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1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR AEDIPE ASTURIAS 

 

NOVEDADES JURISPRUDENCIALES EN MATERIA LABORAL 

Fecha 9 de febrero Tipo: Profesional 

Una vez concluido el ejercicio 2016, resultaba oportuno y conveniente hacer un repaso de las principales 

sentencias que han dictado los Tribunales en materia laboral, para tener claras las novedades y los criterios que 

han de ser tenidos en cuenta y aplicados por los departamentos de recursos humanos de las empresas a la hora de 

afrontar la gestión de las relaciones laborales, en aspectos tan importantes como los siguientes: cálculo de la 

indemnización por despido, determinación del convenio colectivo aplicable, control de los trabajadores a través de 

cámaras de seguridad, retribución de las vacaciones y un largo etcétera de temas que han sido abordados por los 

tribunales en el ejercicio pasado. Por ello, se organizó esta jornada en colaboración con SERESCO y GARRIGUES, en 

la que Pedro Alonso, de Garrigues, expuso las Sentencias más relevantes en materia laboral del año 2016: 

• Equiparación indemnización entre temporales e indefinidos 

• Despido colectivo 

• Instalación de cámaras en el centro de trabajo 

• Fecha de inicio del disfrute de permisos regulados en convenio 

• Indemnización por despido improcedente 

• Horas extraordinarias 

• Registro de la jornada diaria 

• Tiempo efectivo de trabajo 

• Retribución vacaciones 

• Nulidad de despido IT 

 

MESA  SECTORIAL EXPERTOS: TRANSPORTE 

Fecha 16 de febrero Tipo: Profesional 

Como continuación a las mesas sectoriales de Recursos Humanos que Aedipe Asturias y la Cámara de Comercio de 
Gijón vienen convocando desde el año pasado, en esta ocasión se puso en marcha una nueva mesa dedicada en 
esta ocasión a las empresas del sector del transporte y de lo logística.   

La globalización de la producción y consumo de bienes y servicios hace que no solamente las empresas 
manufactureras hayan de innovar o mejorar sus sistemas de producción, si no que también la cadena logística se 
ha convertido en una herramienta clave en el éxito o fracaso de un producto o servicios.  
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Además del transporte de mercancías, el transporte de viajeros vive unos momentos de atroz competencia en 
busca de captar a todas aquellas personas que bien por ocio o necesidad necesitan acortar los tiempos en sus 
viajes, sin renunciar en ningún momento a la comodidad.   

Para esta mesa sectorial contamos con las siguientes empresas y ponentes:  

- Autoridad Portuaria de Gijón. D. José García-Pedrayes. Director de Recursos Humanos.  
- ALSA. D. José Manuel Suárez. Director de Consultoría: Formación y Selección.  
- SEUR. Dª Esther Matute. Directora de Recursos Humanos 
- ASETRA. D Juan García. Responsable de Formación.  

La mesa fue moderada por D. Balbino González. Socio Director de Linkinpeople y Vicepresidente de Aedipe 
Asturias.  

 

XVI FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Fecha 22-23 febrero  Tipo: Profesional 

Encuentro anual entre estudiantes y recién titulados que buscan su primer empleo y aquellas empresas e 
instituciones interesadas en captar y seleccionar a los mejores profesionales del futuro. Entre los objetivos de esta 
actividad se encuentran: 

• Contribuir a la inserción laboral de universitarios y universitarias.  

• Ofrecer a empresas e instituciones una herramienta para la captación de personal altamente cualificado.  

• Fomentar la colaboración entre la Universidad y las empresas e instituciones.  

• Posicionar la imagen de las empresas como organizaciones comprometidas con el talento y el conocimiento. 

 

AEDIPE un año más colaboró intensamente en el Foro con servicios como el de revisión de curriculums para dar 
la oportunidad a los asistentes en búsqueda de empleo de presentar su CV para que ser revisado y mejorado por 
profesionales de recursos humanos de Aedipe que desarrollan tareas de selección de personal en algunas de las 
principales empresas de nuestra región. Además, se impartieron charlas y mesas en las que participaron  buena 
parte de miembros de Aedipe Asturias 
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“JUAN SIN MIEDO”: CÓMO GESTIONAR EL MIEDO, LA INCERTIDUMBRE Y LA ADVERSIDAD 

Fecha 2 de marzo Tipo: Profesional 

Juan Menendez Granados, “Juan Sin Miedo” impartió una charla en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo en la 

que nos habló de cómo gestionar el miedo, la incertidumbre y la adversidad, desde su experiencia a lo largo de las 

expediciones que le han expuesto a situaciones de verdadero peligro.  

