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finalización de contratos interinos.
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LABORAL

En fecha 12.03.19 se ha aprobado el Real Decreto Ley 8/2019 de medidas urgentes de 

protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo (BOE 12 

marzo). Entre otras cuestiones sociales, el Decreto aprueba la controvertida obligación de 

registrar la jornada laboral para todos los tipos de jornada.

La modificación se realiza mediante la adición de un nuevo apartado 9 del art. 34 del Estatuto 

de los trabajadores, en el que se establece la obligatoriedad de las empresas de realizar un 

registro diario de jornada en el que se deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización 

de jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria 

establecida en el Estatuto de los Trabajadores.

Dicho Decreto no concreta ni especifica la forma de realizar dicho registro, tan sólo manifiesta 

que mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del 

empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, 

se organizará y documentará este registro de jornada.

La empresa deberá conservar los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años 

y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo 

nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, 

registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo conllevará sanciones de 206 a 6.250 

euros, puesto que dicho Real Decreto también conlleva la modificación del art. 7 de la LISOS, 

especificando con ello el importe de las sanciones por incumplimiento de dicha obligación.

Se establece el registro obligatorio de jornada laboral para todos los 
trabajadores de una empresa.

Las empresas deberán registrar la jornada 
laboral de los trabajadores

 Laboral / Moisés Álvarez
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LABORAL La creación del registro de jornada asegura la conformidad de la normativa europea con el 

ordenamiento europeo atendido las recientes conclusiones del Abogado General de 31 de 

enero de 2019 en el asunto C-55/18 en el que se cuestiona la adecuación de la legislación 

española sobre tiempo de trabajo a la citada Directiva, se afirma que la normativa europea 

impone: «a las empresas la obligación de implantar un sistema de cómputo de la jornada 

laboral efectiva de los trabajadores a tiempo completo que no se hayan comprometido de 

forma expresa, individual o colectivamente, a realizar horas extraordinarias y que no ostenten 

la condición de trabajadores móviles, de la marina mercante o ferroviarios, y se oponen a una 

normativa nacional de la que no resulta la existencia de esa obligación».

Así mismo se modifica el apartado 7 del art. 34 del ET en el sentido de que se faculta al 

Gobierno a propuesta de la persona titular del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, 

para establecer ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de la jornada de 

trabajo y de los descansos, así como especialidades en las obligaciones de registro 

de jornada, para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus 

peculiaridades así lo requieran.

El registro de la jornada diaria será de obligatoria aplicación a los dos meses de la 

publicación del Decreto en el BOE, es decir, a partir del 12.05.19. No obstante, las prisas 

del Gobierno y la falta de desarrollo de la norma plantean múltiples interrogantes sobre la 

aplicación práctica de la norma que aseguran un capítulo más sobre el polémico registro 

de la jornada. Para su resolución, les garantizamos que nuestros profesionales seguirán con 

atención cualquier novedad que pueda acontecer en esta materia, por lo que no duden en 

contactar con nosotros. 
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LABORAL

Desde que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) estableciera mediante 

sentencia de fecha 14.09.16 la denominada “Doctrina de Diego Porras”, por la cual se 

reconocía el derecho de una trabajadora interina con contrato temporal a percibir, con ocasión 

de la finalización del mismo llegado a su término, la indemnización prevista para el despido 

objetivo, es decir, de 20 días por año de servicio con el tope de una anualidad, se han venido 

generando numerosos pronunciamientos judiciales a favor y en contra del controvertido 

derecho a percibir dicha indemnización.

Una de las sentencias más representativas en contra de dicho derecho es la establecida por 

la Gran Sala de la TJUE, de fecha 05.06.18, en el asunto Montero Mateos que analizamos en 

nuestro AddNEWS de julio de 2018.

Dichos pronunciamientos judiciales diferían esencialmente en las causas de finalización de 

los contratos de trabajo, es decir, en los contratos de interinidad o temporales las partes ya 

conocen desde el momento de su celebración la fecha o acontecimiento que determina su 

finalización mientras que, las causas de finalización previstas en los despidos objetivos, tienen 

lugar al producirse circunstancias que no estaban previstas en el momento de su celebración 

y que suponen un cambio radical en el desarrollo normal de la relación laboral. En el primer 

caso, y siempre que la duración del contrato no sea inusualmente larga como para recalificar 

el contrato como fijo, no correspondería la indemnización (doctrina Montero Mateo), sin 

embargo, en el segundo caso, sí correspondería la aplicación a la doctrina de Diego Porras, y 

el trabajador tendría derecho a la citada indemnización como despido objetivo.

