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La Justicia europea avala el control obligatorio de la jornada
El tribunal considera 
que es la forma  
de garantizar  
la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

Tres días después de su entrada 
en vigor, se mantiene el revuelo en 
torno a la obligación de que las 
empresas lleven un registro dia-
rio de la jornada laboral de sus tra-
bajadores. El Ministerio de Traba-
jo descartó por el momento desa-
rrollar el reglamento de una 
norma que tanto empresarios co-
mo sindicatos califican de excesi-

vamente general, pero publicó es-
te lunes una guía práctica para tra-
tar de clarificar el tema. Éstas son 
algunas de las dudas que resuelve. 
 
¿El contenido de esta guía es de 
obligado cumplimiento?        
No, son únicamente una serie de 
criterios publicados por el minis-
terio que pretenden facilitar la 
aplicación práctica de la norma 
pero que realiza “a mero título in-
formativo”, ya que la interpreta-
ción de la ley corresponde a los juz-
gados y tribunales del orden so-
cial. 
¿A quiénes afecta el registro de 
jornada? 
A la totalidad de los trabajadores, 
al margen de su categoría profe-
sional, a todos los sectores de acti-
vidad y a todas las empresas, cual-
quiera que sea su tamaño u orga-
nización del trabajo, siempre que 
estén incluidas en el ámbito de 
aplicación que define el artículo 1 
Estatuto de Trabajadores”. La guía 
recalca que también afecta a “tra-

bajadores móviles, comerciales, 
temporales, trabajadores a distan-
cia o cualesquiera otras situacio-
nes en las que la prestación laboral 
no se desenvuelve, total o parcial-
mente, en el centro de trabajo ”. 
¿Cuáles son las excepciones o 
particularidades? 
El personal de alta dirección que-
da “completamente excepciona-
do” de la aplicación de la norma, 
así como otros trabajadores con 
“relaciones laborales de carácter 
especial”, tales como empleados 
de hogar, deportistas profesiona-
les, artistas, los penados en institu-
ciones penitenciarias... que en este 
caso se regirán por su regulación 
particular. Tampoco afecta a autó-
nomos ni a socios de cooperativas, 
así como a algunos trabajadores 
del transporte o de la marina mer-
cante. 
¿Tienen  derecho los trabajadores 
a recibir el cómputo de las horas 
trabajadas? 
No, la norma no implica la obliga-
ción de entrega de copias salvo 

pacto expreso, ni debe entregarse 
al trabajador individual copia de 
su registro diario, algo que sí suce-
de con los empleados a tiempo 
parcial. Sin embargo, sí debe per-
manecer a disposición de los tra-
bajadores, representantes sindi-
cales o Inspección de Trabajo en 
cualquier momento en que éstos 
lo soliciten. 
¿Qué medios se pueden utilizar 
para su cumplimiento? 
La norma no establece una moda-
lidad específica o predetermina-
da, limitándose a señalar que se 
debe llevar a cabo día a día e incluir 
el momento de inicio y finalización 
de la jornada. Así, será válido 
“cualquier sistema o medio, en so-
porte papel o telemático, apto para 
cumplir el objetivo legal, esto es, 
proporcionar información fiable, 
inmodificable y no manipulable a 
posteriori, ya sea por el empresa-
rio o por el propio trabajador”. Pa-
ra ello, la información de la jorna-
da debe documentarse en “algún 
tipo de instrumento escrito o digi-

La norma solo obliga a 
anotar la hora de entrada 
y salida pero aconseja 
apuntar las pausas

Para los trabajadores  
de ETT, es la empresa 
usuaria la encargada  
de elaborar el registro 
de horas

La empresa no está obligada a dar al 
trabajador copia del registro horario
El empleado y la representación sindical sí tienen derecho a acceder a los datos

Una mujer ficha mediante huella dactilar en el centro de trabajo. BERNARDO CORRAL

tal, o sistemas mixtos, en su caso, 
que garanticen la trazabilidad y 
rastreo fidedigno e invariable de 
la jornada”. 
¿Cuánto tiempo y cómo deberá 
conservarse? 
La empresa deberá conservar es-
te registro durante un plazo de 
cuatro años. Es válido cualquier 
medio de conservación siempre 
que se garantice su preservación 
y la fiabilidad e invariabilidad a 
posteriori de su contenido, ya se 
trate de soporte físico o cualquier 
otro que asegure idénticas garan-
tías. El deber de conservación se 
extiende a los registros diarios y 
no se prevé su totalización en pe-
riodos más extensos. 
¿Se deben registrar las pausas 
para el café o para comer?  
La norma solo obliga a registrar 
“el inicio y la finalización de la jor-
nada”, pero la guía recomienda 
que se anote “todo aquello que for-
me parte de la misma, en especial 
todo lo relativo a pausas diarias 
obligatorias legal o convencional-
mente previstas” con el fin último 
de “poder concretar cuál es el 
tiempo de ‘trabajo efectivo’ de la 
jornada laboral”. 
¿Pueden las empresas estable-
cer el sistema de manera unilate-
ral? 
Sí, pero “dentro de ciertos márge-
nes”, ya que la norma deja en ma-
nos de la negociación colectiva 
acordar el procedimiento. Pero el 
empresario podrá establecer un 
sistema propia “tan solo en defec-
to de convenio o acuerdo”. 
¿El exceso de horas en un día de-
nota incumplimiento? 
No, cabe variabilidad de la jorna-
da diaria de trabajo de forma que 
jornadas diarias superiores pue-
dan por ejemplo ser compensa-
das con otras inferiores. Así lo sos-
tiene la guía para los trabajadores 
que tienen fórmulas de trabajo fle-
xibles, aunque se presupone que 
será igual para el resto. 
En el caso de las Empresas de 
Trabajo Temporal (ETT) y subcon-
tratas, ¿quién tiene la obligación? 
Para las ETT es la empresa usua-
ria la que está encargada de reali-
zar el registro y conservarlo, 
mientras que las contratistas se-
rán ellas las que tengan la obliga-
ción.

