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 Elena Méndez

Cambiar el mundo. Un ideal que se puede hacer 
realidad con las herramientas adecuadas. Beverly 
Schwartz, autora de Efecto dominó y asesora estra-
tégica de  Ashooka, la organización de empren-
dedores sociales más importante del mundo, ex-
plora en este  libro los mecanismos estratégicos 
con los que los emprendedores sociales cambian 
los sistemas sociales. Su enfoque se centra en los 
círculos virtuosos de cambio. 

 La  autora, basándose en  la experiencia acu-
mulada después de trabajar con cientos de lí-
deres sociales, en distintos temas y en todo el 
mundo, presenta un modelo de cambio basado en cinco 
principios. El primero es reestructurar las reglas institu-
cionales. Aquí muestra cómo interactúan y evolucionan 
los viejos patrones hasta generar nuevos estándares de 
prácticas socialmente beneficiosas. El segundo es cambiar 
las dinámicas del mercado y explorar las oportunidades 

de sinergia que surgen cuando el éxito en los 
negocios y los valores sociales se combinan de 
forma creativa. En tercer lugar propone usar 
las fuerzas del mercado para crear valor social, 
y como cuarto punto, avanzar en el ejercicio 
de la ciudadanía plena. Estos dos principios  
analizan los cambios que surgen cuando se 
da variedad de opciones a las personas que 
tradicionalmente no las han tenido.  La quinta 
y ultima fase se centra en cultivar la empatía. 
Exponer a jóvenes al contacto con personas 
que no se parecen nada a ellos y ayudarlos a 
sustituir la ira por emociones equilibradas. 

Cada parte se explica con ejemplos de expe-
riencias reales en las que sus promotores, personas norma-
les, lograron el milagro extraordinario del cambio. Las mu-
jeres viudas de Nepal, los conductores de rickshaw de India, 
los pequeños agricultores de Kenia, el banco del pueblo de 
Brasil, los baños públicos de Nigeria.... Son algunas de las 
interesantes experiencias de cambio que el libro nos ofrece. 
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«Efecto dominó»

Beverly Schwartz. Edita: Empresa Activa (2016). 256 páginas; 15 euros

LIBROS

«El método de lo no obvio»

Rohit Bhargava

Edita: Alienta  (2016)

412 páginas; 20.95 euros

Rohit Bhargava  estuvo 4 años 
estudiando las tendencias de 
márketing no evidentes que 
los especialistas estaban pa-
sando por alto. En este libro 
sistematiza y analiza esa infor-
mación de forma clara y muy 
práctica. 
El método de lo no obvio está 
lleno de ideas elocuentes y pe-
culiares en las que se estudia cómo una risa puede pre-
decir el consumo o la razón por la que un yogui que se 
ofrece a dar clases de tecnología en una gran empresa 
puede cambiar el futuro de la cultura general de los ne-
gocios. Bhargava se pregunta qué nos enseñan Disney, 
Bollywood y El Batkid acerca de hacer sentir a los con-
sumidores como «celebrities» o cómo puede una má-
quina expendedora inspirar a la paz mundial. Las res-
puestas no son obvias. 
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El despido único, muchas 
dudas y solo una certeza: 
se dispararán los pleitos

 La diversidad de criterios sobre el alcance de la 

sentencia europea deja la indemnización por cese de los 

trabajadores temporales en manos de los jueces españoles

 G. Lemos

Coincidieron los expertos, nada 
más conocer la sentencia, que la 
decisión del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea de obligar a Es-
paña a equiparar las indemnizacio-
nes por despido entre trabajadores 
temporales e indefinidos supondría 
un auténtico terremoto en la legis-
lación laboral española. Pero en lo 
que no se ponen de acuerdo es en 
la intensidad que tendrá el seísmo 
porque, dos semanas después de ha-
cerse público el fallo, de momento 
casi todo son incógnitas en cuanto 
a su aplicación práctica.

