
  
 

 

www.peoplematters.com  www.ceszinkin.com 
 

 

 

 

Beyond LegalMatters es una iniciativa de PeopleMatters y CESZINKIN Consultoría 
Legal Estratégica, que aspira a compartir, periódicamente y de una forma ágil, las 

noticias y novedades jurídicas que, tanto a nivel nacional como internacional, tengan 
una especial relevancia en el ámbito de la gestión de personas 
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1. COCA-COLA TENDRÁ EN CUENTA EL SALARIO TOTAL DE SUS EMPLEADOS 
AL ESTABLECER EL SALARIO DE SUS PRIMEROS DIRECTIVOS 

  

El Fondo de Pensiones del Estado de Nueva York New (New York State Common 
Retirement Fund), accionista de Coca-Cola, solicitó que la compañía considere los 
niveles salariales de todos los empleados para establecer la retribución de los equipos 
directivos. 

A esta petición, se sumó, a su vez, el regulador estatal, indicando que la dispersión e 
inequidad salarial afectan la motivación y productividad de los empleados. 

El administrador del Fondo de Pensiones del Estado de Nueva York considera que, en 
los últimos años, la política retributiva para la alta dirección en las principales empresas 
de EEUU ha generado una enorme brecha salarial con el resto de los empleados. 

El Fondo de Pensiones del Estado de Nueva York New, entiende que los comités de 
retribuciones y nombramientos de muchas compañías usan referencias de mercado del 
propio sector o empresas similares para establecer la compensación de sus directivos, 
que muchas veces no se corresponden con la propia realidad de las compañías y son 
inadecuadas, lo que lleva a que algunas compañías remuneren a sus principales 
directivos por encima de mercado. 

 

Nueva filosofía de compensación y principios básicos en Coca-Cola 

Ante la solicitud de los accionistas, el director de “Corporate Governance” de Coca Cola 
Company se ha comprometido a publicar en su informe anual de remuneraciones un 
nuevo principio central (proxy statement): "alinear la remuneración de los directivos con 
la remuneración de todos los empleados”, del que reproducimos un extracto. 

“Nuestra gente, en todos los niveles, es nuestro activo más importante. Nuestro Comité 
de retribuciones y nombramientos tiene un amplio mandato para garantizar que el pago 
del CEO comparado con la retribución del resto de trabajadores refuerce la agenda de 
crecimiento de la empresa. El Comité también entiende que el pago del CEO debe ser 
percibido como razonable en relación con la remuneración de los empleados. 

El enfoque de compensación utilizado para establecer el pago de CEO y los principales 
directivos considerará el mismo enfoque que el utilizado para determinar la 
compensación del resto de los empleados, incluida la competitividad salarial y el uso de 
métricas basadas en el desempeño que recompensan un desempeño financiero 
excepcional. 
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A su discreción, para determinar el pago del CEO y los principales directivos, el Comité 
también considerará otros factores que revisará regularmente, incluidos los 
comentarios de los accionistas y empleados; el voto consultivo sobre compensación; la 
relación salarial del CEO y el resto de la plantilla y la equidad salarial global entre otras 
métricas.” 

Por tanto, en este contexto, Coca-Cola tratará de que sus ejecutivos sean remunerados 
de acuerdo con la política retributiva general de la propia compañía y el desempeño a 
largo plazo, y no solamente sobre las referencias de mercado externo de otras 
compañías. 

Enlace a los documentos: 

https://www.osc.state.ny.us/press/docs/the-coca-cola-company.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery 
 
https://www.osc.state.ny.us/press/docs/the-coca-cola-company-target-pay.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery 

 

 

2. TELETRABAJAR SIGNIFICA TRABAJAR MÁS HORAS EN ESTADOS UNIDOS, 
REINO UNIDO, FRANCIA, ESPAÑA Y CANADÁ 

El teletrabajo está ayudando a mantener gran parte de la actividad económica de las 
empresas en estos momentos de crisis. Esto ha implicado que las horas de trabajo 
efectivo se hayan incrementado sustancialmente. Así, en los EE. UU. la jornada laboral 
se ha incrementado en tres horas diarias, en comparación con los patrones de trabajo 
antes del 11 de marzo, lo que implica un incremento de más del 40%, según los datos 
del proveedor de servicios de red privada virtual NordVPN Teams. 

Por su parte, en el Reino Unido, Francia, España y Canadá, la jornada laboral se ha 
alargado, de promedio, en dos horas. 
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La utilización general del teletrabajo por las compañías en España ha aportado una gran 
flexibilidad en momentos de crisis, que, a buen seguro, necesitará de un marco legal 
más específico, donde será critico regular, entre otros aspectos, la jornada de trabajo, 
las fórmulas de compensación de gastos incurridos para prestar los servicios y los 
medios de aseguramiento para el estricto cumplimiento de la normativa de riesgos 
laborales.  Y todo respetando y protegiendo los límites del derecho a la desconexión 
digital en el ámbito laboral. 

 
 

3. ESPAÑA: MÁS TELETRABAJO Y NUEVO CONCEPTO DE FUERZA MAYOR  

A continuación acompañamos un resumen de las 12 medidas laborales para apoyar la 
economía y el empleo incluidas en el RD-Ley 15/2020, de 21 de abril, ordenadas por 
su relevancia para el área de gestión de personas: 

1. Tendrán la consideración de supuestos de fuerza mayor y se aplicará en 
consecuencia el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores (que regula los ERTEs 
de suspensión y reducción de jornada por fuerza mayor) los siguientes supuestos: 

- Suspensión del contrato o reducción de jornada con causa directa en la 
pérdida de actividad por el COVID19, incluida la declaración del estado de 
alarma, que impliquen: 

• Suspensión o cancelación de actividades. 

• Cierre temporal de locales de afluencia pública. 