SALVADOR ARROYO Bruselas 

Dos días después de la entrada en 
vigor del decreto que obliga a las 
empresas españolas a realizar un 
control de la jornada laboral de 
sus empleados, una sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) no sólo avala la 
medida sino que considera que de-
bería tener carácter obligatorio en 
todos los Estados miembros.  

En un fallo que se dio a conocer 
ayer, el alto tribunal europeo con-
sidera que para garantizar el efec-
to útil de los derechos que confie-
ren la directiva europea relativa al 
tiempo de trabajo y la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la 
UE, la totalidad de los países del 
club comunitario “deben imponer 
a los empresarios la obligación de 

implantar un sistema objetivo, fia-
ble y accesible que permita com-
putar la jornada laboral diaria rea-
lizada por cada trabajador”. En la 
sentencia se establece que corres-
ponde a los Estados miembros de-
finir “los criterios concretos de 
aplicación de ese sistema”. 

La sentencia responde a la 
cuestión prejudicial que surgió de 
una demanda de conflicto colecti-
vo interpuesta ante la Audiencia 
Nacional contra Deutsche Bank 
por Comisiones Obreras, con el 
apoyo de FES-UGT, la CGT, ELA y 

CIG. En ella, estas centrales sindi-
cales reclamaban a dicha entidad 
financiera la implantación de un 
sistema de registro de la jornada 
efectiva que realiza su plantilla. 

Los sindicatos defendían que 
ese sistema iba a permitir com-
probar que se cumple el horario 
de trabajo establecido y la obliga-
ción de comunicar a los represen-
tantes sindicales la información 
sobre las horas extraordinarias 
realizadas mensualmente, confor-
me a lo dispuesto en la legislación 
nacional. Deutsche Bank se opuso 

a esa reclamación apoyándose en 
jurisprudencia del Tribunal Su-
premo. Y más en concreto, en una 
sentencia de 23 de marzo de 2017, 
en la que éste excluía la existencia 
de una obligación general de regis-
trar la jornada ordinaria de traba-
jo y señalaba que (entonces) “la le-
gislación española únicamente 
obliga a llevar un registro de las 
horas extraordinarias trabajadas 
y a comunicar a final de mes a la re-
presentación legal de los trabaja-
dores el número de horas extraor-
dinarias efectuadas”.
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Banco Santander comunicó ayer 
a los sindicatos su intención de 
cara al Expediente de Regula-
ción de Empleo (ERE) que prevé 
aplicar en su red comercial. La 
entidad ha planteado que se so-
metan al ERE 3.713 trabajadores 
de su plantilla, lo que representa 
más de un 11% de los 32.366 em-
pleados con los que contaba el 
banco en España hasta finales de 
marzo. 

Dentro de este proceso de re-
estructuración, el banco presidi-
do por Ana Botín prevé cerrar 
1.150 oficinas para así completar 
la integración del Popular, adqui-
rido en junio de 2017. Si finalmen-
te se materializa esta cifra, su-
pondrá la clausura una de cada 
cuatro sucursales. La red comer-
cial de Santander tiene 4.410 su-
cursales actualmente, de las que 
1.566 proceden de Popular. 

La reunión entre la dirección 
del banco y los sindicatos es la se-
gunda que tiene lugar después 
de una primera toma de contacto 
la semana pasada. La entidad ha 
planteado unos objetivos “de má-
ximos”, según apuntan fuentes 
sindicales, quienes confían en 
que la corporación vaya cedien-
do en las próximas reuniones so-
bre el conjunto de trabajadores 

afectados. CC OO insistirá en que 
no se planteen condiciones dife-
rentes a las ya negociadas en el 
pasado en el centro corporativo o 
en servicios centrales. Entonces,  

Las salidas afectarán a profe-
sionales que trabajan en la red de 
oficinas, tanto las del Santander 
como las que sumó tras la adqui-
sición del Popular. Solo “una par-
te residual”, apuntan fuentes cer-
canas al proceso, supondrá la sa-
lida de personal de los servicios 
de Santander España. 

Desde que se planteó el ERE, 
el objetivo del banco ha sido el de 
desarrollar un proceso de salidas 
voluntarias, sin necesidad de rea-
lizar despidos forzosos, tal y co-
mo ocurrió en el proceso similar 
llevado a cabo el año pasado. “Es-
pero que la negociación vaya 
bien, iremos a la mesa con el me-
jor de los ánimos y con la inten-
ción de alcanzar acuerdos en un 
corto espacio de tiempo”, explicó 
el consejero delegado del grupo, 
José Antonio Álvarez, en la pre-
sentación de resultados trimes-
trales. Santander ha obtenido un 
beneficio de 1.840 millones de eu-
ros hasta marzo, un 10,8% menos 
que en el mismo periodo de 2018. 

La red en Navarra 
La necesidad de hacer frente a 
un entorno de bajos tipos de inte-
rés, mayores exigencias regula-
torias y una digitalización galo-
pante son los tres ejes que han 
definido la estrategia ideada por 
el grupo. La clausura de sucursa-
les se realizará según la idea de 
“eliminar duplicidades en térmi-
nos de eficiencia”. Esto es, bási-
camente, las que se solapen. La 
mayoría de los cierres (900) per-
tenecerían a la red comercial. 
Otras 200 pasarán a ser de agen-
tes  y dos decenas afectarían a 
banca privada. 

El banco tiene previsto culmi-
nar la reestructuración antes del 
mes de agosto. Una vez firmado 

Quiere pactar antes del 
verano un proceso que 
incluye el cierre de 1.150 
oficinas para concluir la 
integración del Popular

Los sindicatos 
intentarán rebajar  
las cifras y pactar las 
mismas condiciones que 
en expedientes pasados

Santander plantea un ERE 
de 3.700 empleados, el 11% 
de su plantilla en España

el ERE, la intención del banco pa-
sa por ponerlo en marcha des-
pués de verano hasta finales de 
año y solo si fuera necesario pro-
longar las salidas durante el pri-
mer trimestre de 2020. 

