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1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR AEDIPE ASTURIAS 

 

1. JORNADA TÉCNICA: PROYECTO CRETA Y NOVEDADES LEGISLATIVAS 2015 – Oviedo, 21 de enero de 2015 

En colaboración con IBERMUTUAMUR  y SERESCO, la sesión tuvo como objetivo analizar, desde un punto de vista 
práctico, los últimos cambios legislativos introducidos por el Gobierno en materia fiscal y laboral. Paralelamente, 
personal técnico de Seresco expuso el Proyecto Cret@ desde una perspectiva práctica: como proveedor de nómina 
y como colaborador con la Tesorería de la Seguridad Social en las pruebas de la versión definitiva del Sistema de 
Liquidación Directa 
 
Intervinieron  
 

- D. Fernando Rivera Arija, Director de Prestaciones de Ibermutuamur en Asturias 
- Dña. Reyes Palomares. Directora del Área de Nómina y Recursos Humanos de Seresco 
- D. Carlos García Barcala Socio del Departamento de Laboral de Garrigues 
- D. Ángel Mezquita. Responsable de Atención al Cliente de Seresco 

 

 

 

2. JORNADA INFORMATIVA: LAS NUEVAS RELACIONES LABORALES: LOS AUTONOMOS ECONOMICAMENTE 

DEPENDIENTES – Oviedo, 3 de marzo de 2015 

En colaboración con la Dirección General de Trabajo del Principado de Asturias, la Dirección General de Comercio 
del Principado de Asturias, Llana Consultores e IBERMUTUAMUR , se abordó ampliamente en la situación actual de 
los trabajadores autónomos económicamente dependientes: el análisis desde el punto de vista de las relaciones 
laborales y las obligaciones de las empresas. Cómo evitar que sean “los otros trabajadores de la empresa” y la 
externalización de actividades no esenciales de la empresa y las perspectivas de futuro. 
 
El acto fue presentado por  D. Antonio González Fernández, Director General de Trabajo del Principado de Asturias 
y contó además con la participación de D. Luis Antuña Maese, Socio Gerente Área Jurídico Laboral y de Personas 
en Llana Consultores y especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, Relaciones Laborales y Administración 
de Personal. 
 
Además intervinieron D. Balbino José González Sáez, Presidente de AEDIPE y Director de Linkin People-Consultoría 
de Recursos Humanos, D. José Agustín Rubio Beltrán de Guevara, Responsable de la zona centro de la Dirección de 
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Prevención de Ibermutuamur y Dña. Patricia Laviana Ordiz, Jefe de Servicio de Emprendedores, dependiente de la 
Dirección General de Comercio, Turismo y Autónomos del Principado de Asturias. 
 

 
 
 

3. PARTICIPACION EN EL FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 2015 – Gijón, 17 y 18 de marzo 

La Universidad de Oviedo celebró los días 17 y 18 de marzo de 2.015 una nueva edición del Foro de Empleo, con la 
participación de más de 70 empresas e instituciones que se dieron cita en el Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón. A lo 
largo de dos jornadas, en horario de mañana y tarde, estudiantes, titulados y tituladas en busca de empleo 
dispusieron de un inmejorable punto de encuentro con las empresas. 

 
La organización puso a disposición de sus usuarios y usuarias una renovada y más eficaz herramienta de captación 

de currículums, que les permitirá poner su perfil e información profesional a disposición de las empresas 

participantes. Además, y gracias a la colaboración con AEDIPE, el Foro ofreció un servicio personalizado de revisión 

curricular por parte de expertos y expertas en RRHH, recurso fue complementado con tres talleres: de elaboración 

de currículum efectivos y de herramientas para afrontar con éxito una entrevista de trabajo, impartidos por D. 

Jorge Arango (Recruitment Solutions) y Dña. Beatriz Castro (Lab Revolución), respectivamente , y el Taller VendeT, 

desarrollado en colaboración con el Centro Europeo de Empresas e Innovación, en el que las personas 

participantes tuvieron  la oportunidad de presentar su talento o idea de negocio ante jóvenes y exitosos 

emprendedores y emprendedoras de nuestra región. 