El socio y letrado del área laboral de este despacho, D. Jesús Selma Prat, previa alegación 

de la Doctrina de Montero Mateos, en un procedimiento en el que se discutía el derecho a 

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya confirma la doctrina de Montero 
Mateos y niega el derecho a la indemnización prevista para despidos 
objetivos para la finalización de contratos interinos.

La finalización de contratos interinos 
no tiene porqué generar derecho a 
indemnización

 Laboral / Moisés Álvarez

https://www.addvante.com/es/insight_ideas/tipos_de_documento/articulos/seguridad-social-vigilara-que-no-se-despida-a-profesores-interinos-en-verano
https://www.addvante.com/es/equipo/jesus_selma.php
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LABORAL la percepción de una indemnización de 20 días por año de servicio de una trabajadora por 

la finalización del periodo de interinidad por vacante, en el que se definía la temporalidad 

como “mientras dure la suplencia” ha obtenido recientemente un pronunciamiento del Tribunal 

Superior de Justicia de Catalunya (sentencia de fecha 24.01.19), en la que se dispone que, 

aunque la duración del contrato de interinidad por sustitución, cuya finalización resulta incierta, 

no puede calificarse como contrato fijo (ya que la duración no alcanza el año y medio). Y 

habiéndose indicado en el contrato que su duración vendría determinada por la duración de 

la suplencia, la trabajadora conocía desde su inicio que la relación laboral no tenía carácter 

de indefinida, y por lo tanto, no genera derecho a ningún tipo de indemnización, revocando 

la decisión del Juzgado de Instancia que en un principio había otorgado dicho derecho a la 

trabajadora en cuestión, en aplicación de la archiconocida Teoría de “Diego Porras”.

La obtención de la citada resolución, se ha obtenido a través de un cauce procesal poco 

frecuente, ya que se ha requerido alegar la notoria afectación general del caso, que se extiende 

a todos los contratos que se celebren por causa de interinidad, posibilitando a partir de ahora, 

el cauce de la suplicación a próximos casos, puesto que su acceso a los Tribunales Superiores 

de Justicia resultaba vedada en la mayoría de casos por el límite de la cuantía impuesto para 

este cauce procesal, tal como en este caso, defendió la defensa de la trabajadora.

En cualquier caso, y como siempre ocurre en los Juzgados y Tribunales Sociales, resultará 

esencial la revisión de las circunstancias concretas de cada caso para la defensa de una u otra 

doctrina, lo que sin duda ofrecemos a todos nuestros clientes con total vocación de servicio. 
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El pasado 7 de marzo se publicaron en el BOE una serie de medidas urgentes que pretenden 

potenciar y consolidar el concepto de igualdad en la sociedad actual. Dicha idea, no solo se ve 

reflejada en las propias medidas adoptadas, sino también en el propio redactado de la norma, 

pasándose a hablar de nacimiento en vez de paternidad/maternidad o de persona trabajadora 

en vez de trabajador. Pasamos a anunciar algunas de las más relevantes.

Sin duda la medida estrella de este Real Decreto ha sido la ampliación de la duración de la 

suspensión del contrato por paternidad. De tal modo que:

  A partir del próximo 1 de abril, la paternidad por nacimiento de hijo/a (en caso de adopción 

se aplican unas reglas especiales) tendrá una duración de ocho semanas, de las cuales las 

dos primeras se deberán disfrutar de forma ininterrumpida inmediatamente tras el parto.

  A partir del 1 de enero de 2020, la duración será de 12 semanas, de las cuales las cuatro 

primeras se deberán disfrutar tras el parto y, a partir del 1 de enero de 2021, la paternidad 

será de 16 semanas, de las cuales las seis primeras se deberán disfrutar tras el parto. 

Además, a partir de este momento, este derecho será individual de la persona 

trabajadora sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor.