El ERE del Santander es la úl-
tima consecuencia de la compra 
del Popular que realizó en julio 
de 2017 cuando la entidad estaba 
a punto de ser liquidada. El año 
pasado ya ejecutó un plan pacta-
do con los sindicatos que se saldó 
con 1.100 salidas, un 3% de la 
plantilla en aquel momento. A fi-
nales del año pasado inició la in-
tegración tecnológica de las pla-
taformas de Popular, que culmi-
nará el próximo mes de julio 
antes de acometer los cierres. 

Todavía no hay cifras, el recor-
te de empleo y cierre de oficinas 
afectará en buena medida a Nava-
rra, donde hay casi 90 sucursales, 
muchas de ellas en pueblos. Un 
responsable sindical recordaba 
recientemente a este periódico 
que hay municipios como Tafalla, 
Corella, San Adrián, Alsasua, Lo-
dosa o Sangüesa que cuentan con 
oficina del Santander y del Popu-
lar y que lo más probables es que 
sólo sobreviva una.

Oficinas del Popular y del Santander en una calle de Barcelona. REUTERS

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Finalmente no habrá integra-
ción entre Unicaja y Liberbank. 
El sistema financiero no verá 
una nueva operación de fusión, 
después de que los consejos de 
administración hayan decidido 
por unanimidad no continuar 
con el proceso al no haber al-
canzado un acuerdo sobre la 
eventual ecuación de canje de 
las acciones de ambas firmas. 

Después de medio año de 
conversaciones, el reparto del 
poder en la nueva entidad ha si-
do el escollo que  no han podido 
salvar para culminar una inte-
gración que parecía estar a 
punto de materializarse. Pero 
esa ecuación de canje ha sido 
uno de los aspectos más espino-
sos. 

Si hubiera llegado a buen 
puerto, la integración de Unica-
ja –heredera del negocio de la 
caja malagueña junto a Ceiss– y 
Liberbank –cajas de Asturias, 
Cantabria y Extremadura– ha-
bría dado lugar a la sexta enti-
dad por volumen de activos con 
92.000 millones de euros. 

Unicaja se ha mantenido fir-
me en su planteamiento inicial, 
que establecía una ecuación de 
canje del 60%-40% a su favor, al 
considerar que este era el repar-
to que reflejaba su fortaleza fi-
nanciera. Sin embargo, Liber-
bank quería, según estas fuen-
tes, que su participación fuera 
mayor, sobre todo después de 
que Abanca amagara con lanzar-
les una OPA el pasado mes de fe-
brero.  

Liberbank ha señalado que 
está “plenamente comprometi-
da” con el cumplimiento de sus 
objetivos comunicados al merca-
do. Y Unicaja ha añadido que, 
desde su “positiva trayectoria y 
solidez financiera”, seguirá tra-
bajando para cumplir sus objeti-
vos estratégicos de forma indivi-
dual.

Las entidades no  
han logrado ponerse de 
acuerdo en la ecuación 
de canje y en el reparto 
de responsabilidades

Unicaja y Liberbank 
dan marcha atrás a 
sus planes de fusión

La publicación de  
los resultados coincide  
con el fin del plazo  
para aceptar la OPA

J.M.C. Madrid 

Los resultados trimestrales de 
la cadena de supermercado Dia 
han llegado en la semana clave 
en la que se decidirá el futuro de 
la compañía, que vuelve a arras-
trar pérdidas millonarias ante el 
complejo laberinto en el que se 
halla desde hace varios meses. 
El grupo ha registrado unos nú-
meros rojos de 144 millones en-
tre enero y marzo, lo que supone 
multiplicar por nueve veces los 

Dia multiplica por 
nueve sus pérdidas 
hasta los 144 millones

16,2 millones que se dejó en el 
mismo periodo del año pasado. 
La publicación de las cuentas pe-
riódicas coincide con el fin del 
plazo de aceptación que tenían 
sus accionistas sobre la OPA 
planteada por LetterOne, socie-
dad controlada por el inversor 
ruso Mikhail Fridman, sobre la 
cadena de supermercados.  

Estas pérdidas se encuentran 
en línea con las estimaciones 
adelantadas por la compañía a 
finales de abril. Las acciones ce-
rraron la sesión ayer con una 
caída del 6,6%, en los 0,62 euros 
por título. Entre enero y marzo, 
las ventas brutas bajo enseña ca-
yeron un 14% hasta 2.028 millo-
nes de euros (2,3% menos exclu-
yendo el efecto divisa).
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Efe. Madrid 

La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) 
ha impuesto a Naturgy y Endesa 
sanciones que suman 25,3 millo-
nes de euros por presentar ofertas 
de precios elevados en el mercado 
eléctrico (pool) que alteraron el 

Competencia concluye 
que ambas eléctricas 
presentaron ofertas 
elevadas en el mercado 
mayorista de la luz

despacho de generación para ob-
tener más ingresos. Competencia 
considera que las infracciones son 
de carácter “grave” e incumplen la 
ley del sector eléctrico, en ambos 
casos cometidas entre octubre de 
2016 y enero de 2017 en ocho cen-
trales de ciclo combinado por par-
te de Naturgy y en otras dos por 

Endesa. La mayor multa, de 19,5 
millones, ha sido para Naturgy, 
mientras que a Endesa la CNMC le 
multa con 5,8 millones. 

La CNMC estipula que las com-
pañías sancionadas presentaron 
ofertas con valores “anormales o 
desproporcionados con objeto de 
alterar indebidamente” el despa-
cho de generación, en el mismo pe-
riodo que otras centrales simila-
res de ciclo combinado de otros ti-
tulares. Las ofertas que lanzaron 
Naturgy Generación y Endesa Ge-
neración, añade la CNMC, “impi-
dieron la programación” de las 
centrales en el mercado diario du-

Multa de 25,3 millones a Endesa 
y Naturgy por alterar precios

rante varios días, “a pesar del con-
texto generalizado de precios ele-
vados que debería haber conduci-
do justo a la situación contraria”, 
precisa este organismo. 