 

 

4. CAFE DE TRABAJO: “Emprendimiento y Recursos Humanos” – Oviedo, 26 de marzo de 2015 

Desayuno de trabajo organizado en colaboración con la 

Universidad de Oviedo. Presentado por Balbino José G. Saez, 

Presidente de Aedipe Asturias, y a cargo de D. Jorge Arango 

Socio-Director de Recruitment Solutions quien de una manera 

amena realizó una visión muy actual de la tarea de la figura del 

emprendedor y los procesos de incorporación de personas en 

el mercado de trabajo 
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5. PARTICIPACION ENCUENTROS DIRECTIVOS: ”COMPETIR EN EL FUTURO INMEDIATO¨ – Oviedo, 9 de abril 

de 2015 

En colaboración con APD (Asociación para el progreso y la Dirección) la charla corrió a cargo de Isabel Aguilera, 
Expresidente de General Electric y Google Ibérica.  
 
La necesidad de anticiparnos  los cambios a través de la monitorización de las tendencias globales de mayor 
impacto en el mundo económico y empresarial y concluir cuáles serán los principales desafíos que las empresas 
deben afrontar, fueron abordados en ésta Jornada 
 
Se analizaron también qué competencias, qué herramientas son clave y cómo desarrollarlas para instrumentar esa 
superación sin temores, porque nos hemos estado preparando toda la vida para lograrlo y así revalorizar nuestro 
producto y servicio, probando, experimentando, sorprendiendo y aprendiendo a conseguir la preferencia y 
confianza de nuestros potenciales clientes para crecer rentablemente. 

 
 

6. ACTO DE CLAUSURA DE LA I EDICIÓN DEL MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

PONENTE: SUSANA MARTINEZ DIAZ – Gijon, 28 de abril de 2015 

Con motivo de la Clausura de la I Edición del Master en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, organizado por 
Aedipe asturias y la Cámara de Comercio de Gijón, Dª Susana Martínez Díaz, responsable de Recursos Humanos de 
Orange, hizo una exposición sobre “Igualdad y Empresa”.  
 
A continuación, se procedió a la entrega de Diplomas a todos los alumnos de esta I Edición del Máster en Gestión y 
Dirección de Recursos Humanos. 
 

 
 

7.  JORNADA TÉCNICA:  “COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DEL TALENTO. CRECIENDO CON LAS PERSONAS” – 

Oviedo, 5 de mayo de 2015 

 
Hablar de talento del siglo XXI es hablar de un concepto más amplio, que ya no se sustenta en pilar tradicional de 
la educación formal, sino que el peso del desarrollo de las capacidades profesionales; especialmente en aquellos 
casos relativos a cambios tecnológicos, va ganando protagonismo y está comportando cambios en el perfil 
requerido en un nuevo mercado laboral. Gobiernos, instituciones y empresas han de poner en marcha iniciativas y 
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herramientas “facilitadoras” orientadas a desarrollar la capacidad de los países para gestionar el talento a través 
de la atracción, el crecimiento y la retención del mismo. 
 
En la Jornada, participó el Vicepresidente de Aedipe Asturias D. Rafael Rodríguez, Director de Recursos Humanos 
de COPROSA. 

 
 

8. NETWORKING - COMIDA DE TRABAJO.  “CONECTANDO PUNTOS: DE LA VISIÓN DE LA FÁBRICA A LAS 

VISIONES INDIVIDUALES”.– Aviles,  8 de mayo de 2015 

Ante el éxito obtenido y las felicitaciones recibidas por este formato de relaciones socio-profesionales en mayo 

repetimos la experiencia, con una comida de trabajo en la que el tema de desarrollo y debate fue la visión del 

centro de producción industrial como algo global a las visiones individuales y grupales de los que allí trabajan 

El ponente invitado en ésta ocasión fue D. Héctor Fernandez Fernandez, Jefe de Recursos Humanos de Fábrica de 

Saint-Gobain de Avilés.  

 

9. DESAYUNO DE TRABAJO. “ GESTIÓN DE PERMISOS, VACACIONES Y OTRAS AUSENCIAS”– Oviedo, 14 de 

mayo de 2.015 

 
En colaboración con Vaciero, se celebró en sus instalaciones este desayuno que contó como ponente a Belén 
Fraga, Abogada especialista en derecho laboral  y Socia de Vaciero Abogados. 
 