• Restricciones en el transporte público, y en general de la movilidad 
de las personas y/o mercancías, falta de suministros, que impidan 
gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad. 

• Situaciones urgentes y extraordinarias debido al contagio de la 
plantilla o adopción de medidas de aislamiento preventivo 
decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente 
acreditadas. 

En los casos en los que la actividad empresarial deba mantenerse pero parte de la 
misma no pueda continuar por las condiciones expuestas se entenderá fuerza mayor 
respecto de la suspensión de contratos y reducciones de jornada aplicables a esa 
parte de la actividad. Por tanto, se podrán incluir a empleados no esenciales dentro 
de las empresas que realizan actividades esenciales, que hasta ahora no estaban 
cubiertos. 

2. Prórroga de la preferencia del teletrabajo, así como el derecho de adaptación del 
horario y reducción de jornada (Plan MECUIDA), hasta dos meses después de la 
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vigencia del estado de alarma (tres meses en total, considerando que los efectos del 
estado de alarma estarán vigentes durante un mes adicional tras su finalización).  

 

3. Se modifica la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) incluida 
en el R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, en el sentido de considerar 
infracciones muy graves las declaraciones o aportación de datos falsos o erróneos 
por parte de la empresa con el fin de que los trabajadores obtengan indebidamente 
prestaciones de Seguridad Social. Además, se considerará una infracción por cada 
uno de los trabajadores afectados y la responsabilidad de la empresa en el reintegro 
de las prestaciones indebidamente percibidas. 

4. La extinción de la relación laboral durante el periodo de prueba a instancia de la 
empresa a partir del 09.03.20 así como el desistimiento en la formalización de un 
contrato que estaba previsto firmarse a parir del 01.03/20 y no se ha hecho (y se 
había causado baja voluntaria en el empleo anterior para acceder al nuevo trabajo) 
serán consideradas como situación legal de desempleo y por tanto tendrán derecho 
a la prestación por desempleo. 

5. Se amplía la protección por desempleo a los trabajadores fijos discontinuos. 

6. Posibilidad de aplazar las deudas de Seguridad Social con plazo de ingreso 
obligatorio entre abril y junio de 2020 a aquéllos que no tengan otro aplazamiento 
en vigor. Se aplicará en estos casos un interés del 0,5%. 

7. Se establecen especialidades en la cotización en situaciones de inactividad del 
sistema especial de trabajadores agrarios por cuenta ajena: Con efectos del 
01.01.20 a los trabajadores que en el año 2019 hayan realizado un máximo de 55 
jornadas cotizadas, se aplicarán a las cuotas resultantes durante los periodos de 
inactividad de 2020 una reducción del 19,11%. 

8. Asunción de la gestión de las Clases Pasivas del Estado por parte del INSS y 
asunción de funciones por parte de la DGOSS. 

9. Obligatoriedad de los autónomos por la cobertura de una Mutua Colaboradora con 
la Seguridad Social (MCSS) si en su día optaron porque dicha cobertura la prestara 
el INSS. Si no se ejercita esta opción se entenderá que ha optado por la mutua con 
mayor número de trabajadores autónomos asociados a la provincia del domicilio del 
interesado. 

10. Serán las MCSS las que asumirán entonces la prestación extraordinaria por cese de 
actividad de los trabajadores autónomos establecida como consecuencia del estado 
de alarma, así como la de la incapacidad temporal, salvo en los supuestos iniciados 
con anterioridad, que los seguirá asumiendo el INSS. 
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11. La suspensión de los plazos administrativos establecida como consecuencia del 
Estado de alarma no afectará a efectos de los plazos de duración de las actuaciones 
inspectoras y requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

12. Se suspenden los plazos de prescripción de las sanciones para pedir responsabilidad 
en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa de orden social y de Seguridad 
Social. Sí se entienden suspendidos los plazos para impugnar los procedimientos 
sobre infracciones y sanciones en el orden social.    

 

4. CHILE: NUEVOS DERECHOS LABORALES PARA EMPLEADOS EN 
TELETRABAJO 

 
Chile otorga nuevos derechos laborales a los empleados que trabajan en remoto en 
medio de brote de coronavirus: el proyecto de ley establece un período de 12 horas 
continuas de desconexión del teletrabajo. 

Chile ha acelerado la aprobación del proyecto de Ley, que se inició en agosto del 2018, 
para regular el marco jurídico a la nueva realidad del teletrabajo. 

La normativa requerirá que los empleadores lleguen a un acuerdo con los trabajadores, 
que prestan sus servicios de forma remota, sobre regulación de las condiciones de 
trabajo, y se exigirá que las nuevas condiciones se plasmen en un anexo al contrato 
laboral existente.  

Es la primera vez que, en América Latina, se reconoce el derecho de desconexión de 
los trabajadores, prohibiendo expresamente a los empleadores comunicarse con los 
empleados durante al menos 12 horas continuas durante cada período de 24 horas o 
durante las vacaciones. 

El proyecto de ley estipula que el trabajo remoto no puede implicar una reducción de 
los derechos legales o ingresos existentes de los empleados. Además, cualquier equipo 
utilizado para llevar a cabo el teletrabajo debe ser provisto por el empleador. 

Los empleadores o empleados pueden volver a sus condiciones de trabajo originales 
después de preavisar con al menos 30 días de anticipación. 

Asimismo, los empleados mantendrán su derecho de acceso al lugar de trabajo y a 
participar en actividades colectivas.  En este contexto, el empleador deberá asumir el 
coste del transporte. 

Enlace al proyecto de ley: 

https://aboutblaw.com/PHA 
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La información contenida en este documento es exclusivamente informativa y en 
ningún caso puede ser considerada como un asesoramiento profesional acerca de los 

temas que contiene 
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