Las ocho centrales donde Na-
turgy cometió estas presuntas in-
fracciones fueron Besós 4 y Puer-
to de Barcelona 1 y 2 (Cataluña); 
Sagunto 1, 2 y 3 de la zona de Le-
vante Norte; Málaga 1, en la zona 
Andalucía Oriental; y San Roque 1, 
en la zona de Campo de Gibraltar. 
La conducta objeto de sanción por 
parte de Endesa se produjo en dos 
centrales de Cataluña: Besós 3 y 
Besós 5. 

● El fabricante de automóviles 
reactiva sus planes de sacar  
a bolsa Traton, su filial  
de camiones, que incluye  
las marcas Scania y MAN 

Efe. Fráncfort 

El grupo automovilístico alemán 
Volkswagen, que ayer celebró su 
junta general de accionistas en 
Berlín, construirá una fábrica de 
baterías en Salzgitter (Baja Sajo-
nia) para sus vehículos eléctri-
cos, en la que invertirá 1.000 mi-
llones de euros. La planta tendrá 
700 empleados y suministrará 
las baterías para los 70 nuevos 
modelos eléctricos que el grupo 
Volkswagen prevé lanzar al mer-
cado en los próximos diez años. 

El consorcio informó de que 
producirá unos 22 millones de 
vehículos con su plataforma mo-
dular para eléctricos y por ello au-
menta su necesidad de baterías en 
Europa y Asia a más de 300 giga-
vatios/hora anuales. Hasta ahora 
los fabricantes automovilísticos 
europeos han importado de Asia 
las baterías y ahora empiezan a 
construirse las primeras fábricas 
de baterías en Europa para poder 
cubrir la demanda de los próxi-
mos años. El presidente del grupo 
VW, Herbert Diess, dijo en la junta 
que “la batería es un componente 
clave y estratégicamente impor-
tante en el vehículo eléctrico”. 

Diess explicó a los accionistas 
que la manipulación de las emi-
siones en vehículos con motor 
diésel le ha costado al grupo, de 
momento, 30.000 millones de eu-
ros y marca un punto de inflexión 
en la compañía en términos de 
tecnología, personal y cultura. 

Ahora la fábrica en Zwickau 
(Sajonia), en el Este de Alemania, 
será la fábrica principal de eléc-
tricos y las factorías alemanas de 
Emden y Hannover también fa-
bricarán eléctricos a partir de 
2022. En EEUU, la fábrica de 
Chattanooga, donde invertirán 
700 millones y crearán hasta 
1.000 nuevos empleos, producirá 
los eléctricos para Norteamérica. 

Además, el grupo VW prepara 
la salida a bolsa de Traton, que an-
tes era Volkswagen Truck & Bus, 
para antes del verano, según deci-
dió ayer el consejo de supervisión. 
Hace dos meses Volkswagen pos-
puso la salida a bolsa de Traton 
porque las condiciones del merca-
do no eran buenas. Agrupa las 
marcas de camiones MAN, Scania 
y la brasileña VW Caminhões.

VW invertirá mil 
millones para 
producir baterías 
en Alemania
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Mientras sus compañeros celebraban una canasta imposible sobre la bocina que además permitía el pase a una final, el her-
mano de Pau Gasol se empeñó en consolar a la estrella contraria con quien se había zurrado la badana durante todo el parti-
do. Y si bien en momentos así no hay consuelo y el otro jugador intentó zafarse de su rival para llorar a gusto su derrota - si es 
normal reír cuando algo te hace gracia, por qué no dejamos llorar a quien está triste- , después se apoyó en el hombro de 
Marc Gasol - los dos acabaron abrazados - agradeciendo un gesto que vale más que cualquier victoria.

TAMBIÉN HAY QUE SABER GANAR

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Registro de la jornada, horas 
extra y reparto del empleo

dican igualmente al empleo. Estas 
horas forzadas son sin duda tam-
bién una nueva vuelta de tuerca en 
la precariedad laboral. En Nava-
rra, desde Banatu Taldea, ya de-
nunciamos esta situación hace un 
año otorgando el Punto Negro del 
Paro a la patronal -CEN- por des-
truir el empleo equivalente a la ex-
tensión de jornada ordinaria de 
una parte de los trabajadores, en 
perjuicio de quienes no logran ac-
ceder a un puesto de trabajo o de-
ben trabajar a tiempo parcial. Se-
gún nuestros cálculos, eran unos 
1.800 empleos los que las horas ex-
tra devoraban en Navarra en ese 
momento. Pues bien, reciente-
mente, desde el Gabinete Econó-
mico de CCOO, a partir de datos de 
la EPA, ha hecho público un cálcu-

lo del efecto en el empleo de las ho-
ras extra en Navarra, el cual con-
cluye que, por una parte, serían 
633 los empleos que equivaldrían 
al volumen de horas impagadas y 
1.183 a las pagadas, un total de 
1.816 empleos a jornada completa 
volatilizados por esta práctica in-
solidaria. Una vez puestos los da-
tos encima de la mesa, una vez co-
nocida la próxima obligatoriedad 

del Registro de la Jornada, no po-
demos conformarnos con que 
afloren las horas impagadas y se 
regularicen. Debemos evidenciar 
lo absurda e inaceptable que re-
sulta la paradoja que se da entre el 
paro y las horas extra. Ambas rea-
lidades no son sino la cara de una 
misma moneda, la moneda de la 
precariedad en la que hay quien 
soporta largas jornadas laborales 
y carece de tiempo para la vida, 
mientras hay quien no tiene op-
ción de trabajar y debe ver su vida 
condicionada por el paro o por tra-
bajos a tiempo parcial. 