 

 

CLAUSURA DE LA II EDICION DEL MASTER EN DIRECCION Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

Fecha 16 de marzo Tipo: Profesional 

En el recinto ferial Luis Adaro se procedió a la Clausura de la III Edición del Master en Dirección y Gestión de 
Recursos Humanos, organizado en colaboración con la Cámara de Comercio de Gijón. La ponencia fue a cargo de 
Mari Cruz Rubio, Directora de Recursos Humanos del Grupo DAORJE. 

 

 

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 

Fecha 5 de Abril Tipo: Asamblea General 

Conforme a lo estipulado en el Reglamento de la Agrupación Asturiana de la Asociación Española de Dirección y 
Desarrollo de Personas en su artículo 14, el 5 de abril se procedió a la Constitución y celebración de la Asamblea 
General de asociados en el Salón de Actos de FADE, conforme al siguiente ORDEN DEL DIA: 

1.       Apertura de la Asamblea 
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2.       Presentación de la Memoria de Actividades del Ejercicio 2016 

3.       Presentación y Aprobación, en su caso, de las Cuentas del Ejercicio Económico 2016 

4.       Presentación y Aprobación, en su caso, del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ejercicio 2016 

5.       Ruegos y preguntas 

  

PRESENTACION DEL LIBRO: RRelatos HHumanos 

Fecha 20 de abril Tipo: Profesional 

Presentación del libro: RRELATOS HHUMANOS ¿CÓMO VEN LOS EMPLEADOS Y DIRECTIVOS LAS SITUACIONES QUE 
SUCEDEN DENTRO DE UNA EMPRESA? 
El acto fue presentado por Pedro Luis Fernández, Presidente de FADE y Manuel Ángel Busto, Director General de 
SERESCO. Los coautores, Juan Antonio Esteban Bernardo y Julio Rodríguez hicieron una presentación de “El 
proceso creativo y el desarrollo literario de Relatos Humanos”. A continuación tuvo lugar una entrevista coloquio 
en vivo con los autores y coordinador del libro, Rosa Allegue y Manuel Pozo, moderado por Elena Arnaiz de AEDIPE 
Asturias y la clausura del acto corrió a cargo de José Manuel Suárez, Vicepresidente de AEDIPE Asturias. 
 

 

 

CATA DE ACEITES: ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA MELGAREJO 

Fecha 27 de abril Tipo: Social 

Como viene siendo habitual todos los años en el primer semestre del año, organizamos un encuentro social en el 
que compartir un momento de ocio entre asociados y asociadas. En esta ocasión, la novedad fue que la 
degustación y cata era de ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA MELGAREJO. 
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DESAYUNO DE TRABAJO: NEUROVENTAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA CONSEGUIR MÁS CLIENTES 

Fecha 3 de mayo Tipo: Profesional 

Desayuno de Trabajo Gratuito organizado por TALENT ENTERPRISE, S.L. en colaboración con AEDIPE ASTURIAS y 
AJE. En esta jornada, se dio a conocer a los asistentes las técnicas científicas claves para realizar una presentación 
comercial que  active el cerebro del cliente para tomar la decisión de compra y descubrir las nuevas herramientas 
tecnológicas a vuestro alcance para ser más eficaz comercialmente. 

