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análisis por comunidades autónomas, sectores y áreas funcionales

Ofertas de empleO pOr sectOres distribución pOr áreas funciOnales

	 Enero	2010	 Diciembre	2009
		 Puesto	 %	 Puesto	 %
Comercial	 1	 31,79%	 1	 32,94%
Producción	 2	 21,31%	 2	 19,71%
Servicios	generales	 3	 12,14%	 3	 10,70%
Atención	al	cliente	 4	 7,46%	 6	 4,89%
Admón.	y	finanzas	 5	 5,45%	 5	 4,93%
Informática	 6	 4,32%	 4	 5,81%
Dirección	gral.	 7	 3,55%	 7	 2,86%
Márketing	 8	 2,07%	 12	 1,85%
Calidad		 9	 1,89%	 9	 2,40%
Recursos	humanos	 10	 1,78%	 11	 2,02%
Compras	 11	 1,48%	 14	 1,10%
Comunicación	 12	 1,42%	 13	 1,52%
Exportación	 13	 1,30%	 10	 2,36%
Asesoría	jurídica	 14	 1,24%	 8	 2,44%
Organización	 15	 0,71%	 15	 0,67%
Auditoría	 16	 0,15%	 16	 0,25%
Sin	especificar		 -	 1,92%	 -	 3,54%

FUENTE:	INFOEMPLEO.COMFUENTE:	INFOEMPLEO.COM

Cristina Martín Frutos 

Tradicionalmente, enero no 
es un buen mes para el merca-
do laboral. Hasta que la crisis 
comenzó a ser un hecho más 
que una hipótesis, la media de 
puestos perdidos al inicio de 
cada año, en los de bonanza, 
se situaba en 67.000. En 2008, 
también en enero, la curva del 
desempleo comenzó el camino 
ascendente que no ha dejado 
hasta hoy. Por entonces se con-
tabilizaron 132.378 parados 
más en nuestro país, lo que le 
reportó el nada honroso récord 
de convertirse en el peor mes 
de enero del último cuarto de 
siglo en términos de destruc-
ción de puestos de trabajo. 

La situación este mes no ha 
sido una excepción. Según los 
últimos datos de los Servicios 
Públicos de Empleo, los prime-
ros días de 2010 han añadido 
124.890 personas a las filas 
del paro. Según este mismo 
organismo, la cifra total se 

sitúa en 4.048.493 personas 
sin trabajo —la Encuesta de 
Población Activa (EPA), los 
cifra en 4.326.500—. 

En este maremágnum de 
malas noticias, el último Ter-
mómetro Laboral de Infoem-
pleo.com registra un ligero 
incremento en la publicación 
de ofertas para profesionales. 
Durante el pasado mes de ene-
ro, estas vacantes, dirigidas a 
titulados universitarios y de 
FP, así como a directivos, man-
dos y técnicos, han crecido un 
0,79% con respecto al mes de 
diciembre. Este porcentaje, sin 
embargo, todavía no deja en-
trever que la curva del paro, en 
ascenso imparable desde fina-
les de 2007, haya alcanzado su 
punto de inflexión. Si bien es 
cierto que la caída interanual, 
situada en un 64,67%, se redu-
ce con respecto a la registrada 
en los balances del último tri-
mestre de 2009, las perspec-
tivas para el resto del año no 
son muy optimistas. Incluso el 

ministro de Trabajo, Celestino 
Corbacho, reflexionaba hace 
unos días sobre este aspecto y 
afirmaba que en 2010 el paro 
seguirá creciendo «de forma 
más atenuada que en 2009». 

Un	año	de	liderazgo
En el mapa del empleo cuali-
ficado por comunidades autó-
nomas no hay apenas cambios 
reseñables. Una vez más, y así 
lleva sucediendo desde el ini-
cio de 2009, Cataluña, Madrid 
y País Vasco lideran, en este 
orden, la creación de pues-
tos de trabajo. Entre las tres 
regiones suman casi la mitad 
—un 42%— de las ofertas de 
empleo cualificado publicadas 
en prensa y en el portal de In-
foempleo.com durante el mes 
pasado. Sin embargo, el peso 
relativo de las tres en el total 
de la oferta se ha reducido dos 
puntos con respecto al mes de 
diciembre. 