  Tras los períodos de disfrute a continuación del parto, el resto de la paternidad (y maternidad) 

se podrá distribuir, por voluntad de la persona trabajadora, en períodos semanales a 

disfrutar de forma acumulada o interrumpida, en régimen de jornada completa o parcial 

(previo acuerdo con la empresa), hasta que el menor cumpla 12 meses.

  El disfrute de cada período semanal o, en su caso, de la acumulación de dichos períodos, 

deberá comunicarse a la empresa con una antelación mínima de 15 días.

El Real Decreto Ley 06/2019 de 1 de marzo instaura cambios significativos 
que inciden de forma directa en la búsqueda de la igualdad entre hombres 
y mujeres en los campos del empleo y la ocupación.

Ampliación del permiso por paternidad y 
otras medidas para la igualdad de trato 
y oportunidades entre géneros

GESTIÓN 
LABORAL

 Gestión Laboral / Víctor Jiménez
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GESTIÓN 
LABORAL

PLANES DE IGUALDAD

Otra medida aprobada debido a la persistencia de desigualdades entre sexos es aquella que 

hace referencia a los Planes de Igualdad. Así se establece la obligatoriedad de contar con 

un plan de igualdad para las empresas de 50 o más trabajadores (hasta ahora, salvo que 

el convenio de aplicación dispusiera de otra cosa, la obligación era solo para las empresas de 

más de 250 trabajadores). Para su consecución y aplicación se otorga un periodo transitorio: 

las empresas de más de 50 trabajadores tendrán 3 años, aquellas que tengan entre 100 y 150 

trabajadores tendrán 2 años y para aquellas entre 150 y 250 trabajadores 1 año.

Además, para dar fe de su cumplimiento las empresas estarán obligadas a inscribir sus 

planes de igualdad en el Registro de Planes de Igualdad de las Empresas (Registro de 

nueva creación).

Otra medida destinada a vigilar la igualdad de remuneración por razón de sexo es que, las 

personas trabajadoras tendrán derecho a acceder, a través de la representación legal de los 

trabajadores en la empresa, al registro salarial de su empresa. Este registro salarial debe 

mostrar los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones 

extrasalariales de la plantilla de una empresa, desagregados por sexo y distribuidos por 

grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo de igual valor.

Para controlar la aplicación de las medidas de igualdad se modifica la Ley de Infracciones y 

Orden Social, catalogándose la falta de cumplimiento de estas como falta grave.

Otra medida novedosa se puede apreciar en la modificación del artículo 34.8 del Estatuto de 

los Trabajadores en el que se regula la jornada de trabajo. El nuevo redactado expone que 

los trabajadores tendrán derecho a solicitar adaptaciones de la duración y distribución de la 

jornada de trabajo, para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral. En el caso 

de que el convenio colectivo de aplicación no regule los términos de esta medida, la empresa, 

ante la solicitud de adaptación de la jornada, deberá negociar la concreción con el trabajador 

durante un período máximo de 30 días, pudiendo negarse a la misma acreditando razones 

objetivas.

Por último, no podemos dejar de mencionar otras dos novedades recogidas en este Real 

Decreto: la inclusión de la nulidad en el caso de cese en período de prueba para 

trabajadoras embarazadas o en situación de maternidad (salvo que concurran motivos 

no relacionados con el embarazo o la maternidad) y el reconocimiento del permiso de 

lactancia para ambos progenitores, con la novedad de, que si ambos lo disfrutan con 

la misma duración y régimen, el período de disfrute podrá extenderse hasta que el lactante 

cumpla 12 meses con una reducción proporcional del salario a partir del noveno mes.

Desde el departamento de Gestión Laboral quedamos a su disposición para ampliar esta 

información o resolver cualquier duda que pudiera surgir relacionada con este artículo. 

https://www.addvante.com/es/consultoria/servicios/gestion_laboral.php
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PROCESAL

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en 

materia de vivienda y alquiler, mediante el cual modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos, la 

Ley de Propiedad Horizontal y le Ley de Enjuiciamiento Civil, entre otras normas, a los efectos 

de facilitar a los ciudadanos el acceso a la vivienda mediante la potenciación del mercado de 

arrendamientos urbanos.