Permisos retribuidos, permisos no retribuidos, regulación legal y dudas más frecuentes, así como vacaciones, 
reducciones de jornada y el uso abusivo de los permisos, fueron desarrollados pormenorizadamente.  

 



       MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 

 

 

Página 5 

 
 
 

10. CONFERENCIA: “SACA LO MEJOR DE TI MISMO: TU PUEDES SER UN PROFESIONAL DE ALTO POTENCIAL”  

– Oviedo, 21 de mayo  de 2015 

Con motivo de la Clausura del Curso de Experto Universitario en Dirección de Recursos Humanos organizado por la 

Universidad de Oviedo, en colaboración con Aedipe Asturias, se celebró una interesante conferencia a cargo de D. 

José Medina, Managing Partner de Odgers Berndtson en España y Portugal  

 

 

11.- JORNADA: INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE PERSONAS – Gijón, 4 de junio de 2015 

En colaboración con la Cámara de Comercio de Gijón,  el  4 de junio, se celebró en el Palacio de Congresos del 
Recinto Ferial Luis Adaro, la jornada denominada “Innovación en la Gestión de Personas”, cuya ponencia 
principal, bajo el mismo título, correrá a cargo de Vicente Garnero, socio director de la firma de consultoría 
DOSIERH y que cuenta con más de 20 años de experiencia en Gestión de Recursos Humanos, tanto en posiciones 
directivas como de Consultoría.  

Durante la jornada, se presentó el “Manual de Buenas Practicas en Gestión de Personas”, un trabajo en el que 
han participado algunas de las más prestigiosas empresas asturianas y con el que se pretende dar a conocer 
diferentes herramientas y medidas para una mejor gestión de los recursos humanos 

 
 

12. JORNADA UNIVERSITARIA SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 

EMPLEO, EN EL ÁMBITO LABORAL – Oviedo, 1 de julio de 2015 

El 1 de julio se  celebró en el Aula Magna del  edificio histórico de la universidad de Oviedo  la 

jornada sobre la reforma del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral 

organizada por el Instituto Universitario de Empresa (IUDE) y la Fundación Tripartita, con la 
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colaboración de Aedipe y con la participación de D. Vicente Gotor, Rector de la Universidad de Oviedo, 

Alfonso Luengo Alvarez-Santullano, Director gerente de la Fundación Tripartita, Carmen Prieto Platero, Directora 

de Gestión Técnica y Verificación DE LA Fundación Tripartita y  Esteban García Canal, Director del IUDE. 

 
 

 

13. FORO DE LOS RR.HH.DE LA ESPAÑA VERDE,  CÓMO SUPERARLO Y APRENDER DEL FRACASO:  “Ensayo … 

y APRENDIZAJE. O la importancia de la actitud ante lo no esperado”” - Pola de Siero,  2 de julio de 2015 

Un año más la Escuela de Verano de Siero y la Asociación de Dirección de Personas AEDIPE organizamos el  FORO 

DE LOS RR.HH. DE LA ESPAÑA VERDE bajo el título Como superarlo y aprender del fracaso:   “Ensayo … y 

APRENDIZAJE. O la importancia de la actitud ante lo no esperado” que se celebró en el HOTEL LÓRIGA DE POLA 

DE SIERO 

La jornada fue moderada por D. Balbino González (Presidente de AEDIPE Asturias) y contamos con la presencia, 

como ponentes, de: 

 D. Matti Hemmi, nacido en Helsinki, se formó como ingeniero técnico industrial en la Universidad Politécnica de 

Madrid, ampliando sus estudios formales con dos posgrados en psicología. Posteriormente ha completado su 

formación con varios títulos y certificaciones en coaching, creatividad e innovación. Fundador de la empresa 

inKNOWation, dedicada a mejorar a través del auto-liderazgo y de la innovación. Ha trabajado con empresas como 

BBVA, Caser, Iberia, Iberdrola, Indra,  Repsol, Santander, Telefónica. Creador de dos nuevas áreas de negocio. 