En el resto de la tabla que 
muestra la distribución regional 
se observa una situación muy 
similar a la que nos encontrá-
bamos al terminar 2009. Cabe 
destacar que tanto Andalucía 
como la Comunidad Valen-
ciana, pese a que sólo pierden 
un puesto en la clasificación, 
han sufrido las pérdidas más 
significativas en la creación de 
puestos de trabajo. Por el con-
trario, el año ha comenzado 
con mejor pie en Navarra, As-

termómetro laboral de infoempleo.com

Pese a que el volumen de ofertas para 
profesionales ha crecido un 0,79%, las previsiones 
no muestran un cambio de tendencia

Construcción no termina de remontar y cada día 
parece más difícil reabsorber a sus parados

La curva del desempleo comienza 2010  
sin alcanzar el punto de inflexión

FUENTE:	INFOEMPLEO.COM

Ofertas de empleO pOr cc.aa.

consultoría sigue 
dando bandazos 
y pierde tres 
posiciones con 
respecto al mes 
de diciembre  

cataluña, madrid 
y país Vasco 
cumplen un año 
ocupando los tres 
primeros puestos 
de la tabla

Más	información	en	www.infoempleo.com
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Formación

De	las	vacantes	que	especifican	
titulación	requiere	que	el	
candidato	tenga	estudios	
universitarios.

63,64%

40%
Experiencia

Es	el	porcentaje	de	ofertas	que	
no	indica	experiencia.	De	las	
que	piden,	las	más	comunes	
son	las	de	entre	5	y	10	años.

turias y Murcia, comunidades 
que no suelen pasar de la mitad 
de la tabla, pero que han visto 
cómo el inicio de 2010 les traía 
un incremento que se mueve 
entre el 1 y el 2%. 

Todos	cambian	de	puesto
Las mayores novedades del 
último Termómetro Laboral 
llegan de la mano de la distri-
bución de la oferta por secto-
res. Todos, sin excepción, han 
cambiado de posición con res-
pecto a diciembre. Consultoría 
sigue dando bandazos desde 
el verano pasado: en octubre 
se encontraba en la sexta posi-
ción, a finales de año recuperó 
el primer puesto y en enero ha 
pasado al cuarto lugar. Otro de 
los sectores que no remonta es 
el de la construcción. Tras casi 
un año abonado al sexto pues-
to, cae hasta la undécima po-
sición, y nos recuerda lo difícil 
que será recuperar el millón de 
puestos de trabajo que la crisis 
ha destruido en este ámbito, 
que debe adaptarse a un nuevo 
modelo de producción. Preci-
samente la industria, sector so-
bre el que deberían sustentarse 
las bases de la economía post-
crisis, ha recuperado fuelle y 
corona de nuevo la tabla tras 
pasar un 2009 lleno de alti-
bajos —durante unos meses 
ni siquiera entraba en el ‘top 
ten’—. De hecho, la última EPA 
señalaba que este sector enca-
bezaba la pérdida de parados, 
con 32.400 menos. 

Servicios, enseñanza, ma-
quinaria y farmacia han pro-
tagonizado los ascensos más 
señalados del mes de enero, 
mientras que las empresas 
relacionadas con el sector de 
la Alimentación han reducido 
considerablemente la capta-
ción de profesionales.

Pocas sorpresas se cuelan en 
la distribución funcional de la 
oferta. 2010 corrobora la he-
gemonía que el departamento 
comercial ha demostrado en 
los últimos doce meses. Un 
31,79% del total de las ofer-
tas se centraba en este perfil. Si 
repasamos el resto del análisis, 
nos encontramos con que mu-
chas empresas ya han pasado 
lo peor. Prueba de ello, es que 
en el último mes han crecido 
las búsquedas para el depar-
tamento de marketing, que ha 
pasado de ocupar la duodécima 
posición a la octava. Otra de las 
áreas que, tradicionalmente, 
soporta más recortes en crisis, 
la de compras, va saliendo poco 
a poco del atolladero y se cuela 
en el undécimo puesto, adelan-
tando tres posiciones. Resulta 
también curioso el interés por 
reforzar o quizá renovar la di-
rección general. El volumen de 
ofertas para un puesto en esta 
área ha crecido un punto.

C. M.F.  

A estas alturas nadie duda de 
que la carrera en Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas es un valor seguro en el 
mercado. Un mes más, sus 
licenciados, según refleja el 
Termómetro Laboral de In-
foempleo.com, renuevan su 
primera posición como los 
titulados universitarios más 
demandados por los emplea-
dores y acaparan más del 7% 
del total de ofertas para este 
perfil. Sin embargo, la aten-
ción de las compañías co-
mienza a abrirse hacia nue-
vos frentes. 