 

 

 

 

DIA DEL ASOCIADO: ESPICHA 

Fecha 9 de junio Tipo: Social 

 
Encuentro social en el que celebramos el "DIA DEL ASOCIADO DE AEDIPE ASTURIAS". Con  una cena-espicha en el 
"LLAGAR EL TROLE". A través del networking activo, en AEDIPE fomentamos el intercambio de contactos y el 
establecimiento de relaciones con otros profesionales de la Gestión de Personas, con la finalidad de compartir 
intereses y preocupaciones comunes. 
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FORO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ESPAÑA VERDE-EVADES 

Fecha 4 de julio Tipo: Profesional 

AEDIPE colaboró activamente en el  Foro de RRHH de la España Verde, en colaboración con EVADES-Escuela de 
Verano. En esta ocasión, la MESA REDONDA se celebró en la Casa de la Cultura de Noreña, dentro de la XX edición 
de Evades, bajo el lema Compromiso: gestión del engagement en la diversidad 
 
La jornada estuvo moderada por D. Rafael Rodríguez García, Presidente AEDIPE y en ella participaron como 
ponentes, participaron: 

• D. Jose Mª Martínez - Director de formación en Fida Consultores.  Forma parte de la Junta Directiva de 
Club de Marketing de Asturias Asociación MARCO. 

• Dña. Mª Cruz Rubio - Licenciada en Derecho, especialidad de derecho público por la Universidad de Sevilla, 
máster en dirección y desarrollo de personas por ESADE, Máster en prevención de Riesgos Laborales en las 
especialidades de Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Experto en Asesoría Jurídica 
de Empresa y Legal Project Management por la Law School del Instituto de Empresa.  

• D. David Cuesta Vallina -  Teniente Coronel del Ejército Destinos en Infantería e Inteligencia. Diplomado en 
Estado Mayor. Ha sido Jefe de Sección y de Compañía en diferentes unidades.  Experiencia en misiones 
internacionales: Balcanes, Irak, Afganistán.  Autor de varios artículos relacionados con Liderazgo en 
publicaciones de Defensa (Revista Ejército). Ponente habitual tanto en presentaciones a la sociedad civil 
como en foros sobre Liderazgo. 

• D. Adolfo Blanco Martínez - Doctor Ingeniero (premio extraordinario de tesis doctoral). Catedrático de 
Universidad, Área de Organización. Máster en Economía y Dirección de Empresas IESE.  
 

 

 

 

MESA REDONDA: CLAUSURA FORO RRHH DE LA ESPAÑA VERDE-EVADES 

Fecha 10 agosto Tipo: Profesional 

La clausura del FORO RRHH DE LA ESPAÑA VERDE-EVADES, fue llevada a cabo con una conferencia. A continuación 
tuvo lugar una La MESA REDONDA, con la participación de   

• D. Inaciu Iglesias - Empresario. Actualmente trabaja como consejero delegado en la empresa familiar 
Cartonajes VIR. 

• D. Alberto González - Director general de Fade 

• D. Enrique Riesgo - Emprendedor. Socio fundador de FIDA Consultores y Outdoor Training Asturias 
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El acto se cerró con un brindis degustación para favorecer el networking presencial y la búsqueda de proyectos de 
cooperación sostenible y sinergias entre los asistentes. El resultado fue un foro para compartir experiencias, 
buenas prácticas, y puntos de vista sobre la gestión de personas. 
 
Este es el 12º año que EVADES organiza unas jornadas sobre RRHH, en colaboración con AEDIPE Asturias y 
reuniendo a más de 100 profesionales, y expertos/as vinculadas con el área de Personas. A lo largo de los 20 años 
de historia EVADES ha reunido a más de 6.000 personas entorno a factores clave de la gestión empresarial, 
competencias directivas y habilidades socio-laborales. 
 
Las conclusiones de esta mesa redonda fueron subidas a la web de    EVADES, publicadas en la revista de AEDIPE 
“Dirigir Personas” y en la revista mensual Capital Humano de la editorial Wolters Kluwers. 
 

 

REUNION JURADOS PREMIOS AEDIPE 

Fecha 15 septiembre Tipo: Premios 

El 15 de septiembre se reunieron los miembros del Jurado que componen el grupo de expertos que tienen a su 
cargo el estudio y la  deliberación de las candidaturas que acceden al Premio AEDIPE ASTURIAS y que este año 
recayó en D. Román del Río Castillo, por su dilatada trayectoria profesional en el ámbito de la gestión de personas, 
ejerciendo los siguientes puestos de trabajo: 

• Jefe del Departamento de Personal de Obras Civiles, Jefe de Relaciones Laborales y Jefe de 
Intervención y Estudios en ENSIDESA 

• Subdirector de Personal en ASTANO (Astilleros y Talleres del Noroeste) 

• Director de Personal y Asuntos Sociales en ENOSA (Empresa Nacional de Óptica, S.A.) 

