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                ¿Habéis llegado a pensarlo?

 
       Quizás hoy os encontréis con un caso más corto que en otras ocasiones. El motivo, día de
reflexión a raíz de 2 comentarios por 2 canales que curiosamente me han llegado el pasado martes.

         Por un lado, cara a primavera, recordemos que una ensalada es un conjunto de ingredientes que
mezclados, forman un plato de comida muy variado y excelente. Podemos añadir que no es lo mismo
usar dichos ingredientes en fecha justa de caducidad que recién  producidos. Equivalente a estar más o
menos reciclado en cada materia que ofrezcamos.

        Lo traslado a mi ámbito profesional. Las normas legales, que normalmente el empresario contrata
a  un  tercero  de  confianza,  muchas  veces,  equivalen   a  modo  metafórico  a  la  ensalada.  Existen
bastantes ramas del derecho que están interrelacionadas y, en alguna ocasión, llegué a equiparar esta
situación a una orquesta cuando toca y sale una excelente música, muy agradable.

        Recordemos que en la medida que tenemos normas de ámbito laboral, se relacionan con las
normas fiscales de las nóminas, normas relativas a prevención de riesgos, junto con normas que deben
conocer trabajadores a la hora de acceder y tratar datos  ligados a su puesto de trabajo y por último,
podemos unir normas colaterales derivadas de derecho penal por responsabilidad de empresario y en
otras ocasiones también se pueden derivar a trabajadores.

       Las normas de cualquier naturaleza no son muchas veces estáticas y siempre, como una sinfonía,
deben estar en armonía dichas normas para que la música  suene correctamente.

       Si verdaderamente queremos tener tranquilidad, muchas veces reñida con precio, os aconsejo que
hagáis una revisión interna, comprobando si estáis suficientemente informados en las materias que he
comentado anteriormente. Es aconsejable  hacer las mejoras oportunas, con objeto de evitar   posibles
sustos que a nadie le gusta.  También recordemos que el conjunto de normas relacionadas con las
doctrinas de asesoramiento, dejan de ser estáticas y nos requiere un reciclaje continuo, razón por la
que entiendo que nos limita o reduce tiempo de dedicación a cada ámbito. Por ello, es aconsejable
centrarse en menos materias profesionales, para poder mantener la calidad en menos especialidades,
en beneficio del cliente, quien debe comprender además que si somos más músicos especializados en
un instrumento o en instrumentos limitados, nuestra música sonará mejor.  En lo que respecta al sector
del asesoramiento, es importante fomentar sinergias profesionales puesto que al final  redundan en
calidad y acaba beneficiando al cliente y al propio despacho. En relación a esto, podemos promover
asesores  de colaboración en donde cada  uno está  especializado en una determinada  materia,  para
poder ofrecer un servicio de calidad a los clientes. 
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      Os puedo anticipar, el tema siguiente que tengo en mente explicar. Viene a raíz de hechos 
comunicados de accesos indebidos de terceros a bases de datos  donde puede haber información 
nuestra. Al margen de las consecuencias que se comentan haciendo mención al empresario, 
también sin saberlo a ciencia cierta, nuestros propios datos, pueden estar en peligro por estar en 
manos de terceros que desconozcamos y en consecuencia podamos ser objeto de usos incorrectos 
de los mismos por cuenta de terceros. Los términos legales de este caso, me comprometo a 
explicarlos de forma más detenida en complemento a las noticias difundidas muchas veces bajo el 
prisma del empresario.  


