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E l estado de incertidumbre 
generado por esta crisis 
sanitaria en la que esta-

mos inmersos ha comenzado a 
cambiar nuestros hábitos, ruti-
nas, formas de trabajar y colabo-
rar. Todos ansiamos volver a la 
‘normalidad’, pero el entorno al 
que retornemos… ¿será el mismo 
o será diferente? Porque en esta 
cuarentena ha habido cambios en 
nuestra forma de trabajar que 
quizás no se vayan del todo. 

Las personas y sus organizacio-
nes estamos en constante adap-
tación. No es momento de que-
jas, lamentos e individualismos. 
Toca remar en la misma direc-
ción para salir hacia adelante co-
mo se pueda.  

Una de las cosas que ya está 
cambiando es la forma de desa-
rrollar nuestro trabajo. La covid-
19 ha forzado a las empresas a te-
le trabajar. Ha sido una implanta-
ción de urgencia, que irá limando 
las flaquezas, pero es posible que 
sea una de las secuelas que deje 
esta crisis. El teletrabajo está aquí 
para quedarse. Algunos empresa-
rios han claudicado (por obliga-
ción) a la falta de presencialismo, 
dándose cuenta que en sus casas 
la gente también produce, en al-
gunos casos más que en la ofici-
na, (si es que existen sistemas de 
medición del rendimiento en ca-
da organización). Al final, salvo 
contados ejemplos, nos encontra-
mos con que los trabajadores son 
más responsables de lo que se 
creían. Con el teletrabajo impor-
ta más el resultado obtenido que 
el tiempo dedicado. Por el con-
trario, cuando uno trabaja desde 
casa, se puede organizar los tiem-
pos, con la suficiente flexibilidad 
que, en muchas ocasiones, suele 
redundar en trabajar más que en 
la oficina.  

Este período de confinamien-
to ha conllevado un desarrollo de 
las competencias digitales. Aun-
que no sean nuevas, las platafor-
mas de video conferencia y de te-
le formación como Skype, Zoom, 

tener claro que interactuar supo-
ne ayudar a los demás y no solo 
solicitarles cosas. Estos días, son 
muchas las empresas que ‘ven-
den’ todo su producto en las re-
des. ¿Qué diferencia esto de lo 
que publicaban en sus webs has-
ta la fecha? Tendrán que plantear-
se si el enfoque se ajusta al públi-
co al que va dirigido y les aporta 
valor. 

En estas últimas semanas uno 
entra en Instagram a las 6 de la 
tarde y tienes tanta gente hacien-
do directos que parece el Paseo 
Independencia un sábado. Esta 
muy bien participar si tienes algo 
que aportar y contar. Traza tu 
plan y luego lánzate.  

Un problema de estar en mo-
do virtual es que la flexibilidad 
conlleva poder tener que estar 
disponible las 24 horas del día. 
Tenemos que saber establecer 
tiempos y períodos, es decir, 
marcar horarios de desconexión 
de las herramientas tecnológi-
cas. Al final necesitamos hacer 
otras cosas que no conlleven el 
uso de la tecnología, como leer, 
estar con los tuyos si se puede, 
hacer algo de deporte, pensar y 
descansar.  

En esos tiempos de encierro 
necesario los hábitos de consu-
mo han cambiado, las compras 
‘online’ han crecido exponencial-
mente y también los productos y 
servicios que consumimos. Nos 
hemos acostumbrado a estar en 
casa. La primera semana nos dio 
por el papel higiénico y después 
los productos estrellas son las le-
vaduras y las harinas. ¿Quién no 
ha intentado hacer bizcochos, 
pan o algo de repostería en estas 
semanas? Pocas personas no han 
caído en la tentación.  

La implantación de la virtuali-
dad está muy bien en nuestra so-
ciedad, siempre y cuando sea pa-
ra quedarse cuando se vuelva a la 
rutina. La administración electró-
nica es aún una quimera. Las ins-
tituciones y sus procesos no es-
tán preparados y queda mucho 
camino por recorrer. No nos po-
demos acordar de la tecnología 
que puede facilitar nuestras vidas 
solo cuando no queda más reme-
dio. La clave encontrar el equili-
brio. 
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Jitsi, Whereby, Stream Yard, Go 
to Meeting… han resultado ser 
esenciales para mantenerse co-
nectado. Antes del confinamien-
to no se utilizaban y si lo plantea-
bas en alguna reunión la gente te 
tildaba de extraterrestre, friki o 
snob. Ahora todo el mundo los 
conoce, utiliza e incluso algunos 
se han convertido en evangeliza-
dores de sus entornos para que 
los usen. Igualmente ocurre con 
otras plataformas de gestión, pro-
ductividad y organización ‘onli-
ne’ como Trello, que permiten 
una distribución y seguimiento 
de los proyectos laborales me-
diante tableros que permiten ad-
juntar documentos, establecer 
plazos y ver su evolución en re-
moto. Estas herramientas facili-
tan el trabajo en remoto aunque 
se deben saber utilizar con res-
ponsabilidad y seguridad. Mu-
chas empresas no estaban en ese 
nivel de transformación digital 
de sus personas pero es sorpren-
dente que muchas ya han empe-
zado a ‘digitalizarse’. 