Una de las modificaciones más importantes introducidas por la referida norma es la relativa a 

la duración del arrendamiento de vivienda. Se establece una duración mínima del contrato 

para el arrendador de cinco años, o de siete si el arrendador es una persona jurídica. Es 

decir, si bien la duración del arrendamiento puede ser libremente pactada por las partes, si 

esta fuere inferior a cinco años (o siete si el arrendador fuere una persona jurídica), llegado 

el día del vencimiento del contrato, se prorroga obligatoriamente por plazos anuales hasta la 

indicada duración mínima, salvo que el arrendatario manifestare al arrendador su voluntad de 

no renovar el contrato con una antelación mínima de 30 días a la fecha de terminación inicial 

del contrato o de cualquiera de sus prórrogas.

Asimismo, se modifica el régimen de prórrogas del contrato, de manera que si a la fecha 

de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos como 

mínimo los cinco o siete años de duración mínima anteriormente señalados, el arrendador no 

hubiere notificado al arrendatario su voluntad de no renovarlo con 4 meses de antelación como 

mínimo, o, en el caso del arrendatario, este no hubiere notificado dicha voluntad con al menos 

2 meses de antelación al arrendador, el contrato se prorrogará de forma obligatoriamente 

por plazos anuales hasta un máximo de tres años más. Hay que tener en cuenta que esto 

El Gobierno reforma nuevamente la Ley de Arrendamientos Urbanos tras el 
fracaso que supuso la no convalidación por el Congreso de los Diputados 
del Real Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre de medidas urgentes en 
materia de vivienda y alquiler propuesto por el propio Gobierno.

El nuevo contrato de arrendamiento 
de vivienda

 Inmobiliario y construcción / Eduardo Barragán
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sucederá a excepción del caso en que el arrendatario manifestare al arrendador con un mes 

de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las anualidades, su voluntad de no 

renovar el referido contrato de arrendamiento.

Otra modificación especialmente relevante y que ya había regido años atrás es la relativa a la 

subsistencia del contrato de arrendamiento en caso de enajenación de la vivienda a 

un tercero por parte del arrendador. En estos casos, el adquirente de la vivienda arrendada 

deberá soportar el arrendamiento de la vivienda y los derechos del arrendatario en virtud de 

dicho contrato durante los cinco primeros años de vigencia del contrato, o siete años si el 

arrendador anterior fuese persona jurídica. Esta subrogación del adquirente tendrá lugar aun 

cuando en el momento de adquirir la finca arrendada el arrendamiento no estuviere inscrito en 

el Registro de la Propiedad.

En cuanto a los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización contractual, la nueva 

norma establece que cuando sea una persona jurídica el arrendador, debe ser esta quien los 

asuma.

Por otro lado, en materia de derechos de tanteo y retracto, la nueva norma sigue la regulación 

existente, estableciendo que no haya a favor del arrendatario dichos derechos cuando: (i) la 

vivienda arrendada se venda juntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del 

arrendador que formen parte de un mismo inmueble y (ii) cuando todos los pisos y locales 

del inmueble se vendan de forma conjunta por distintos propietarios a un mismo comprador. 

Sin embargo, en dichos casos, el Real Decreto Ley se remite a una eventual legislación sobre 

vivienda, la cual podrá prever que en dichos casos existan los citados derechos de tanteo y 

retracto, que recaiga sobre todo el edificio y en favor del órgano de la Administración que se 

establezca en la referida legislación sectorial de vivienda.

En cuanto a garantías, la reforma señala que, si bien cabe pactar garantías adicionales a 

la fianza para asegurar el cumplimiento del contrato por el arrendatario, cuando se trate de 

un contrato de arrendamiento de vivienda de hasta cinco años de duración (o de siete en el 

supuesto indicado anteriormente), dicha garantía no podrá exceder de dos mensualidades 

de renta.

Asimismo, la reforma excluye de una manera ciertamente confusa la aplicación de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos a los contratos de uso turístico, “cuando esté sometida (la cesión 

de la vivienda para uso turístico) a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial 

turística”.

