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«¿CUÁNTODURALA
BAJAMATERNAL?»
Estoy haciendo una sustitución por baja
maternal y sé que la interina quiere juntar
días de lactancia, vacaciones, etc., para no
regresar este año. Necesito saber hasta
cuándo puede alargarse su baja para saber
hasta cuándo estaré trabajando.� Tras la
reforma laboral, los trabajadores tendrán
derecho a una hora de ausencia del
trabajo, que podrán dividir en dos
fracciones para la lactancia del menor.
Quien ejerza este derecho podrá
sustituirlo por una reducción de su
jornada en media hora con la misma
finalidad o acumularlo en jornadas
completas. Los convenios colectivos
podrán establecer, no obstante, criterios

para la concreción
horaria de la reducción
de jornada, en atención
a los derechos de
conciliación de la vida
personal, familiar y
laboral del trabajador y
las necesidades
productivas y organiza-
tivas de las empresas. El
trabajador, salvo fuerza
mayor, deberá preavisar
con una antelación de
15 días o la que se
determine en el
convenio.
Hace tres años entré a trabajar en una
empresamediante un contrato de
interinidad amedia jornada para reempla-
zar a un trabajador en excedencia. Esta

persona ha solicitado
volver a la empresa, pero
no a su puesto de trabajo
si no al de otra persona
que se va a jubilar. ¿Puedo
exigir queme cambien el
contrato para ocupar la
plaza que actualmente
estoy ocupando, ome
pueden despedir y dársela
a otra persona?�

De acuerdo con el E.T.
los contratos de
interinidad no son para
excedencias voluntarias.

No obstante, algunos convenios colecti-
vos establecen para la excedencia
voluntaria un derecho al reingreso
automático. Consulte su convenio para
ver qué dice en relación a todo esto.

20minutos.es
responde
Empleo
DESPEJATUSDUDASSOBRE
TEMASLABORALES.Entra en
el forode 20minutos.es y
deja tupregunta. Avisgal
Asesoramiento Jurídico y
Tributario (932 123 166)
responderá los lunes, en
directo, de 13.00 a 14.00 h.

FLASH
Un tutor de emprendedores � Contygo lanza un
servicio para tutelar proyectos y que así sean viables.

LasmásprestigiosasdelReinoUnido� TheBritish
SchoolBarcelonareúnemañanaalasuniversidadesmás
importantesparaquelosjóvenesconozcanlosrequisitos.

LaUEofrece296plazasde funcionarios� Podrán
participaruniversitariosdeúltimoaño,reciéngraduadosy
profesionalesconalmenos6añosdeexperiencia.Loselegidos
ingresaránenunalistadereservaalaquerecurriránlasinstituciones.
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Delegar es la habilidad para
compartir el liderazgo y para
empoderaralosotroshacién-
doles sentir que su opinión
vale y que su talento es nece-
sario en la organización. Pero
esto no parecen tenerlo del
todoclaromuchosdirectivos,
tal y como destacan desde
The International School of
Coaching, y son muchos los
que recurren a la imposición
para conseguir que los em-
pleados realicen su trabajo.

Sin embargo, esa imposi-
ción es nociva, ya que la ta-
rea no nace desde el trabaja-
dor, sino que se realiza como
algo externo y ajeno. Miguel.
J. Roldán, coach y presidente
deestaescueladesvelacuáles
sonlasclavesdelartededele-
gar. A través de estos princi-
pios, se favorece el liderazgo
en la toma de decisiones en
los subordinados proporcio-
nandoempoderamientoalos
colaboradores.Deestamane-
ra, se consigue la retención y
la captación del mejor talen-
toparalaorganización,mejo-
randolasrelacionesinterper-
sonalesyaumentandolame-
jora en los beneficios

�LLUVIADE IDEAS

Delegar latomadedecisión.
Las personas se sienten em-
poderadas si son capaces de
generar sus propias solucio-
nes y tomar decisiones entre
varias alternativas posibles.
La mejor forma de delegar la
tomadedecisiónesfomentar
la‘lluviadeideas’, reunionesy
conversaciones dirigidas a
compartir alternativas y bus-
car decisiones comunes y ali-
neadas.
Traspasar las autoridades
es un criterio posicional.
Cuando alguien superior de-
signa a otro para un determi-

nado cargo, la elección debe
estar basada en el buen cri-
teriorelacionadoconqueuna
personacumplaconunperfil
competencialadecuadopara
el puesto. El buen líder debe
determinar los perfiles nece-
sarios y tener habilidad para
la selección.
Lainformaciónesrelevante.
Eldirectivodeberátenersufi-
cienteinformaciónrelevante.
Paraello,esnecesariogenerar
sistemas de información efi-
cientes: aquella relacionada
con el objetivo, que se pueda
acceder a ella fácilmente y
que sea fácil de entender.
Unambienteenelqueimpe-
re la sinceridad. La escucha
a todos y que las declaracio-
nes y compromisos sean cla-
ros, comprensibles y que se
divulguensininterferenciasa
losdistintosmiembrosimpli-
cados.
Ceder losrecursos.Loscola-
boradoresnecesitanrecursos
parapoderrealizarsusplanes
encaminados a cumplir las
metas. El líder traspasa los
procedimientos bien regula-
dos, las características de los
recursos, loscriteriosdeman-
tenimiento y uso.

EL ARTE DE
COMPARTIR
EL LIDERAZGO
DELEGAR � Las cinco claves principales
para luchar contra la imposición y hacer
sentir que toda opinión es importante

Cómo convertirse en un buen
líder empresarial de los pies
a la cabeza será la temática
principal de los talleres y se-
minariosquesecelebraránes-
te viernes en Madrid durante
la próxima jornadadepuertas
abiertas, Open Day, organiza-
da por la escuela de negocios
ESCP Europe en su campus.
El objetivo proporcionar a los
altos directivos y a los jóvenes
profesionales a su cargo, las
herramientasparadirigir equi-
posydiseñar conacierto la es-
trategia de sus empresas.

Undirectivo de
‘arriba a abajo’


