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  laboral	
  posibilita	
  la	
  flexibilidad	
  interna	
  a	
  las	
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  mantener	
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  puestos	
  de	
  trabajo”	
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Expertos en derecho laboral analizan en un acto informativo organizado
por Avanza el Real Decreto Ley 3/2012 aprobado por el Gobierno
	
  

MADRID, febrero de 2012/ La reforma del mercado de trabajo ha sido analizada en un encuentro

informativo, organizado por Avanza, en el que han participado Nuria Pino, Directora de
Relaciones Laborales de la multinacional española, y José Luis Fraile, de Sagardoy Abogados.

Al encuentro han asistido representantes de más de cincuentas empresas, entre ellas, Aena,
Banco Popular, DHL, Endesa, El Corte Inglés, Nokia, Siemens o Iberdrola, que quisieron
conocer de boca de los expertos las posibilidades que el Real Decreto Ley 3/2012 ofrece a los
empresarios para posibilitar la contratación y el fomento del empleo.
Nuria Pino, directora de Relaciones Laborales de Avanza, señaló que “la reforma posibilita la
necesaria flexibilidad interna que permitirá a las empresas, en mayor medida, el mantenimiento
de los puestos de trabajo”.
La reforma apuesta por el equilibrio en la regulación de las relaciones de trabajo: equilibrio entre
la flexibilidad interna y la externa; entre la regulación de la contratación indefinida y la temporal,
la de la movilidad interna en la empresa y la de los mecanismos extintivos del contrato de
trabajo; entre las tutelas que operan en el contrato de trabajo y las que operan en el mercado de
trabajo, etc.
Tanto Nuria del Pino como José Luis Fraile coincidieron en señalar que “estas medidas, una
clara apuesta por la flexiseguridad, un modelo que se ha puesto en marcha en otros países
europeos, como Dinamarca, con el que han conseguido reducir la tasa de desempleo, eran
necesarias, tanto desde el punto de vista de los derechos laborales, como sindicales”.

Avanza, A Global BPO Company, es una multinacional española especializada en outsourcing
de servicios y procesos, que desarrolla su actividad a través de tres líneas de negocio: Avanza
Outsourcing, Unitono Contact Center e Instituto Avanza. Desde su creación, en 2003, Avanza
continua su expansión internacional, contribuyendo al progreso económico y social en los diez
países en los que ya está presente. www.avanzasa.com

	
  