En materia de vivienda turística, la nueva norma modifica, asimismo, la Ley de Propiedad 

Horizontal para que puedan adoptarse acuerdos que limiten o condicionen el ejercicio 

de la actividad del alquiler turístico de vivienda mediante el voto favorable de 3/5 partes 

del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas 

de participación.

En materia de desahucio de viviendas, se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil a los 

efectos de intentar conseguir una más eficaz protección de los hogares vulnerables, intentando 

mejorar la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales competentes.

Finalmente, se establecen una serie de modificaciones fiscales en el Impuesto de 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como en el Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles. 

PROCESAL
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MERCANTIL

El pasado 13 de marzo de 2019 entró en vigor la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos 

Empresariales (LSE), que viene a transponer al derecho español la Directiva (UE) 2016/943, de 8 

de junio de 2016, relativa a la protección de conocimientos técnicos y la información empresarial 

no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

La nueva ley no solo define el concepto “Secreto Empresarial”, concepto no definido por 

las leyes españolas hasta ahora, sino que establece una protección jurídica unificada de los 

secretaros empresariales que, hasta la fecha, se protegían a través de diversas leyes, como el 

Código Penal o la Ley de Competencia Desleal. Con la nueva ley, se armoniza el concepto de 

secreto empresarial en el marco de la Unión Europea.

El Secreto Empresarial es un activo intangible que aporta un valor a la sociedad, y de allí la 

necesidad de protegerlo a través de la LSE.

DICHO ESTO, ¿QUÉ SE ENTIENDE POR “SECRETO EMPRESARIAL”?

Se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido tecnológico, 

científico, industrial, financiero, organizativo o comercial que se mantenga en secreto, tenga un 

valor empresarial por el hecho mismo de ser secreto, y haya sido objeto de medidas razonables 

por parte de su titular para mantenerlo en secreto. Este último punto es de gran relevancia 

pues el legislador pretende concienciar a las empresas, una vez más, de la importancia de 

introducir protocolos de protección tanto técnicos como jurídicos (Corporate Compliance) con 

la finalidad de proteger la información confidencial.

Así pues, en lo que adopción de medidas se refiere, será importante que las empresas:
A   Seleccionen la información que consideran de especial relevancia.
B   Introduzcan cláusulas en los contratos laborales que prohíban la salida de información.

Nueva Ley de Secretos Empresariales que transpone al derecho español la 
Directiva (UE) 2016/943, de 8 de junio de 2016, armonizando y unificando 
la protección jurídica de los secretos empresariales en el marco de la Unión 
Europea.

Ley de secretos empresariales

 Mercantil / Eulalia Rubio
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C   Formen a los altos cargos sobre el uso del secreto empresarial.
D   Introduzcan sistemas informáticos para proteger la información de especial relevancia.
E   Establezcan sanciones internas en caso de fuga y vulneración del secreto empresarial.

Es importante matizar que, de conformidad con la ley, no sólo se considera conducta ilícita 

la utilización o revelación de un secreto empresarial sin el consentimiento de su titular, sino 

también la obtención de este. En función de la actividad infractora, el perjudicado podrá 

adoptar diferentes acciones judiciales, como, por ejemplo:
A   La declaración de la violación del secreto empresarial.
B   La prohibición de los actos ilícitos.
C   La incautación de los productos fabricados a raíz de la utilización del secreto empresarial 

y su posible atribución en propiedad de las mercancías infractoras al perjudicado.
D   Solicitar la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos, cuyo cálculo 

se tendrá en cuenta: “factores tales como los perjuicios económicos, incluido el lucro 

cesante, que haya sufrido el titular del secreto empresarial, el enriquecimiento injusto 

obtenido por el infractor y, cuando proceda, otros elementos que no sean de orden 

económico…”.

Por último, cabe indicar que los secretos empresariales son susceptibles de transmisión, 

licencia de uso o cesión, lo que les asemeja a los derechos de propiedad industrial protegidos 

tales como las marcas o patentes. 

MERCANTIL
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Estamos acostumbrados a pensar bajo un esquema de causa efecto. Sin 
embargo, la simplicidad de nuestro cerebro no es capaz de analizar con 
rapidez y eficiencia el volumen de interrelaciones que se pueden estar 
dando en una red de relaciones.