En el último mes, las vacan-
tes para titulados en Forma-
ción Profesional han llegado 
a representar el 36,36% de 
todas las analizadas por Infoe-
mpleo.com; un porcentaje que 
no se alcanzaba desde el mes 
de febrero de 2008, cuando 
superó el 38%. Además, esta 
cifra augura un buen año para 
los candidatos de perfil téc-
nico, que en los últimos doce 
meses han recibido, de me-
dia, tres de cada diez ofertas. 
En este grupo, los titulados 
en Electricidad y Electróni-
ca, Fabricación Mecánica y 
Administración son los más 
buscados. Los que poseen al-
guna titulación de la familia 
de Sanidad también están 
de enhorabuena, ya que las 

oportunidades para ellos se 
han incrementado en cerca de 
cuatro puntos con respecto al 
mes de diciembre.

Pese al aumento de puestos 
para la FP, los universitarios 
siguen dominando la partida 

con un 63,64% de las vacan-
tes. Los expertos en gestión 
empresarial demuestran una 
vez más que son polivalen-
tes y aptos para casi cual-
quier sector, y reciben el 7% 
de las ofertas de trabajo. Por 
su parte, los titulados en In-
geniería Industrial, también 
valorados por su versatilidad 
y formación, dejan paso a los 
médicos, que a lo largo del 
año pasado no entraron en 
el pódium de honor en nin-
guna ocasión. 

formación 

El 36,6% de las ofertas exige una titulación  
en Formación Profesional. Un porcentaje que  
no se alcanzaba desde febrero de 2008

distribución de las vacantes por estudios del candidato

El mercado echa mano  
de los titulados en FP

experiencia

Trabajo también 
para los novatos
Del total de los puestos ofer-
tados durante el mes de enero 
y analizados por Infoempleo.
com, cuatro de cada diez no 
indicaban la experiencia pro-
fesional como uno de sus re-
quisitos para el candidato. Del 
59,5% restante de vacantes, 
la práctica totalidad —en con-
creto, más de la mitad— se 
decanta por profesionales con 
un bagaje que oscile entre los 
dos y los diez años, aunque es 
el grupo de cinco a diez años 
de experiencia el más deman-
dado (20,31%). Los perfiles 
con más de una década en el 
mismo puesto tan sólo reciven 
un 2,67% de las oportunida-
des profesionales. 
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 nombramientos

Ricardo Ángeles Kiyohiro  
director financiero de reparalia

licenciado en ade y posgrado en 
finanzas y contabilidad por la london 
School of economics, ricardo Ángeles 
posee una trayectoria profesional de 
más de nueve años como director 
financiero en diversas multinacionales, 
como northgate españa y QdQ Media.

Guillermina Ester  
Socia del Área de litigación y 
arbitraje de pérez-llorca

la nueva socia se incorporó a pérez-
llorca en 2005. desde entonces, asesora 
a empresas nacionales e internacionales 
en resolución de conflictos. además, es 
profesora asociada de la Universidad 
carlos iii de Madrid.

Helena Herrero
preSidenta de fUndetec

la actual vicepresidenta de Hp españa 
sustituye a Sebastián Muriel. Herrero, 
que tiene una amplia experiencia en el 
sector tic, ha apoyado a la fundación 
desde su inicio, hace ya más de cinco 
años, siendo la representante de Hp 
como patrono fundador de fundetec. 

Sergio Garrido  
Socio de conSUltoría  
de ernSt & yoUng

con una experiencia de 20 años en 
accenture, garrido, máster por la 
european School of Management y 
por la Kellogg School of Management, 
potenciará el área económico 
financiera y de control de gestión.

Eduardo Gómez de León  
director general de acadoMia

gómez de león ha desempeñado, desde 
2007, el cargo de director de Marketing 
y comunicación de acadomia con la 
misión de desarrollar e implementar 
nuevas estrategias de marketing. 
asimismo, se ha encargado de potenciar 
la imagen corporativa de la empresa.

César Cernuda
VicepreSidente de MicroSoft para 
la región de latinoaMérica

cernuda se incorporó a Microsoft en 
1997, proveniente de Software ag, y 
ocupó diversos cargos. el último, desde 
julio de 2009, como vicepresidente 
mundial de Ventas y operaciones de 
Microsoft business Solutions.

Carlos Espinosa 
director general de forMación 
inStitUcional de élogoS

espinosa desarrolló su carrera en 
consultoría estratégica y de rr. 
HH., con proyectos internacionales 
en Soluziona y gec (grupo Uoc). 
también ha sido director corporativo 
de organización y rr.HH. en aena.

la crisis refuerza el interés por la administración pública 

Recursos humanos

Rosario Sepúlveda  

Alfonso Irusta, donostiarra de 
46 años, casado y padre de dos 
hijos, está en paro. «Trabajaba 
como ‘contract manager’ en 
una multinacional americana. 
Pero hubo un ERE y me tocó». 
Con 20 años de experiencia a 
sus espaldas, una licenciatura 
en Económicas y un MBA, Irus-
ta empezó a buscar un nuevo 
trabajo, pero sin prisa; porque 
decidió prepararse unas opo-
siciones, concretamente las 
de interventor y auditor del 
Estado. Desde el 4 de febrero 
del año pasado —ya una efe-
méride en su vida—, dedica 
ocho horas diarias casi los siete 
días de la semana a estudiar. 
«La idea de la oposición ya me 
rondaba la cabeza; pero de no 
haberme despedido, nunca me 
la hubiera planteado en serio. 
Yo ganaba mucho más de lo 
que ganaré si apruebo».