Dña. Belén Varela – Abogada especializada en práctica jurídica. Colabora como profesora en varias escuelas de 
negocios, asesora empresas e imparte cursos y conferencias sobre gestión del optimismo, liderazgo y fortalezas 
para la felicidad. Estudia el comportamiento humano en las organizaciones y explora el campo de las fortalezas 
humanas y el bienestar subjetivo. Presidente de AEDIPE Galicia, socia directora de RH Positivo y miembro de la 
International Positive Psychology Association (IPPA).  
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14. ACTIVIDAD SOCIAL: “Cata de Vinos” – Oviedo,  9 de julio de 2015 

 

El jueves 26, se celebró la tradicional Cata de Vinos anual a la que los asociados asistieron con un acompañante. En 
este caso los vinos ofrecidos fueron Vinos de la Bodega, Señorío de Rubiós. Tras la cata, se ofreció un cocktail. 

 

 

 

15. CONVENIO:  FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CAMARA DE COMERCIO DE GIJON Y 

AEDIPE ASTURIAS PARA PROMOVER LA FORMACION EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS – Gijón, 23 

de septiembre de 2015 

El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño y el presidente de AEDIPE Asturias, Balbino 

González, firmaron un convenio de colaboración entre ambas entidades, para la promoción de acciones de 

formación en el ámbito de los recursos humanos. 

El convenio sienta las bases de la colaboración de ambas instituciones para la 

consolidación del Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, cuya primera 

edición había concluido el mes de abril de este año.  

Esta iniciativa surge de la necesidad detectada por ambas instituciones, que 

consideran que con esta propuesta, se cubre un espacio ampliamente demandado 

por las empresas de nuestra región y por tanto, ofrece una buena oportunidad de 

trabajo a los jóvenes especializados en este ámbito. 

El programa cuenta con un plantel de profesores expertos, todos ellos con una gran 

experiencia profesional y empresarial en la gestión de personas, lo cual permitirá a 

los alumnos un aprendizaje eminentemente práctico y cercano a realidad de los 

problemas que enfrenta cada día un director de recursos humanos. 

El Máster está dividido en tres módulos específicos que abordan los temas más 

relevantes en la gestión de personas, tales como la planificación, la formación, el 

liderazgo, entre otras. 
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16. JORNADA: “LIDERAZGO, DESARROLLO Y MOTIVACION”  – Gijón, 1 de octubre de 2015 

Con motivo de la Jornada Inaugural del II Master en Gestión y Dirección de Recursos Humanos, se organizó una 

actividad profesional en la que D. José Luis Álvarez, Consultor Gerente de Recursos+Humanos y  ex Director del 

Servicio Público de Asturias, impartió una conferencia bajo el título “Liderazgo y Motivación”. 

  

 

17. “PREMIOS Aedipe 2015” – Oviedo, 8 de octubre de 2015 

El 8 de octubre, tuvo lugar en el Hotel de la Reconquista, y patrocinado por SERESCO, el acto de entrega de los 

PREMIOS AEDIPE 2015, que fueron concedidos a: 

• Mejor trayectoria profesional: a D.  Manuel Antonio Lopez Prats, Ingeniero Técnico, con una destacada 

experiencia profesional en DUPONT, donde participó en el diseño y arranque de la planta de Asturias, 

asumiendo posteriormente la Dirección de Recursos Humanos para España y Portugal.  

• Mejor proyecto de postgrado: a Dª Raquel Fernández Esteban, por su trabajo “La modificación de las 

condiciones de trabajo como medida de flexibilidad interna en la empresa: un estudio interdisciplinar”. 

• Accésit al proyecto de postgrado:  a Dª Natalia Corral Solar, por su trabajo “El régimen jurídico de la 

inaplicación del Convenio Colectivo” 
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Como clausura del acto, se celebró una cena a la que asistieron como invitados, además de los premiados y 

miembros del Jurado, Dª. Reyes Palomares y D. Vicente Sáez - Seresco, D. José Luis Álvarez - Consultor Gerente de 

Recursos+Humanos,  Dª. Matilde Hoelscher - Directora de la Fundación Universidad de Oviedo, D. Alberto 

González - Director General de FADE, D. Felix Baragaño – Presidente de la Cámara de Comercio de Gijón y D. 