La primera duda, y la principal, 
es si la decisión afecta solo a los 
trabajadores interinos o a todos los 
eventuales. Y no es una cuestión 
menor, ya que en una interpreta-
ción más restrictiva —la que de 
momento defienden el Gobierno y 
la patronal— afectaría solo a unas 
300.000 personas, mientras que de 
optar por la interpretación más 
abierta —a la que se agarran los 
sindicatos—, la cifra escalaría por 
encima de los cuatro millones. Solo 
en el caso de Galicia, hasta 209.000 
asalariados verían incrementada 
su indemnización en caso de ser 
despedidos si el fallo se trasladase a 
todos los trabajadores temporales.

Eduardo Rojo, catedrático de De-
recho del Trabajo de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona, tiene 
claro que aunque los magistrados 
comunitarios resuelven una cues-
tión planteada por «la extinción 
del contrato de una trabajadora 
interina, sus efectos se extienden 
sin duda al conjunto de los traba-
jadores temporales, en el sector 
público y privado, en España». En 
esa línea apunta también Fabián 
Valero, abogado laboralista del des-
pacho Zeres, de Vigo, que esgrime 
que, aunque puede ser «discutible» 
la extensión a los temporales, el 
fallo recuerda que a la luz de las 
directivas europeas «solo puede 
haber diferencias de trato cuando 
haya una causa objetiva» y que esta 
no puede ser solo que el Estatuto 
de los Trabajadores recoja derechos 
diferentes para los contratos tem-
porales e indefinidos, sino que hay 
que entrar a valorar las condiciones 
del puesto de trabajo (formación 
del empleado, tareas, jornada...). 
Si estas son idénticas que las de un 
fijo, entiende que la sentencia deja 
claro que es aplicable el principio 
de no discriminación.

Más dudas tiene Catarina Ca-
peáns, letrada del departamento 
laboral de Iglesias Abogados, que 
cree que de momento el fallo solo 

que se fije un criterio único. Lo dijo 
esta misma semana la presidenta 
de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, 
Garbiñe Biurrun, que avanzó que 
aunque todavía no se han registra-
do demandas que tomen como ar-
gumento la doctrina europea, en el 
caso de su sala ya la están analizan-
do para deliberar sobre alguno de 
los casos que tienen sobre la mesa, 
por lo que las primeras interpreta-
ciones del fallo llegarán en breve. 

Claro que Biurrun también asume 
que la disparidad que presume en 
las sentencias que se dictarán en 
los primeros meses obligará a es-
perar a un pronunciamiento del 
Tribunal Supremo que ponga or-
den y fije una jurisprudencia que 
luego acaten el resto de instancias 
judiciales. Claro que, hasta llegar 
a ese punto, habrán pasado, según 
sus cálculos, unos dos años. Mucho 
más de lo que duran la mayoría de 
los contratos en discusión.

Los expertos piden una reforma del Estatuto de los Trabajadores. B. M.

sería de aplicación directa en el 
caso de los interinos y que, ante la 
reclamación de un temporal con 
contrato de duración determinada 
o por obra o servicio, habría que 
elevar una nueva consulta preju-
dicial al TJUE para que aclarase si 
a estos también les atañe el fallo.

De hecho, aunque todos coinci-
den en que lo mejor para aclarar el 
escenario sería una reforma urgen-
te del Estatuto de los Trabajadores 
para ajustarse al sentido del fallo, 
también tienen claro que, hasta 
que llegue ese momento, serán 
los tribunales españoles los que 
tendrán que interpretar los lími-
tes de la nueva doctrina europea. 
Porque los profesionales asumen 
como inevitable un aumento de 
la litigiosidad. De hecho, Valero 
explica que en su despacho ya han 
recibido numerosas consultas, la 
mayoría de interinos del sector pú-
blico. A Capeáns, sin embargo, han 
acudido en mayor medida empre-
sarios preocupados por el alcance 
de la sentencia para los contratos 
temporales que pensaban formali-
zar y a los que recomienda trabajar 
con normalidad hasta que se aclare 
el escenario jurídico. 

Porque, aunque las primeras 
sentencias pueden ser inminentes, 
parece que pasarán meses hasta 

La Voz de Galicia - Suplemento Mercados
Fecha:  domingo, 02 de octubre de 2016
Página: 6
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 19,84                                                                       Valor: 3418,83€                                                                                                                  Periodicidad: Puntual                                                                                                                                                              Tirada: 82.060 Difusión: 72.377