Alfonso forma parte de ese 
20% adicional de matrículas 

que han recibido los centros 
preparadores de oposiciones 
desde que empezó la crisis. 
Ante el erial en que se ha con-
vertido el mercado laboral es-
pañol, la tentación de un tra-
bajo fijo que permite conciliar 
la vida laboral con la personal 
y que, de entrada, ofrece un 
sueldo superior a la empresa 
privada, anida en un número 
creciente de universitarios y 
profesionales. 

Pero en paralelo a este au-
mento de matrículas discurre 
la caída en la oferta de pla-
zas. Si hasta 2008 la oferta de 
empleo público creció como 
la espuma, en 2009 se pro-
dujo el parón. En su estudio 
‘El coste de la Administración 
Pública’, la escuela de negocios 
EAE señala que el número de 
funcionarios subió un 32% en-
tre 2000 y 2008, año en que se 
publicó la mayor oferta de em-
pleo público de la historia de 
España: 35.895 puestos para 
la Administración General del 

Estado. En 2009, sin embar-
go, se rompió la tendencia y 
se publicaron un 42,7% menos 
plazas que en el año anterior, y 
para 2010 se espera una nueva 
caída. Como anticipo, los Pre-
supuestos Generales del Estado 
fijan en un 15% el cupo de re-
posición, es decir, el porcentaje 
de nuevos empleados que se 
incorporarán a la Administra-
ción General del Estado para 
cubrir bajas. En 2009, el cupo 
se elevó hasta el 30%. 

Miguel Zapico, madrileño 
de 31 años, no se deja apabu-
llar por las cifras, por la des-
compensada proporción entre 
el número de aspirantes y el 
de plazas que arrojan algunas 
oposiciones. Por ejemplo, las 
de auxiliar administrativo para 
el Ayuntamiento de Madrid 
que se celebraron el mes pa-
sado. Nada menos que 35.000 
personas se presentaron para 
cubrir las 589 plazas, es decir, 
60 por cada puesto convocado. 
Como Miguel, licenciado en Fi-
lología Hispánica, el 70% tiene 
una titulación por encima de la 
exigida. «Quiero ser cauto y no 
lanzar las campanas al vuelo», 
declara el madrileño, que com-
pite por el 7% de las plazas re-
servadas para discapacitados, 
a propósito de los resultados 
de las primeras pruebas. ¿Y 
qué pasaría si suspende? «Me 
presentaré a otras similares 
y lo seguiré intentando hasta 
que apruebe», asegura Miguel, 
que se prepara en el centro 
Adams.

Abandonar a tiempo
La mayoría de los opositores, 
sin embargo, no dispone del 
tiempo, los recursos y la volun-
tad de Miguel para intentar-
lo indefinidamente. Además, 
dado que no conviene demorar 
en exceso la entrada o la vuelta 
al mercado laboral, es aconseja-
ble saber abandonar a tiempo. 
«Una oposición del grupo A1 se 
debe intentar, como mucho, 
cinco años, y con las del gru-
po A2 no se deben superar los 
tres. Así, podrán aprovechar 
la formación que han recibido 
en la empresa privada. De las 
oposiciones hay que salir pron-
to, si no, uno se queda tocado», 
aconseja Ángela de las Heras, 
jefa de Estudios del Centro de 
Estudios Financieros (CEF), 
especializado en la formación 
de aspirantes a los cuerpos más 
altos de la Administración. 

Un mermado pastel para  
una legión de pretendientes
Oposiciones

En paralelo al aumento de aspirantes discurre  
la caída de plazas. Hasta 2008 la oferta de empleo 
público creció como la espuma, pero 2009 cambió 
una tendencia que se agudizará este año

El número de funcionarios subió un 32%  
en el período comprendido entre 2000 y 2008

La escuela de negocios EAE 
ha hecho números y cuan-
tificado el coste que tiene 
para cada español sostener 
la Administración: 9.816 
euros de media al año, 
cifra que puede ascender 
hasta los 13.617 en el caso 
de la administración vas-
ca, la más cara de España. 
El 20% de esa cantidad se 
destina a pagar las nómi-
nas de los funcionarios. 