Enrique Macián - Presidente de DuPont Ibérica. 

18. TERCERA MESA REGIONAL PARA LA RACIONALIZACION DE HORARIOS – Aviles, 5 de noviembre de 2015 

Esta mesa, organizada por la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, ARHOE Asturias 

y Aedipe Asturias, contó con Dª Mariví Monteserin, Alcaldesa Ayuntamiento de Avilés quien inauguró el acto. 

Esta 3ª Mesa Regional se articuló por medio de 3 bloques: “Gestión del tiempo e infancia”, “Los horarios escolares 

en Europa” y “Equidad, infancia y absentismo”. 

Además tuvieron lugar dos conferencias y una mesa redonda: 

• Dª. Elena Aguirre, Presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Asturias, AFNA que ofreció la 

conferencia  “Gestión del tiempo e infancia”  

• D. Francisco Óscar Laviana, DG de Ordenación Académica e Innovación Educativa Gobierno del Principado 

de Asturias  con la conferencia “Los horarios escolares en Europa”  

• Mesa redonda: “Equidad familiar, infancia y absentismo”  

La mesa redonda fue moderada por D. Antonio González, Director General de Trabajo del Gobierno del Principado 

de Asturias, y en ella participaron: 

• Dª. Olaya García, Gerente de Rozona (Grupo 17 Prevención)  

• Dª. Isabel Rodríguez, Directora de Rozona Prevención  

• Dª. Raquel Ruiz, Concejala Igualdad Ayto. Avilés  

• D. Tomas Santos, Director de Recursos Humanos de Tierra Astur  

• D. José García Pedrayes, Director de Recursos Humanos del Puerto de Gijón l 8 de octubre, tuvo lugar en el 

Hotel de la Reconquista, y patrocinado por SERESCO, el acto de entrega de los PREMIOS AEDIPE 2015, que 

fueron concedidos a: 
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19. ACTIVIDAD SOCIAL: CINEFORUM. PROYECCION DE LA PELICULA “EN UN MUNDO LIBRE” DE KEN LOACH – 

Oviedo, 9 de noviembre de 2015 

En el marco del II Ciclo de Cine organizado por el Instituto Asturiano de la Prevención por la Campaña de la Agencia 

Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, se organizó un Cine Fórum, con un coloquio al finalizar la 

proyección. 

 

20. ACTIVIDAD SOCIAL: “Cata de Vinos” – Oviedo, 26 de noviembre de 2015 

El jueves 12 de noviembre y patrocinada por SERESCO, se celebró nuevamente una Cata de Vinos a la que los 
asociados asistieron con un acompañante. En este caso los vinos ofrecidos fueron vinos de las  BODEGAS FARIÑA 
de Toro. Tras la cata, se ofreció un cocktail.  

 

 

21. NETWORKING - COMIDA DE TRABAJO: “OUTSORCING”  –Gijón , 12 de noviembre de 2015 

Luis Antuña Maese, Socio-Gerente del Área Jurídico Laboral y de personas en Llana Consultores, quien analizó y 
departió con los comensales,  el tema “Outsourcing: herramienta de valor para los departamentos de personas”. 
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2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR AEDIPE NACIONAL 

La Asamblea General Ordinaria de Asociados de AEDIPE se celebró dentro del marco del 49º Congreso de AEDIPE, 

que tuvo lugar en Valencia, los días 22 y 23 de octubre, bajo el lema "TALENT&TRUST RR.HH. – Conciliando 

estrategias" 

El Congreso, ha sido punto de encuentro de los profesionales de la función, de sus representantes y agentes más 

significativos con el ánimo de atraer la atención de las nuevas generaciones, para despertar entre los jóvenes el 

interés hacia nuestra área de especialidad.  

 

  

3. REVISTA: DIRIGIR PERSONAS 

Durante el año 2015, se han remitido a los asociados un total de cuatro ejemplares de la revista dirigir personas. El 

Consejo Editorial de la revista está integrado por un miembro de cada una de las Agrupaciones Territoriales de 

Aedipe en España, así como un representante de Aedipe Nacional y otro de FUNDIPE. 

 

          

 