Nuestra sociedad estaba acos-
tumbrada al presencialismo y 
pensamos que la virtualidad era 

algo residual. Este cambio social 
nos ha demostrado que podemos 
recibir una formación, tomar un 
café, asistir a un evento y desa-
rrollar un proyecto en su totali-
dad de forma virtual sin quedar 
físicamente. Lógicamente el po-
der quedar con las personas de 
forma presencial para reunirnos, 
charlar o tomar un café no tiene 
precio y es más satisfactorio que 
hacerlo de forma ‘online’. Las ad-
versidades no pueden hacer que 
nos paremos, la vida sigue.  

Otro aspecto que está cam-
biando es la interactuación. Mu-
cha gente estaba en las múltiples 
plataformas de internet de forma 
pasiva, es decir, estaban ocultos 
tras su perfil sin participar, ni co-
laborar, compartir, aportar ni opi-
nar. Este tipo de perfiles son in-
visibles para los demás porque 
¿qué interés tiene seguirles si no 
comparten nada de valor? Estan-
do las empresas cerradas, no pu-
diendo visitar a clientes, hacer fe-
rias o presentaciones de nuevos 
productos, las redes profesiona-
les se convierten en un canal adi-
cional de comunicación y conlle-
va que se esté activo. Tienes que 
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Estamos teletrabajando más que nunca. NEENPIX (EP)

U na gran pregunta que 
surge en este contexto 
de crisis es la siguiente: 

cuando se produzca la vuelta a 
la normalidad, ¿vamos a vivir un 
cambio de paradigma social y 
económico?, ¿o seguiremos de-
sarrollando nuestra actividad de 
acuerdo con las mismas normas 
que regían antes de la epidemia? 

No hay una respuesta clara. No 
parece que vaya a producirse un 
cambio de modelo económico 
porque los principios básicos de 
funcionamiento se mantienen. 
Sin embargo, el impacto de esta 
crisis va a acelerar algunas de 
las tendencias que ya venían 
manifestándose en los últimos 
años: modelo de gestión de las 

empresas más humanista e inte-
grador; innovación en colabora-
ción con todos los grupos de in-
terés; incremento de alianzas, 
incluso con competidores; vuel-
ta a lo local, con freno a las des-
localizaciones de larga distancia 
y retorno al comercio de proxi-
midad, que coexistirá con el ‘on-
line’; modelo de consumo más 

consciente y austero; cambio 
del modelo laboral: el teletraba-
jo y la tecnología para facilitar 
la comunicación social a distan-
cia se han consolidado en dos 
meses. Aumentará el número de 
personas que inician una vida 
profesional independiente. Mu-
chos cambios en poco tiempo. 
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P or unas u otras razo-
nes, hacía días que no 
escribía sobre Dere-

cho Foral, y como dicen los 
castizos, ya tocaba. En Ara-
gón es mayor de edad el que 
ha cumplido los 18 años, y 
también el que ha contraído 
matrimonio, aunque después 
se declare nulo, siempre que 
el contrayente lo haya sido 
de buena fe. Dentro de la mi-
noría de  edad nuestro dere-
cho distingue entre los me-
nores y mayores de catorce 
años.  

De estos últimos nos va-
mos a ocupar por su singula-
ridad. A estos, estén o no 
emancipados, se les concede 
la facultad de celebrar todo 
tipo de actos y contratos, con 
la asistencia de uno de sus 
padres, o de su tutor. La asis-
tencia exige conocer el acto 
o contrato que va a realizar 
el menor, y no puede ser ge-
nérica; puede ser expresa o 
tácita, previa o simultánea; 
bastando la mera presencia 
de quien debe de prestarla 
sin ponerse al acto o contra-
to. La administración de los 
bienes compete al adminis-
trador, o al menor con la 
asistencia de aquel, salvo que 
se trate de bienes adquiridos 
con su industria o trabajo; o 
de bienes donados o hereda-
dos y así lo hubiere dispues-
to el disponente (un abuelo 
por ejemplo en su testamen-
to).   

Los actos realizados sin la 
debida asistencia no son nu-
los sino anulables, prescri-
biendo la acción en el plazo 
de cuatro años a contar des-
de que por la emancipación, 
o por la mayoría de edad, el 
menor hubiera podido reali-
zar el acto sin asistencia. 
Una curiosidad para termi-
nar, desde los catorce años, 
sin necesidad de asistencia, 
cualquier persona puede so-
licitar la sustitución de su 
nombre propio por su equi-
valente onomástico en cual-
quiera de las lenguas oficia-
les de Aragón.   

www.franciscomorenoabo 
gado.es
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