Los datos proceden del 
estudio ‘El coste de la Ad-
ministración Pública’, que 
abunda en otras cifras no 
menos interesantes. Por 

ejemplo, según el infor-
me, elaborado a partir de 
datos de Eurostat, la masa 
salarial por habitante de 
los funcionarios ha creci-
do casi un 60% entre 2000 
y 2008, prácticamente el 
doble que en la Unión Eu-
ropea. Tras este llamativo 
aumento se encuentra el 
acelerado crecimiento de 
las administraciones auto-
nómica y local. 

El estudio también com-
para el coste salarial por 
empleado en el sector pú-
blico con el del privado y 
concluye que, por término 
medio, el primero supera 
en un 20% al segundo. 

tocamos a casi 10.000  
euros cada uno

Coste
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Para niveles inferiores  
—subalternos o administrati-
vos—, Adams calcula un tiem-
po medio de preparación de 
nueve meses.

A Álvaro Valverde, hoy ana-
lista financiero, le costó renun-
ciar a su sueño de convertirse 
en inspector de Hacienda. Por 
eso, tras haberlo intentado una 
primera vez durante cuatro 
años, abandonar y emplearse 

un año en la empresa priva-
da, se concedió una segunda 
oportunidad. «Me quedé frus-
trado con el suspenso. Así que 
lo planteé en casa y mis padres 
me dijeron que podía contar 
con ellos. Este segundo intento 
duró dos años y llegué dos ve-
ces al último ejercicio, el oral. 
Entonces me planté. Pensé que 
ya tenía una edad, 29 años, 
y que era hora de hacer otras 

cosas. ¿Que cómo viví otra vez 
el suspenso? Con cierta frus-
tración, yo creo que un poco 
de frustración siempre me va 
a quedar».

Álvaro Valverde es un ‘mirlo 
blanco’. Así es como se cono-
ce en el argot a los aspirantes 
que se quedan a las puertas 
de la Administración Pública 
porque suspenden la última 
prueba de una oposición del 

grupo A. «El que no ha apro-
bado no ha sido por falta de 
conocimientos, sino porque las 
plazas eran las que eran, por 
mala suerte... Son brillantes en 
bruto», zanja la jefa de estudios 
del CEF, donde se preparó Val-
verde. Éste, aunque se puso a 
buscar trabajo en un momento 
tan poco propicio como sep-
tiembre de 2008, enseguida se 
encontró con dos ofertas sobre 

la mesa. «El mercado te quie-
re, valora tus conocimientos y 
tu capacidad de trabajo. Pero 
no te ofrece lo que daría a otro 
candidato con experiencia», 
cuenta Valverde, de 31 años.

Porque cuando un aspirante 
a un empleo público claudica y 
se incorpora a la empresa pri-
vada, tiene que empezar casi 
desde cero, desempeñando 
funciones propias de recién 
licenciados. Para más inri, la 
edad es un factor que puede 
jugar en su contra. Los gran-
des despachos, por ejemplo, se 
interesan por los ex opositores, 
pero rara vez los contratan si 
tienen más de 30 años. A esa 
edad, un abogado júnior que 
entró en el bufete con 22 ya 
puede ser mirado como un so-
cio potencial.

Desembarcar con éxito en 
el mercado laboral depende 
muchas veces del tipo de opo-
sición. Alfonso Irusta, alumno 
del CEF, tuvo muy en cuenta 
este criterio antes de decan-
tarse por las de interventores 
y auditores del Estado. «Si no 
apruebo, me llevo una prepa-
ración que me puede servir, 
porque estoy profundizando 
en mi área de experiencia», 
dice. Todavía no tiene fecha 
de examen, pero calcula que 
se celebrará en septiembre. 
«Si suspendo, me daría otro 
año más. La indemnización y 
el paro me dan un margen de 
tres años. Ésta es una inversión 
a medio plazo».  