Por ello, sería conveniente ir re-
duciendo la tolerancia social a esta 
forma de “anti-reparto del trabajo” 
que suponen las horas extraordi-
narias para que seamos capaces 
de frenar al empresariado cuando 
las ofrece/impone y también a las 
personas que las aceptan, siendo 
conscientes de que se dan casos, 
sobre todo entre personas con 
contratación eventual, en los que 

las presiones ejercidas conllevan 
la práctica obligatoriedad de las 
mismas. Queremos trabajar me-
nos para trabajar todos, para, así, 
vivir mejor. Un buen y muy lógico 
primer paso sería transformar las 
horas extraordinarias en empleo  
para acercarnos a otro modelo so-
cial más digno, solidario y justo. 
Sin entrar en el debate sobre las 
condiciones y las dudas sobre la 
efectividad en la puesta en prácti-
ca del registro diario obligatorio 
de jornada proponemos que, con 
la información que se obtenga, los 
sindicatos, comités de empresa, 
los trabajadoras planteen en la ne-
gociación de los convenios  con-
vertir el tiempo resultante de las 
horas extra en nuevos puestos de 
trabajo. La Administración Foral 
debe tener un papel ejemplarizan-
te en este tema. 
FERNANDO ARMENDÁRIZ, LUIS 
UHALDE Y JESÚS VIANA, miembros de 
Banatu Taldea-Iniciativa Decrecentista 
por el Reparto.

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U tes. Ya se hizo con otros gobiernos 
el Baluarte y el palacio de Justicia - 
y varios  se restauraron-. Pero de 
este Gobierno, del que yo espera-
ba una restauración del Palacio 
Marqués de Rozalejo nada de na-
da , si no más bien un auténtico de-
sastre. Yo sí que les diría ya que 
alardean de la fealdad,  y es una 
pena, que se puede ser muy social 
y tener una ciudad donde en edifi-
cios de solera se hagan cosas so-
ciales. Repito, todo se lo encontra-
ron hecho. Tienen esa plaza de la 
fuente con el Palacio Rozalejo 
donde se puede poner terrazas  de 
los bares con gusto y hacer de toda 
esa zona donde la catedral un sitio 
magnífico, se atrae de este modo 
al turista, hay además muchas 
tiendas deliciosas y artesanales... 
Venga, cuidemos la ciudad  que se 
van a quedar con el recuerdo tris-
te de ser los que cambian los nom-
bres y hacen una Avenida de Pío 
XII que parece una verdadera gin-
cana. En eso sí que les vamos a re-
cordar... No alardeemos y trabaje-
mos mejor aunque el miedo me 
viene cuando me acuerdo de ese 
refrán que reza que “donde no hay 
mata, no hay patata”. 
LOLI CAYUELA PASCUAL 

Sobre la Marcha 
cicloturista ‘La Peluso’ 

Soy uno de los participantes de la 
marcha cicloturista “La Pelu-
so”,celebrada el pasado sábado en 
Irurtzun. En primer lugar deseo 
felicitar a la organización por su 
trabajo para que todo saliera bien , 
como así fue.  Sin embargo, y con 
vistas a mejorar en futuras edicio-
nes de esta prueba, me gustaría 
comentar un par de cosas. La mar-
cha cicloturista tenía dos recorri-
dos: uno de 138 kilómetros con pa-
so por ocho puertos o altos de 
montaña y un segundo recorrido 
de 89 kilómetros con cuatro puer-
tos. Los límites horarios para aca-
bar ambas pruebas eran de 4 ho-
ras y media y de 7 horas, respecti-
vamente, lo cual obliga a rodar a 
unas medias de velocidad superio-
res a los 20 kms/hora para entrar 
en tiempo - teniendo en cuenta que 
se para, aunque brevemente, en 
los avituallamientos-. Yo, perso-
nalmente, hice el recorrido largo. 
Lo acabé en 8 horas 45 minutos, es 
decir, hora y tres cuartos fuera de 
tiempo, no encontrándome avi-
tuallamientos ni en el alto de Usa-
tegieta ni en el alto de Beruete al 

pasar tarde por ellos. Al ser mar-
cha cicloturista y no carrera ciclis-
ta, mi propuesta para próximas 
ediciones de esta prueba pasa por 
establecer unos límites horarios 
más flexibles, para que las perso-
nas que rodamos a unas medias de 
15 kms/hora, disfrutemos de los 
avituallamientos y entremos en 
tiempo en meta. 
JOSÉ MANUEL VALENTÍN ISO 

 
El honor como lema 

El pasado 13 de mayo se cumplie-
ron nada menos que 175 años de 
la firma por la Reina Isabel II del 
real decreto por el cual se instau-
ró en nuestro país la Guardia Ci-
vil. Mis primeras vivencias sobre 
dicho cuerpo datan de esos pri-
meros años de la infancia, al 
compartir vecindad con un ma-
trimonio sin hijos y él pertenecer 
a dicho cuerpo. Los recuerdo con 
afecto, a él como un hombre afa-
ble aunque me inspiraba respe-
to, quizás debido a la presencia 
de aquel uniforme a veces acom-
pañado de su amplia capa, y 
siempre su tricornio. De aque-
llas circunstancias ya bastante 
lejanas en el tiempo me queda 

sobre todo el respeto y el honor 
como actitudes y sentimientos 
presentes y muy vivos en el con-
junto de la sociedad. Creo que la 
Guardia Civil ha sido siempre un 
cuerpo vivo, impulsado por ese 
latido que permanentemente le 
empuja a servir protegiendo a la 
sociedad. 