• Director de Recursos Humanos en TIOXIDE 

• Director de Recursos Humanos en Grupo Duro Felguera 

 

PREMIOS AEDIPE ASTURIAS 2017 

Fecha 25 de octubre Tipo: Premios 

El miércoles 25 de octubre, se celebró  el Acto de Entrega del PREMIO AEDIPE ASTURIAS 2017 a la trayectoria 
profesional en la Gestión de Personas y Recursos Humanos, que este año se ha concedido a D. Román del Río 
Castillo. 
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A continuación, tuvo lugar la Conferencia de LOS 10 RETOS HUMANOS EN LA ERA DE LA CONECTIVIDAD, a cargo de 
Alicia Pomares  Casado, Socia directora de Humannova & Cloudtalent - Autora de "Conectar talento, proyectar 
eficacia“ 

 
 

La Clausura del acto corrió a cargo de  D. Manuel A. Busto Riego Director General de Seresco 

 
 

Jornada Técnica: EMPRENDIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN 

Fecha 23 de noviembre Tipo: Profesional 

 
El 23 de noviembre,  Aedipe Asturias, HUNOSA y la Cámara de Comercio de Gijón con la colaboración de Valnalón 
y Liberbank organizó una interesante jornada sobre  EMPRENDIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN que se celebró en el 
Pozo Sotón de HUNOSA 
. 
Durante la sesión se analizaron las competencias y modelos de negocio en el emprendimiento (Valnalón) y se 
presentó el modelo de iniciativa turística del Pozo Sotón de HUNOSA. 
 
El acto fue presentado por: 

• D. Enrique Hevia Laguna, Director de Recursos Humanos HUNOSA, Grupo SEPI ,   

• D. Álvaro Alonso Ordás, Secretario General de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Gijón y   

• D. Rafael Rodríguez, Presidente de AEDIPE Asturias 
 
A  continuación se desarrollo la conferencia  La oportunidad de emprender. Competencias y modelos de negocio 
por  Dña. Sara Cillero Rodríguez, Coordinadora General de Valnalón y por último se presentó: Pozo Sotón, una 
mina histórica, una iniciativa turística única a cargo de  Mónica García Cuetos, Doctora en Historia y especialista en 
patrimonio industrial y turismo 
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2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR AEDIPE NACIONAL 

 

La Asamblea General Ordinaria de Asociados de AEDIPE se celebró dentro del marco del 51º Congreso de AEDIPE, 

que tuvo lugar en Santander, los días 19 al 21 de octubre, bajo el lema "DE LA RELACION AL COMPROMISO” 

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.  

 

 

Dirigir Personas es una revista profesional de la Gestión de Personas que comenzó a editarse en blanco y negro en 

el año 1971. Desde entonces, muchos han sido los cambios, tanto en el diseño como en el contenido. Pero 

siempre, desde aquellas primeras páginas de la primera revista especializada en Recursos Humanos que existía en 

nuestro país, hemos sido guía de los profesionales de nuestra función en toda España. 

Casi 50 años de historia de nuestra Asociación, un consejo editorial en el que están representadas las 10 

agrupaciones territoriales de AEDIPE y que vela por la alta calidad de sus contenidos, secciones donde se recogen 

todos los temas de interés de la función y un cuidado diseño, hacen de nuestra revista un documento de consulta 

indispensable para el profesional de Recursos Humanos. 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. 
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En el Club AEDIPE encontrarás ofertas especiales para asociados de AEDIPE.  

http://www.colectivosvip.com/aedipe/#0 

 

 

Nuestra Newsletter distribuida mensualmente a través de Email a más de 10.000 personas, con contenidos sobre 

Mercado Laboral, Informes y estudios, Novedades editoriales, Noticias, Información sobre Congresos, Jornadas, 

Seminarios, cursos..., Encuestas, Entrevistas y Ofertas de empleo, actividades, etc 

¿Quieres recibir nuestra newsletter de forma gratuita? Envíanos un email con tus datos a la dirección de correo 

electrónico:          elvia@aedipe.es 

 

 

 

 