imagen de opositores congregados en Silleda, sede habitual de las pruebas que convoca la Xunta de galicia

e
fe
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III EDICIÓN prEmIo huDsoN - abC al DIrECtor DE rECursos humaNos: 
«soluCIoNEs CoNstruCtIvas DE rECursos humaNos EN tIEmpos DE CrIsIs»

patroCINaDo por

El jurado da a conocEr El nombrE dE los últimos aspirantEs al galardón

Recursos humanos domingo  14 — 2 — 2010

Laura de Cubas

Ya sólo queda la decisión final.  
Félix Alarcón, director de Re-
cursos Humanos de Wolters 
Kluwer, y Pedro Guanche, 
director de Recursos Huma-
nos y Servicios Generales de 
Cecofar, completan la lista 
de finalistas del III Premio 
Hudson - ABC que se fallará 
el próximo martes 2 de marzo. 
Ese día ellos, junto a Begoña 
Landazuri, directora de Re-
cursos Humanos de FNAC, y 
Juan Mora, su homólogo en 
NH Hoteles, conocerán el vere-
dicto de un galardón que es ya 
todo un referente en la función 
y que este año ha llevado como 
lema: «Soluciones constructi-
vas de recursos humanos en 
tiempos de crisis». De nuevo, 
y a través de esta plataforma, 
los expertos en gestión de per-
sonas han podido compartir 
sus proyectos y aprender de 
las experiencias de otros co-
legas con los que coincidirán 
durante esta cita.

Finalistas del III Premio Hudson-ABC (II)
Convocatoria

El nombre del autor 
del proyecto ganador 
se dará a conocer  
el próximo martes  
2 de marzo 

Los seleccionados para 
el premio coinciden en 
una visión integradora 
de la empresa

L. de C.

El hecho de que Wolters Kluwer 
afronte la crisis manteniendo 
las mismas políticas que en 
tiempos de bonanza ha sido 
uno de los factores decisivos 
para que su director de Recur-
sos Humanos, uno de los prin-
cipales valedores de esta deci-
sión, sea finalista del III Premio 
Hudson-ABC. «Si motivar tiene 
impacto positivo en el nego-
cio, ¿por qué dejar de hacerlo 
ahora?», insiste mientras des-
taca otros puntos calientes de 
su proyecto: «El refuerzo de la 
RSC y la disminución de cos-
tes sin pérdida de beneficios 
sociales».
¿Cómo ha evolucionado la fi-
gura del director de recursos 
humanos en España?
Ha pasado de un perfil angu-
loso, duro, temible, a otro más 
suavizado, cálido y humano. Si 
se me permite el símil, la edad 
redondea las formas. Otro 
indicador lo encontramos al 

comparar las portadas de las 
revistas especializadas del sec-
tor. Hoy tienen más color, co-
laboración, orgullo… que hace 
veinte años.
¿Qué obstáculos destacaría en 
este camino?
Mantener el barco en su rumbo 
conservando la tripulación y el 
norte verdadero. Ahí fuera hace 
frío, y el reto de nuestra em-
presa es defender los puestos, 
cosa que por fortuna estamos 
logrando.
¿Cuál cree que es el futuro de 
esta función en España?
Mi empeño de la última épo-
ca es que Recursos Humanos 
genere negocio. Ahora los 
miembros de mi departamento 
están formando y asesorando 
a otros profesionales. ¿Lo si-
guiente? Consultoría, cálculo 
de nómina, eventos de motiva-
ción, selección, ‘outsourcing’, 
‘coaching’... Cada vez creo más 
que la función se convertirá en 
proveedor integral y externo de 
este sector.
¿Qué supone para usted ser 
finalista de este premio?
Un refrendo para confirmar 
que vamos por buen camino. 
Es una palmada en la espalda, 
pero no en la mía, sino en la 
de todo el equipo con el que 
trabajo en Wolters Kluwer. Su-
pone también que tendré que 
pagarles una cena.

Félix alarcón director rrHH. Wolters Kluwer

«Recursos Humanos 
será proveedor integral 
y externo»

L. de C.

«Pasapalabra», es el título del 
proyecto de Pedro Guanche, 
quien lo describe como un 
«sistema para la mejora de la 
productividad basado en la 
creatividad y la participación 
de toda la organización». Cons-
ciente de que el trabajo diario 
provoca disfunciones, Guanche 
y su equipo han diseñado una 
idea original a través de la que 
los departamentos de Cecofar 
detectan esas situaciones y pro-
ponen soluciones. 
¿En qué ha cambiado la fun-
ción de recursos humanos du-
rante los últimos años ?
Ahora estamos más cerca del 
negocio; hemos pasado de ser 