Sus miembros siguen tenien-
do muy presente que su perte-
nencia a dicha institución conlle-
va la práctica de unos principios  
que se sustentan en la formación 
de valores tales como el esfuerzo 
y la austeridad siempre motiva-
dos por la actitud de servicio a la 
patria, por la conservación del 
honor y el mantenimiento de la 
disciplina. Y es precisamente en 
el cumplimiento de dichas reglas 
donde sus miembros encuentran 
la fuerza necesaria para afrontar 
y superar los obstáculos de esas 
tan arriesgadas misiones a las 
que frecuentemente se enfren-
tan. En una sociedad que da tanto 
valor al tener no debiéramos de-
jar de agradecer el perseverante 
ejemplo que nos dan todos los dí-
as los disciplinados miembros de 
la Guardia Civil. 
AMELIA GUISANDE GONZÁLEZ

A partir del pasado domingo todas 
las empresas tienen que llevar un 
registro diario de la jornada de su 
plantilla. El objetivo de esta medi-
da es hacer aflorar los millones de 
horas extra impagadas que se dan 
de forma crónica en nuestro mer-
cado laboral. En el primer trimes-
tre de 2019, según el INE (Instituto 
Nacional de Estadística), a nivel es-
tatal se han realizado más de 5 mi-
llones y medio de horas extra se-
manales, de las cuales el 46,4% han 
sido impagadas. Se trata de un fe-
nómeno de gran magnitud que es-
conde  no sólo un fraude a la Segu-
ridad Social sino una significativa 
destrucción de empleo. En este úl-
timo caso no podemos considerar 
únicamente las horas extra impa-
gadas pues las retribuidas perju-

Donde no hay mata,  
no hay patata 

Este gobierno no debe alardear  
de que Pamplona con ellos ha si-
do mejor. Les digo esto porque se 
encontraron con casi todo he-
cho.  Cada gobierno deja un re-
cuerdo en la ciudad y no veo nada 
para decir “Mirad, esto lo hizo el 
cuatripartito”... Quizás haya algo 
que los que paseamos por la ciu-
dad no vemos. A mí me gusta la 
gente valiente que deja en la ciu-
dad un buen edificio pues me 
acuerdo de los arquitectos de an-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es



Diario de Navarra Miércoles, 15 de mayo de 201934 NAVARRA

DN  
Pamplona 

La Asociación para la Defensa de 
la Sanidad Pública en Navarra ha 
pedido que se potencie la Aten-
ción Primaria ya que, a su juicio, 
es “clave” en un sistema de salud 
público eficiente. Para ello, de-
manda priorizar su financiación 
y, en concreto, dedicar el 25% del 
presupuesto de sanidad a poten-
ciar la Atención Primaria con po-
líticas coherentes orientadas a un 
uso más eficiente de los recursos. 

La entidad ha realizado un ba-
lance de la legislatura que termi-
na. “Ha sido una legislatura de 
claro-oscuros, marcada por bue-
nas propuestas e intenciones ini-
ciales que se han ido quedando 
aparcadas”, apunta. A juicio de la 
asociación, esta situación ha es-
tado condicionada por el hecho 
de mantener en las estructuras 
directivas a parte de las personas 
de gobiernos anteriores. 

Tareas pendientes y avances 
Entre las tareas pendientes, la 
asociación destaca la de garanti-
zar la universalidad de la asisten-
cia sanitaria e instar al Gobierno 
central a desarrollar la normati-
va para integrar todos los siste-
mas paralelos existentes (Mufa-
ce, Mujeju, Isfas, etc.). Además, 
reclama un escenario presu-
puestario estable que equipare el 

gasto sanitario al de países de la 
UE de renta similar. “Se debería 
alcanzar el 6,5% del PIB”. 

Junto a estas medidas, aboga 
por readecuar la atención hospi-
talaria con un nuevo modelo más 
abierto a la comunidad, fraccio-
nando menos la atención y coor-
dinando más los servicios con 
Atención Primaria. 

Asimismo, demanda que los 
profesionales participen en la 
planificación, control y evalua-
ción de las actividades del siste-
ma, de sus niveles de gestión y de 
sus centros sanitarios.  

Los temas pendientes, a juicio 
de la asociación, pasan también 
por garantizar una política de 
personal que acabe con la preca-
riedad de contratos temporales, 
reposición de jubilaciones y defi-
nir OPE periódicas. También 
considera esencial orientar la or-
ganización a la obtención de re-
sultados en salud frente a la “ac-
tual estrategia de medicaliza-
ción” de las relaciones 
sanitarias. 

La salud laboral es otro tema 
pendiente y, según la entidad, se 
debe apostar por la integración 

Considera que es  
la clave del sistema  
de salud y que se debe 
dedicar el 25% del 
presupuesto sanitario

La entidad afirma que  
ha sido una legislatura 
de “claro-oscuros” y que 
las intenciones iniciales 
han quedado aparcadas

La Asociación para la Defensa 
de la Sanidad Pública pide 
potenciar los centros de salud

de las competencias y recursos fi-
nancieros de los servicios de pre-
vención y las mutuas en el siste-
ma público. Por último, aboga 
por desarrollar un plan de inver-
siones a medio y largo plazo, con 
renovación de centros de salud, 
un plan hospitalario para ade-
cuar habitaciones y potenciar 
una atención ambulatoria, etc. 

Entre los avances, la asocia-
ción destaca las medidas que sir-
vieron para garantizar el acceso 
a la atención sanitaria de las po-
blaciones más desfavorecidas, 
dando cobertura universal y gra-
tuita a todas las personas que re-
siden en Navarra. También aña-
de el fin del convenio de asisten-
cia sanitaria para los 
trabajadores de la Universidad 
de Navarra, las ayudas para el co-
pago farmacéutico y el decreto de 
salud sexual y reproductiva. 

La entidad añade el aumento 
del presupuesto en un 16%, la in-
corporación de la UPNA al Insti-
tuto de Investigación Sanitaria 
(IDisNA), la implantación del gra-
do de Medicina en la UPNA y la 
extensión de la estrategia de 
atención a la cronicidad.

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

Isabel Erquiaga y Virginia Pérez, de San Juan de Dios. 

DN Pamplona 

El Sindicato de Técnicos de En-
fermería, SAE, ha presentado 
un recurso de alzada contra la 
resolución 580/2019 por la que 
se aprueba la convocatoria de 
20 plazas de cuidador geronto-
lógico. Según el sindicato, entre 
los requisitos  se establece acre-
ditar una determinada cualifi-
cación profesional, dando 
“inadmisiblemente” acceso a 
los titulados técnicos superio-
res pero también a graduados 
en ESO, graduados escolares, 
formación profesional básica o 
certificaciones profesionales. 
“En definitiva, personas sin nin-
guna titulación que les habilite 
para desempeñar las funciones 
de cuidador gerontológico”, 
afirma el sindicato. 

