lógica de
la afectación individual de cada uno de
los individuos ni las mejoras que se
persiguen alcanzar con el cambio.

¿Estamos, pues, ante una
“descausalización” de los despidos por
causas objetivas?

“...la nueva norma
acomete importantes
modificaciones en el

núcleo de la flexibilidad
interna...”

Sara Bendito es responsable del Área
Laboral de la oficina de Zaragoza de

Cuatrecasas, y cuenta con una amplia
experiencia en el asesoramiento jurídico

laboral a empresas.

Opinión
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Para resolver tal interrogante resulta
obligado remitirnos a la exposición de
motivos, en la que de forma clara y
contundente, se establece que el control
judicial de los despidos objetivos debe
ceñirse a una valoración sobre la
concurrencia de las causas, sin realizar
juicios de oportunidad relativos a la
gestión de la empresa.

Esta declaración del legislador está
siendo uno de los puntos más criticados
por la doctrina. Son ya muchas las voces
judiciales y doctrinales que vienen a
concluir que los mandatos contenidos en
la Constitución Española (artículos 35 y
38) y en los Convenios de la OIT (en
particular, en el nº 158) facultan y, de
hecho, exigen a los tribunales que
analicen la procedencia del despido no

sólo desde la perspectiva de la causa,
sino también desde la justificación de
la medida, en atención a su
razonabilidad y proporcionalidad.

En definitiva, no parece que en la
práctica, la revisión judicial de los
despidos individuales y más aún, de los
despidos colectivos, nada menos que a
cargo de las Salas de lo Social de los
Tribunales Superiores de Justicia y de
la Audiencia Nacional, vaya a limitar el
alcance de su control a una mera
constatación de la concurrencia de la
causa en su vertiente estrictamente
fáctica.

“¿Estamos ante una
descausalización de los

despidos por causas
objetivas?”

Opinión
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Coaching Ejecutivo contra la incertidumbre

“El Coaching Ejecutivo es
una de las actividades que

más crecimiento está
experimentando en los

últimos años.”

Hablemos de Coaching Ejecutivo.
¿Cómo definirías la situación actual de
esta materia en nuestro país?

El Coaching Ejecutivo es una de las
actividades que más crecimiento está
experimentando en los últimos años. Sin
embargo, la demanda varía según la
ciudad y, por poner un ejemplo, no es
igual la situación de Madrid y la de
Zaragoza. En mi opinión, los retos más
importantes a los que se enfrenta
nuestra profesión en este momento
aquí en Aragón son la difusión, es decir
dar a conocer el Coaching Ejecutivo
como una de las herramientas más
eficaces en el desarrollo profesional y,
por otra parte, defender un Coaching de
calidad ante la avalancha de coaches y
cursos sin acreditar.

¿Qué incidencia ha tenido la crisis
económica hasta el momento?, ¿crees
que la incertidumbre ha incrementado
la necesidad de la toma de acciones de
Coaching entre los Directivos?

En realidad, la crisis está teniendo una
incidencia doble, aunque no
complementaria: por una parte se está
notando un incremento de la demanda
por los efectos de la crisis (el miedo, la

ansiedad y la incertidumbre hacen que
los directivos busquen más la ayuda de
un coach), mientras que por otra parte
hay muchas empresas o directivos que
prefieren no invertir en Coaching para
así ahorrar gastos.

¿Existe un perfil de Directivo
demandante de Coaching?

En mi labor como Coach Ejecutivo he
atendido a varios perfiles distintos:
Directores Generales a los que les
pesaba la llamada “soledad del
directivo”, otros que buscaban reforzar
y contrastar ideas y medidas ante la
crisis, un tercer grupo que quería
encontrar recetas para conciliar mejor
la vida familiar y la profesional, otros
que buscaban fórmulas para aumentar
su nivel de felicidad, y muchas veces
directivos – tanto de primer nivel como
jefes de departamento – que
“simplemente” querían gestionar
mejor cambios, conflictos o relaciones.

Me gustaría que nos ofrecieras tu
consejo para el Directivo que cree
necesitar la toma de acciones de
Coaching, bien para sí mismo o bien
para otros Directivos de su equipo.

Mi consejo sería que esta persona
buscara un Coach acreditado por una
asociación solvente (AECOP es la
asociación española de Coaching que
se dirige específicamente al ámbito
laboral), que valorara no sólo la
formación y la experiencia del Coach
(no cabe duda que son dos aspectos
fundamentales), sino también la
“química” que intuye puede haber con
el Coach, y que es igualmente
importante. Por lo tanto, recomiendo
una primera reunión sin compromiso

Entrevista

Winni Schindler es Presidente de la
Asociación Española de Coaching

AECOP en Aragón.
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“El Coaching se
establecerá como una de

las disciplinas más
utilizadas y mejor
valoradas por los

directivos y las empresas
en general.”.

para conocer al Coach y valorar si es la persona adecuada.

¿Cuál crees que será la próxima evolución del Coaching Ejecutivo, hacia dónde
vamos?

Yo creo que el Coaching se establecerá como una de las disciplinas más utilizadas y
mejor valoradas por los directivos y las empresas en general. Ahora bien, hasta que
llegue ese momento, tendremos que seguir trabajando duro para asegurar la
máxima calidad. Y en este proceso sería deseable que los oportunistas – que los hay
en todas las profesiones – perdieran influencia, y los coaches de verdad siguieran
destacando por la buena praxis y un código ético intachable.

Entrevista
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Integración de perfiles junior cualificados

El Programa Trainee
Corporativo busca

contribuir al crecimiento
global del Grupo.