un asesor a involucrarnos en la 
gestión de la empresa, incluso 
a estar presentes en los comi-
tés de dirección y órganos de 
gestión.
¿Cuál es la principal dificultad 
con la que se encuentran?
Más que dificultad, lo llama-
ría reto, y es el de conciliar los 
objetivos de los distintos gru-
pos de interés de la empresa.  
Debemos ser capaces de cubrir 
las necesidades de nuestras or-
ganizaciones, trabajar por el 
bienestar de nuestros emplea-
dos, proporcionar un servicio 
excelente a nuestros socios y 
clientes, y devolver a la socie-
dad lo que de ella recibimos.
¿a qué retos se enfrentará el 
departamento? 
El más importante es el de 
ayudar a nuestras empresas 
a ser más competitivas y, a 
nuestros colaboradores, a ser 
más felices. Somos uno de los 
países de Europa con menor 
productividad, y esto es algo 
en lo que Recursos Humanos 
puede aportar mucho a través 
de la gestión del talento.
¿Qué significa estar en el gru-
po de finalistas al III premio 
hudson - abC?
Es una gran satisfacción por 
el reconocimiento que supo-
ne para Cecofar, donde apos-
tamos decididamente por la 
gestión de las personas como 
eje fundamental en el desa-
rrollo del negocio. Sobre todo, 
supone el reconocimiento del 
trabajo, a veces velado, que el 
equipo de Recursos Humanos 
de nuestra cooperativa realiza 
diariamente.

pEdro guancHE dtor. rrHH y serv. grales. cecofar

«Nuestro reto es cubir 
las necesidades de todos 
los grupos de interés»

«Tenemos que 
ayudar a nuestras 
empresas 
a ser más 
competitivas» 

«El premio es un 
reconocimiento  
del trabajo, a 
veces velado, que 
realiza el equipo»

«Ser finalista  
es una palmada  
en la espalda,  
no en la mía,  
en la del equipo»

«Ahí fuera hace 
frío. El reto 
es defender  
puestos,  
y lo estamos 
logrando»

Convocatoria
Fecha: 2 de marzo de 2010
lugar:  Hotel Eurobuilding 
(Madrid)
horario: De 12:00 a 14:00
Intervendrán: Montserrat 
Luquero, CEO de Hudson; 
Ángel Expósito, director 
del diario ABC; Marcos de 
Quinto, presidente de Coca-
Cola España; Alfonso Gordon, 
director de RRHH de Eulen 
y presidente del Jurado, y el 
ganador del premio
más información:  
es.hudson.com
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Rosario Sepúlveda 

Teatro, cine, televisión, hasta 
zarzuela. No ha habido palo de 
la interpretación que no haya 
tocado Fernando Albizu (Vi-
toria, 1963). «Sólo me falta el 
circo», dice con sorna este vas-
co afincado en Madrid que iba 
para arquitecto, se graduó en 
Diseño de Moda y ha terminado 
en una profesión que le propor-
ciona tanta diversión y placer 
que casi le sonroja reconocerlo. 
Esta noche, competirá por un 
premio Goya en la categoría de 
Mejor Actor Revelación. 
¿Cuál fue su primer empleo 
remunerado?
Mi primer empleo me lo pro-
porcionó la academia de di-
seño de moda donde yo es-
tudiaba, Goymar, en Madrid. 
Fue un contrato de seis meses 
como profesor de dibujo para 
impartir un cursillo del INEM 
en Alcalá de Henares.  

Pero usted había empezado 
Arquitectura.
Sí, estuve tres años estudiando 
Arquitectura. Pero tenía una 
compañera con la que me de-
dicaba a hacer dibujitos en las 
clases de cálculo, que daba un 
profesor muy aburrido. Ella 
era modelo de peluquería y a 
mí me dio por hacer diseños de 
moda que fueran con sus pei-
nados. María, que así se llama-
ba mi compañera, me animó a 
que cambiara de especialidad. 
Y así, de una manera un poco 
tonta, terminé, y me gradué, 
en Diseño de Moda.
¿Qué le queda de su experien-
cia en ese mundo?
Aconsejar a alguna amiga que 
se va a casar y cosas así. Y mi 
madre, cada vez que se quiere 
comprar algo, me llama. Pero 
nada más. En casa del herre-
ro, cuchillo de palo. Y eso 
que, tras ese primer trabajo, 
seguí en la misma academia 

como profesor de patronaje. 
Lo último que hice en moda 
fue trabajar con Manuel Piña 
una temporada. 
¿Y dónde encaja su gusto por 
la interpretación en esa bio-
grafía?
Di el salto porque yo frecuen-
taba un bar donde actuaba un 
grupo, Productos Lola, en el 
que estaba una de mis mejo-
res amigas y mi madre en este 
mundo, Carola Escarola. Yo 
admiraba profundamente lo 
que hacían. Al final, Carola 
abandonó la compañía, montó 
su propio grupo y me encargó 
que le hiciera el vestuario. Pero 
también le faltaba un chico en 
el grupo, así que me convenció 
para que me subiera al escena-
rio. Y así, de una manera un 
poco casual, casi de broma, 
empecé. Y me gustó mucho, 
demasiado [Risas].
¿Cuándo decidió pasarse del 
todo al arte dramático?
Realmente, nunca tomé esa 
decisión. Yo seguí haciendo 
cabaré, y dejé el mundo de la 
moda, porque no resultó una 
experiencia muy agradable. Mi 
paso por el estudio de Manuel 
[Piña] me desencantó.