A su juicio, la administración 
de la Comunidad Foral de Nava-
rra manifiesta de manera conti-
nuada una “falta de respeto” a 
diferentes profesiones y las ti-

tulaciones que habilitan para el 
ejercicio de cada una de ellas. 
“Solo así se entienden las bases 
de la convocatoria de veinte pla-
zas para el puesto de cuidador 
gerontológico que se han con-
vocado recientemente”, añade. 

SAE apunta que estas bases 
demuestran el “desconocimien-
to” que tiene la Administración 
de sus propios profesionales, de 
las categorías y titulaciones que 
debe gestionar. “En unos casos, 
permite el acceso de titulados 
superiores que de ser contrata-
dos serán incluidos en un nivel 
inferior al que por titulación les 
corresponde ya que los cuidado-
res gerontológicos están encua-
drados en el Nivel D, mientras 
que a un titulado de grado supe-
rior le corresponde, aunque in-
justamente, el nivel C tal y como 
recoge la normativa foral”, afir-
ma. “En el caso de las personas 
sin titulación específica lo que 
se pone en riesgo es la propia ca-
lidad asistencial que estas per-
sonas podrán ofrecer a los pa-
cientes abriendo así la puerta al 
máximo deterioro asistencial 
en las residencias de la tercera 
edad de Navarra”, añade. Por 
eso, piden a la consejera de Pre-
sidencia la modificación de las 
bases de la convocatoria. 

Considera que permite 
incluir personas  
sin ninguna titulación 
que les habilite para 
desempeñar esa función

SAE recurre las bases 
de la oposición de 
cuidador gerontológico

San Juan de Dios 
organiza un curso 
sobre manejo del dolor 
al final de la vida

DN Pamplona 

Los servicios de Cuidados Pa-
liativos y Medicina Interna y 
Geriatría del Hospital San Juan 
de Dios han organizado un nue-
vo curso (mañana a la tarde pa-
ra personal sanitario) centrado 
en el manejo del dolor al final de 
la vida así como material dirigi-
do a los profesionales sanita-
rios. El curso se enmarca en el 

El control del dolor con 
tratamiento adecuado 
se logra casi al 90%

‘Año Mundial del dolor en los 
más vulnerables’.  Las doctoras 
Isabel Erquiaga y Virginia Pé-
rez, parte del equipo docente, 
afirman que es necesario pro-
porcionar conocimiento para 
conseguir controlar el dolor. Se-
gún Gabriela Picco, doctora del 
equipo, “con un tratamiento 
adecuado podemos conseguir 
controlar el dolor en el 80 a 90% 
de los pacientes y este porcen-
taje, ahora mismo, no se obtie-
ne habitualmente en la práctica 
clínica”. 

A juicio de las expertas “el in-
suficiente alivio del dolor es la 
más escandalosa y persistente 
de las negligencias médicas”. 
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SANGÜESA Y MERINDAD

Las usuarias destacan  
el apoyo y el respiro 
económico que suponen  
para generar actividad 
en las zonas rurales 

Todos los locales 
ubicados en Lumbier, 
Aoiz y Monreal se 
encuentran ocupados

ASER VIDONDO 
Lumbier 

Todas son mujeres, emprendedo-
ras, residentes en el mundo rural... 
y todas han encontrado el espacio 
idóneo donde desarrollarse profe-
sionalmente y ofrecer servicios a 
sus convecinos. Maider, Arantxa, 
Marijo, Kati, Matilde y Eleonora 
son las seis mujeres que, actual-
mente, ocupan por completo las 
dependencias de los viveros de 
empresas del Prepirineo. Unas 
instalaciones municipales ubica-
das en Lumbier, Aoiz y Monreal 
que gestiona la agencia de desa-
rrollo y empleo Cederna Garalur y 
que, con condiciones ventajosas, 
buscan apoyar el emprendizaje, 
generar economía a pequeña es-
cala y fijar población. 

“En el medio rural, lo que verda-
deramente genera arraigo es el 
emprendimiento, porque se trata 
de una apuesta de vida”. Así se ma-
nifiesta Carlos García, agente de 
Cederna en el Prepirineo. Según 
recuerda, el primer vivero en 
abrir, años atrás, fue el de Aoiz, de 
la mano de Nasuvinsa y la Funda-
ción Itoiz. Ahora lo gestiona el con-
sistorio. Ubicado junto al club de 
jubilados, cuenta con 3 despachos 
de 21 m2 . Se trabaja, asimismo, en 
abrir otro despacho en la antigua 
oficina de turismo.  

El segundo vivero que llegó fue 
el de Monreal, hace unos 5 años y 
con ayudas del PDR.  Ubicado en el 
edificio del consultorio médico, 
dispone de 2 espacios de 18 m2. 

Y, como experiencia más re-
ciente, en septiembre abría el ter-
cero en Lumbier. El Ayuntamien-
to rehabilitó para este uso el anti-
guo matadero. “Estamos 
encantados con los primeros me-
ses de actividad y por haber recu-
perado un emblemático patrimo-
nio industrial a la vez que fomenta-
mos la cultura emprendedora”, 
destaca la alcaldesa de Lumbier, 
Rocío Monclús (AIL). Sobre una 
inversión de 200.000 euros, se ob-
tuvieron ayudas al 50% del PDR y 
Gobierno foral. Consta de 3 locales 
de 26, 27 y 75 m2, y es ampliable.  

Alquileres económicos 
Entre los beneficios de los viveros 
para el emprendedor local, desta-
ca García, está el que “se minimi-
zan los riesgos en el inicio de la ac-
tividad”, facilitándose espacios 
que pueden acoger actividades di-
versas con alquileres económicos. 
Por ejemplo, en Lumbier el alqui-
ler va de 60 a 110 euros, más IVA. El 
usuario debe pagar luz y calefac-
ción, y el IAE en el municipio. No 
hay un plazo mínimo de estancia, 
pero sí un máximo de 4 años, salvo 
que no haya lista de espera.  