BSH consigue integrar a
jóvenes con talento.

La búsqueda de talento en el mercado
se dirige en muchas ocasiones hacia los
perfiles junior de alta cualificación, y es
interesante diseñar un sistema de
entrada y acogida en la empresa
adaptado a las particularidades de este
perfil y a las expectativas de la
Organización. Algunas entidades ya
están pensando cómo hacerlo y, en el
caso de BSH Electrodomésticos España,
llevan tiempo implementándolo. Han
diseñado el Programa Trainee
Corporativo, que busca contribuir al
crecimiento global del Grupo al
consolidar una vía de entrada para
perfiles altamente cualificados y con
movilidad internacional. Como fuente
de candidatos, la Compañía ha
estado en contacto con las mejores
universidades españolas, en busca de
quienes pueden demostrar un buen
expediente académico, un alto nivel de
inglés y alemán y que, además,
disponen de movilidad geográfica.

El programa cuenta con una fase
nacional y otra internacional. Durante la
etapa nacional, los trainees rotan por
diferentes áreas productivas y no
productivas, lo que les permite conocer
más en detalle la estructura,
organización y valores de BSH. Además
del conocimiento técnico propio de cada
área, de la metodología y filosofía
propias de BSH, han recibido formación
en áreas como comunicación, gestión de
proyectos o team working. La etapa
internacional se desarrolla íntegramente
en el extranjero, y permite al trainee
profundizar en las áreas previamente
conocidas. Igualmente, fomenta el
intercambio de experiencias con el resto
de trainees procedentes de todo el
grupo. Para poder acceder a esta fase
internacional, se realizan mediciones
periódicas de rendimiento y se
identifican en un assessment center los
perfiles más adecuados para la
Compañía. De este modo, BSH consigue
integrar a jóvenes con talento,
ofrecerles oportunidades de desarrollo y
adecuar su entrada y formación al valor
añadido que éstos podrán aportar a la
Compañía.

Buenas prácticas

Equipo de trainees
de BSH

Electrodomésticos
España durante

una de las
formaciones en
ESIC Business &

Marketing School.
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La responsabilidad de la Función

“Cada palabra, acción,
silencio, o incluso las

maneras de las que se
hace gala, conllevan

implícito un mensaje que
no es posible eludir.”

“La Función se configura
como la columna

vertebral del futuro de la
Organización.”

Atravesamos tiempos difíciles, eso no es
ya ninguna novedad. Pero quizá no
siempre seamos conscientes de la
especial responsabilidad que la Función
de Recursos Humanos debe asumir sobre
sus hombros cuando las dificultades
económicas y laborales se incrementan.

Ahora que los expertos auguran la
criticidad de captar y retener el talento,
de motivar a los empleados, la dificultad
que esta tarea entraña puede atenuarse
si pensamos que todo empieza por lo
que hacemos en el día a día. Cada uno de
nosotros pone su grano de arena para
que la Organización en la que trabajamos
sea lo que es: todos somos responsables
de ello, en mayor o menor medida.
Como en toda realidad colectiva, aparece
la tentación de diluir la responsabilidad,
de convertir en sujeto a un ente
abstracto y dotarle de todo el
protagonismo, cuando en realidad somos
los individuos del grupo quienes nos
constituimos en el protagonista real y
responsable.

Además, en el caso de Recursos
Humanos, cada palabra, acción, silencio,
o incluso las  maneras de las que se hace
gala, conllevan implícito un mensaje que
no es posible eludir. Y este mensaje, del
que Recursos Humanos tiene la llave, es
el mensaje clave, el auténtico, el que
será atendido e interpretado por los

miembros de la Organización.
Empleados, jefes, clientes, y hasta
terceros externos si tienen la ocasión,
dejarán de escuchar palabras cuando
son testigos de hechos. Por encima de
mensajes oficiales, primará siempre el
real, el emitido por los valores y
principios que emanan de la forma de
actuar de quienes tienen poder de
decisión y, en último término, de
Recursos Humanos.

Así, la Función se configura como la
columna vertebral del futuro de la
Organización, al dirigir los esfuerzos y
expectativas de todos los empleados en
un sentido o en otro. Se quiera o no, lo
que Recursos Humanos hace, deja una
impronta, a veces intangible, pero
fundamental: las personas a las que se
gestiona aprenden de ella, y se
comportan en consecuencia. De este
modo, es la Función la que va creando
los valores de hoy y, por tanto, los jefes
y empleados de mañana. Y esto, sin
duda, determinará el grado de éxito que
nuestra Organización puede alcanzar: su
potencial, su valor real.

Siempre hemos oído que lo más valioso
de una Compañía está entre sus
intangibles. Secundo esta afirmación
con convencimiento, y añado que estos
intangibles están construidos y
sustentados progresivamente por las
personas, que son quienes tienen el
poder de crearlos –lo que con frecuencia
conlleva tiempo– y también de
destruirlos –rápidamente, me temo–.
Ése es el valor de las personas: su
impacto sobre el valor de la
Organización, emanado de los principios
que las guían. Y ésa la responsabilidad
de la Función: guiarlos en la dirección
adecuada.

Reflexiones

Miguel Egido es miembro del Consejo
de AEDIPE Aragón – La Rioja.
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Puedes remitir tus preguntas, comentarios o
sugerencias sobre el boletín digital a esta

dirección de correo electrónico:

boletin_aragon_larioja@aedipe.es

Web de AEDIPE:
www.aedipe.es