¿Por qué?
Me pareció todo muy frívolo. 
Manuel estaba en una época 
no muy buena. Yo iba a traba-
jar todos los días y no servía 
para nada, porque él llegaba 
por la noche y lo destrozaba 
todo. Aquello fue muy, muy 
frustrante. Por el contrario, 

trabajar por la noche en el 
Berlín Cabaret o en el No Se 
Lo Digas A Nadie era absolu-
tamente maravilloso. Así que 
dejé mi trabajo en el mundo 
de la moda y me empleé de 
camarero para poder vivir y 
pagarme los estudios de in-
terpretación. 

«Lo último que hice en moda 
fue trabajar con Manuel Piña»

Esta noche optará al Goya como mejor actor 
revelación por su papel en la película ‘Gordos’

Así empezó

fernando albizu actor
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Formarse 
trabajando, 
trabajar 
formándose

¿Me podrían facilitar  
alguna información sobre 
el reconocimiento de com-
petencias profesionales?
i.C. Pamplona

la gestión de los procesos 
de evaluación y acreditación 
de las competencias 
profesionales corresponde 
a las distintas comunidades 
autónomas, que tienen 
el plazo de un año desde 
la entrada en vigor del 
RD 1224/2009 (BoE 
25/08/09) para implantar 
el procedimiento. A partir 
de agosto de 2010, cada 

una lanzará convocatorias 
concretas donde 
especificará las unidades 
de competencia que son 
objeto de evaluación y los 
títulos de fP y/o certificados 
de profesionalidad en 
los que están incluidas, 
detallando los requisitos de 
participación, los lugares y 
plazos de las distintas fases. 

Trabajo en cocina desde 
hace 16 años, los cuatro úl-
timos como jefa, y querría 
conseguir el certificado de 
profesionalidad, ya que en 
su día no terminé la FP. 
¿Qué tengo que hacer? 
G.C.C. Madrid

Además de cumplir 
con los requisitos de 
participación de las 

convocatorias, deberás 
justificar una experiencia 
laboral relacionada con las 
competencias profesionales 
que quieres acreditar (al 
menos 3 años, con un 
mínimo de 2.000 horas 
trabajadas en total, en 
los últimos 10 años) y/o 
formación relacionada (al 
menos 300 horas, en los 
últimos 10 años).

Superado el proceso 
de evaluación obtendrás 
la acreditación de cada 
una de las unidades de 
competencia en las que 
hayas demostrado tu 
competencia profesional. 
Cada acción por este 
procedimiento tiene efectos 
de acreditación parcial 
acumulable, con la finalidad, 
en su caso, de completar la 
formación para la obtención 
del correspondiente título 
de fP o certificado de 
profesionalidad.

la actividad de cocina 
podría conducirte a la 
obtención de alguno 
de los certificados de 

profesionalidad publicados 
(operaciones básicas de 
cocina –nivel 1- y Cocina 
–nivel 2-), además de a 
los títulos de fP de grado 
medio (técnico en cocina 
y gastronomía) y grado 
superior (técnico superior 
en restauración). otra 
opción es la de presentarte 
a las pruebas libres que 
se convocan anualmente 
para la obtención de 
títulos de fP. En algunas 
convocatorias se prevé 
el reconocimiento de la 
experiencia laboral para 
obtener determinadas 
unidades de competencia 
del título, como ha sucedido 
en navarra este año para 
el de técnico en cocina y 
gastronomía.

Si decides participar 
en este proceso, te 
recomendamos que 
contactes con un servicio de 
orientación profesional que 
te ayude en lo relacionado 
con la presentación 
adecuada de tu historial 
profesional y formativo.

¿Es posible inscribirse en un 
proceso de reconocimiento 
de las competencias 
profesionales en otra 
comunidad diferente de la 
de residencia? 
n.E.S. Almería

Aunque corresponde a 
cada comunidad autónoma 
la convocatoria y gestión 
de los procesos de 
evaluación y acreditación 
de competencias, el 
procedimiento y los efectos 
que produzca tienen 
alcance y validez en todo el 
territorio del Estado. 

Entendemos que 
nada impide que 
puedas participar en 
el procedimiento de 
evaluación y acreditación 
en cualquiera de las 
comunidades que abra 
la convocatoria que te 
interesa.

Unión General  
de Trabajadores

investigacion@ejb.ugt.org

Asesoría sobre Formación 
Profesional para el empleo
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