 Consultoría estratégica / David Martínez

Big data y análisis de conflictos

En el resumen de temas que hace el MIT Technology Review, el pasado 12 de febrero se 

incluyó una interesante artículo denominado “El big data alerta de que la paz actual es más 

frágil de lo que creemos”.

Dicho artículo inicia con una interesante reflexión que se han hecho y se siguen haciendo 

historiadores y estudiosos sobre análisis de conflictos bélicos, sobre si el análisis de lo que ha 

ocurrido en el pasado podría servirnos para evitar errores o patrones de comportamiento que 

no deberíamos volver a cometer en el futuro.

Sin embargo, en los últimos años han surgido nuevas investigaciones que estudian los 

conflictos como resultado de lo que denominan el efecto red, el cual está directamente 

relacionado con la estructura de la sociedad y la calidad de las interrelaciones que existen 

entre sus individuos o con otros países.

Como dice el artículo: “la sociedad es una compleja red de fuerzas sociales, políticas y 

económicas que dependen de la red de vínculos entre los individuos y los países que la 

componen. Estos vínculos se están reorganizando constantemente y cuando el nivel de 

reorganización y violencia que lleva asociada esa reorganización se elevan por encima de un 

umbral determinado, el patrón resultante puede llegar a ser un conflicto bélico”.

Esta valoración sobre la manera de analizar los conflictos tiene consecuencias importantes, ya 

que los acontecimientos que ocurren en una red siguen una ley matemática que se denomina 

distribución de la ley potencial. Por ejemplo, ¿por qué una minoría de los incendios forestales 

CONSULTORÍA

https://www.technologyreview.es/s/10873/el-big-data-alerta-de-que-la-paz-actual-es-mas-fragil-de-lo-que-creemos
https://www.technologyreview.es/s/10873/el-big-data-alerta-de-que-la-paz-actual-es-mas-fragil-de-lo-que-creemos
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son devastadores y en cambio una gran cantidad de incendios acaban rápidamente siendo 

controlados? Esto es porque la dimensión de estos incendios tiene poco que ver con la chispa 

que los inicia, sino que depende de la red de conexiones físicas que existe entre los árboles, 

es decir, de la estructura y la forma en que está configurado un bosque respecto de otro, y 

además esta configuración varía con el tiempo.

A menudo cuando analizamos un conflicto nos centramos en analizar aquellos aspectos 

específicos que lo han desencadenado. Sin embargo, al igual que en el caso de los incendios 

forestales, la chispa que ha hecho estallar el conflicto, no es la que va a determinar la amplitud 

o el volumen de este.

Estamos acostumbrados a pensar bajo un esquema de causa efecto. Sin embargo, la 

simplicidad de nuestro cerebro no es capaz de analizar con rapidez y eficiencia el volumen de 

interrelaciones que se pueden estar dando en una red de relaciones. No somos capaces de 

valorar todas las influencias positivas y negativas que existen en el tablero de juego. Difícilmente 

somos capaces de discriminar qué noticias son falsas y cuáles verdaderas.

Esta nueva visión nos ha de hacer pensar en cuantas veces hemos sido chispa de un conflicto, 

sin llegar a pensar si los efectos podrían ser devastadores para la vida de un grupo, una 

comunidad, un vecindario, un pueblo o una ciudad.

Es por ello por lo que, cuando analizamos un conflicto o nos encontramos inmersos en un 

proceso de enfrentamiento, debemos abrir nuestra mente y hacer un esfuerzo para atraer 

la lucidez, buscando ayuda externa y objetiva, valorando alternativas disruptivas o no 

convencionales, generando nuevos vínculos basados en lo que nos es común y vital, en 

definitiva, haciendo uso de una competencia relacional tan básica y a veces olvidada como 

es la empatía.

Cada vez más, estamos conectados y nos interrelacionamos a través de estructuras de red. 

Estas pueden ser más densas o coexistir de forma menos interconectada. En cualquier caso, 

nuestra obligación como ciudadanos de un mundo cada vez más comunicado es decidir si 

queremos ser chispa incendiaria o estamos abiertos a construir un mundo más sostenible y 

más colaborativo. 

