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Situación actual

La pandemia provocada por el virus COVID-19 ha 
revolucionado el panorama económico y empresarial en 
todo el mundo y en un tiempo record. La incertidumbre con 
respecto a la duración de la crisis obliga a las empresas a 
tomar decisiones que afectan a todas sus áreas de 
actividad

En estos momentos, es más importante que nunca la 
revisión del proceso productivo y la evaluación de los 
recursos humanos necesarios a corto y largo plazo.  

Por todo ello, muchas compañías se ven obligadas a 
recurrir a expedientes de suspensión de empleo e, incluso, 
de extinción, pero también a tomar medidas de flexibilidad 
interna para la reorganización de sus jornadas, turnos, 
traslados y/o ajustes salariales, además de incorporar 
políticas de teletrabajo y desconexión digital con un 
diagnóstico claro de sus riesgos y, muy en especial, de los 
de carácter psicosocial.

Estamos aquí para ayudarle

“La respuesta de las 
compañías debe ser rápida y 
clara, visualizando potenciales 
escenarios futuros y 
adelantándose con la 
adopción de medidas que 
garanticen una positiva 
continuidad del negocio.”
Aurora Sanz, 
Socia Directora de Laboral

En Grant Thornton contamos con un equipo de 
expertos, con amplia experiencia en Derecho 
Laboral que le ayudará a analizar y evaluar sus 
necesidades con una perspectiva estratégica, y le 
asesorará en aquellos procesos que requieran 
intervención legal, en un marco de seguridad 
jurídica y comunicación fluida. 

Somos especialistas en reestructuración de plantillas, 
asesoramiento en la implantación de expedientes de 
regulación de empleo, temporales o de extinción, así 
como extinciones individuales de contrato y 
modificaciones sustanciales de las condiciones de 
trabajo, con el objetivo de adaptar los recursos humanos 
de la compañía a las necesidades coyunturales o 
estructurales del negocio. Asimismo, asistimos en 
negociaciones y conflictos colectivos, Inspecciones de 
trabajo, y representación y defensa en litigios derivados 
de reclamaciones en el ámbito laboral. En Grant 
Thornton, ayudamos a implementar las decisiones 
empresariales con un buen diagnóstico, teniendo 
además en cuenta la gestión de personas y su bienestar.

Reestructuración de plantillas

Expedientes de Regulación de Empleo (ERE o ERTEs)

Asesoramiento en extinciones individuales de contratos

Negociación

Modificaciones sustanciales de las condiciones de 
trabajo, individuales y colectivas

Litigios ante la jurisdicción social 

Inspecciones de trabajo y procedimientos administrativos

Compliance Laboral

Políticas de Recursos Humanos



Nuestros servicios Nuestro equipo de profesionales

RELACIONES LABORALES

RETRIBUCIÓN

GESTIÓN DE PERSONAS PARA MITIGAR 
LOS RIESGOS ANTE EL COVID-19

•  Asistencia en la adopción de medidas para ajustar la 
plantilla a las necesidades reales de actividad.

•  Asesoramiento en procesos de extinción o suspensión de 
contratos de trabajo, individuales o colectivos, y de 
modificación de condiciones laborales.

•  Procesos de negociación colectiva.

•  Asistencia ante la autoridad laboral/inspección de 
trabajo.

•  Representación y defensa en litigios laborales.

•  Análisis de las políticas retributivas y adaptación de las 
mismas a las circunstancias excepcionales, tales como la 
crisis sanitaria de la COVID-19.

•  Revisión de los sistemas retributivos de altos directivos. 

•  Diseño de nuevos objetivos retributivos y sistemas de 
desempeño, considerando el impacto de la COVID 19.

•  Asesoramiento, desarrollo e implantación de políticas de 
teletrabajo y desconexión digital. 

•  Políticas de regreso al centro de trabajo.

•  Investigaciones relacionadas con conflictos en el ámbito 
laboral.

•  Coaching/mentoring

Jurídico-Laboral

Gestión de personal

Executive Assistant



Contacto
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Aurora Sanz

Socia Directora de Laboral

Aurora.Sanz@es.gt.com

T. (+34) 93 206 39 00

M. (+34) 627 54 58 45

Somos una firma global líder en la prestación de 
servicios de auditoría, consultoría de negocio 
tecnológica y de innovación, y asesoramiento fiscal, 
legal y financiero.

Sobre nosotros

Oficinas
Madrid, Barcelona, Bilbao, Castellón, Málaga, 
Murcia, Pamplona, Valencia, Vigo y Zaragoza
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Compañías confían en nosotros+3.500

Satisfacción de nuestros clientes con el 
servicio y compromiso del equipo
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En el mundo

+56.000
personas

+140
países

+700
oficinas

80%
de clientes califican 
nuestro trabajo de 
excelente en las áreas 
más importantes 
para ellos