CONSULTORÍA
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Los últimos decretos aprobados han instaurado 

cambios significativos en diversas materias, han 

revalorizado las pensiones y han establecido otras 

medidas urgentes en materia social, laboral y de 

empleo. En el ámbito laboral, ¿cuáles están siendo 

las principales novedades a tener en cuenta por 

parte de las empresas?

Las últimas medidas aprobadas por el actual gobierno 

están muy focalizadas en la vertiente social, teniendo 

especial incidencia en el ámbito laboral. Por ejemplo, y 

entre otras, se ha aprobado una subida salarial del SMI de 

más del 22%, va aumentando la protección y cotización 

de las empleadas del Hogar al Régimen General, se ha 

acometido el derecho a la desconexión digital de los 

trabajadores, se está persiguiendo de manera directa 

la figura del falso autónomo y, recientemente, se ha 

aprobado la equiparación transitoria del permiso de 

paternidad al de maternidad o la confección de planes 

de igualdad en las empresas.

Por otro lado, y en cuanto al Régimen Especial 

de Trabajadores Autónomos, ¿qué debe tener en 

cuenta este grupo?

El RDL 28/2018 estableció sustanciosas modificaciones 

en este régimen. Las más representativas son la nueva 

obligación de cotizar por desempleo y contingencias 

profesionales y que ahora este colectivo paga un tipo 

fijo del 30% sobre la base de cotización elegida. Otra 

modificación importante, es que, en caso de alta inicial, 

solo se pagarán 60 euros durante los doce primeros 

meses de actividad, en caso de escoger la base mínima 

de cotización. También se han establecido bonificaciones 

para las trabajadoras autónomas que se reincorporen 

al trabajo después de la maternidad. Además, si el 

trabajador autónomo tiene una baja médica y transcurren 

más de 60 días, corresponderá hacer efectivo el pago de 

las cuotas a la mutua o al ente público encargado. Y 

éstas son solo algunas de la batería de medidas que se 

han aprobado últimamente para estos profesionales.

De cara a los próximos meses, ¿cuáles van a ser 

las tendencias en el mercado en cuanto al ámbito 

Laboral?

Dependerá del color político del nuevo gobierno. Como 

decía anteriormente, el actual gobierno ha puesto 

el foco en medidas sociales, como se ha visto en la 

aprobación de los últimos decretos ley: medidas para 

la equiparación de salarios entre hombres y mujeres, 

igualdad en los permisos, conciliación de la vida laboral 

y familiar, protección para las personas con menor 

retribución y en dificultades, igualdad entre sexos, etc. 

También se ha hablado de modificar la reforma laboral 

de 2012 pero, insisto, habrá que ver qué formación 

política ocupa el gobierno.

¿Qué valor ofrece el departamento de Gestión 

Laboral a sus clientes?

En el mundo de la asesoría laboral hay una competitividad 

muy fuerte que muchas veces solo se traduce en 

 Gestión Laboral / Víctor Jiménez

Entrevista a 
Víctor Jiménez
Este mes de marzo os queremos presentar a Víctor Jiménez, socio de Gestión Laboral y especialista en 
la gestión y administración laboral de compañías, así como en el desarrollo e implantación de soluciones 
BPO de externalización del área laboral y de RRHH.

ENTREVISTA
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precios muy bajos sin tener en cuenta el servicio que 

realmente se está dejando de aportar. En cambio, en 

nuestro caso, no solo intentamos ofrecer un servicio 

básico de gestoría, que se suele vincular a la confección 

del recibo de salario, sino que nuestros clientes reciben 

un asesoramiento laboral completo, siempre con el 

objetivo de obtener la mayor eficiencia de costes y 

evitar cualquier contingencia jurídica, aprovechando 

el conocimiento de la normativa laboral. Si a esto le 

sumamos un trato personalizado, mediante un técnico 

de referencia y la aplicación de las nuevas tecnologías, 

ya tenemos la fórmula para poder atraer y fidelizar a 

nuestros clientes.

Por último, hay que añadir que Víctor tiene un amplio 

conocimiento en el desarrollo y la administración de la 

gestión laboral integral, tanto de pymes, cooperativas y 

asociaciones, como de grandes grupos empresariales y 

filiales españolas de firmas multinacionales.  

ENTREVISTA
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