“Esta es la primera vez que, en 
mi actividad profesional, he podi-
do disponer de un espacio físico. 
Es maravilloso. Ya pensaba que 
iba a ser nómada para siempre”, 
ironiza Maider Escudero Miche-
lena, cuyo centro de yoga, pilates y 
gimnasia recaló en el vivero lum-
bierino, como sus compañeras, en 
septiembre. Vecina de Aoiz de 40 
años, ofrece clases por poblacio-
nes de toda la zona. “Mi proyecto 
de vida pasa por la zona rural”. En 
Lumbier llevaba ya 5 años dando 
clases y tiene 50 alumnos.  

Comparte instalaciones con 
Arantxa Abarca Moreno, vecina 
de Tabar de 47 años, que ha abier-
to una tienda y taller de artesanía 
bajo la marca Dek-Orain. “Tengo 
en casa mi taller, pero quería un 
escaparate físico más allá de las re-
des sociales. No hubiera podido 
pagar otro en el pueblo de 300 ó 
400 euros al mes, así que esta 
oportunidad la agradezco”, indica, 
recordando también lo positivo 
para su negocio de estar junto al 
acceso a la foz. Aparte de acometer 

noma desde 2015 y, por precio, ba-
rajé irme a Pamplona para com-
partir un despacho mediante 
coworking. Pero Cederna me ani-
mó a quedarme en zona, las condi-
ciones han mejorado y al final ha 
sido una oportunidad estupenda”, 
considera. Además de dar a su 
despacho un uso personal, organi-
za reuniones y talleres (escritura 
creativa, caligrafía, integración...), 
y lo ofrece como espacio de 
coworking.  

En este mismo vivero ha encon-
trado “un alivio”, según ella misma 
describe, Matilde Rada Noriega, 
vecina de Aoiz de 52 años, natural 
de Colombia. “Llevo años luchan-
do por sacar adelante el negocio de 
diseños artesanales (bolsos, etc.) 
que lleva mi nombre. Tuve tienda 
en Pamplona pero tuve que cerrar, 
y ahora este espacio me ha venido 
como caído del cielo”, explica. Di-
señadora de moda titulada, acaba 
de abrir su tienda en abril y consi-
dera que estos viveros y sus tarifas 
económicas dan un “impulso” al 
pequeño emprendedor.  

Por su parte, y ya en Monreal, es 
Eleonora Petkoba, búlgara de 39 
años, quien ocupa los dos locales 
del vivero con su comercio mino-
rista de alimentación. “Llevo un 
año en Monreal y apenas un mes 
con la tienda. Estoy super conten-
ta por el respaldo encontrado en 
Cederna, por la buena ubicación 
del vivero y porque el alquiler eco-
nómico me facilita dar estos pri-
meros pasos”, indica. Asegura que 
es la “primera vez” que se ha ani-
mado a emprender en los 9 años 
que lleva en España y que, sin du-
da, lo que más le llena es el respal-
do vecinal. “No esperaba un recibi-
miento así de bonito. Están encan-
tados de tener una tienda en el 
pueblo y algunos, incluso,  aunque 
trabajen en Pamplona, esperan a 
venir aquí para comprar”, dice. 

por ejemplo restauraciones de 
muebles o confecciones de mochi-
las o bolsos, ya sea por iniciativa 
propia o por encargo, organiza ta-
lleres para niños y adultos.  

Completa la terna en el vivero 
de Lumbier Marijo Waliño Nie-
ves, de 49 años y vecina del pueblo, 
con su espacio de coaching y for-
mación Enkuentra. “El vivero me 
ha permitido salir de mi casa para 
trabajar y poder hacer talleres, se-
parar lo familiar de lo laboral. Ade-
más, se minimiza la parte de la in-
versión inicial que conlleva todo 
negocio”, considera. Oferta talle-
res a medida enfocados a empre-
sas o personas para “procesos de 
cambio, gestión de emociones, 
motivación, liderazgo, etc.”. 

Servicios locales 
A escasos 20 km, en Aoiz, el vivero 
de empresas (donde hay un despa-
cho cedido a Cruz Roja  y su pro-
grama de refugiados) acoge la se-
de de Karekin Kultura que lidera 
la agoizka de 53 años Kati Leatxe 
Aristu, gestora cultural. “Soy autó-

EN EL INTERIOR DEL VIVERO DE LUMBIER Desde la izda., Maider Escudero Michelena, Arantxa Abarca Moreno, 
Marijo Waliño Nieves, Rocío Monclús Manjón y Carlos García Pascual.  ASER VIDONDO

Mujeres emprendedoras llenan los 
viveros de empresas del Prepirineo

Taller sobre cortometrajes en la sede de Karekin Kultura (vivero de Aoiz).

● En una nueva 
construcción anexa  
se ubicarán dos consultas 
de pediatría y una  
nueva sala de urgencias

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha ini-
ciado el proceso de licitación 
para adjudicar las obras de am-
pliación del centro de salud de 
Aoiz y para reformar algunas 
de las actuales dependencias. 
Salen a concurso por 575.000 
euros, y su inicio está previsto 
para julio, con un período de 
ejecución de 10 meses. 

La ampliación se llevará a 
cabo con una nueva construc-
ción anexa en la que se ubica-
rán dos consultas de pediatría 
y una nueva sala de urgencias, 
con sus salas de espera. Ade-
más, se reservará espacio para 
un apartamento que alojará al 
personal sanitario que atienda 
guardias nocturnas. 

El nuevo edificio, de una sola 
planta, se construirá en una 
parcela de 700 m2 y estará uni-
do al actual centro a través de 
una galería. El proyecto inclu-
ye también reformar la sala po-
livalente, la consulta de urgen-
cias, los aseos, el almacén y el 
despacho del edificio actual.

● 448 empadronados 
votaron los presupuestos 
participativos y se impuso  
la iniciativa presentada  
por la apyma del colegio 

A.V. 
Pamplona 

Los lumbierinos hablaron el  
domingo a través de las urnas. 
No elegían ayuntamiento o pre-
sidente del Gobierno. Pero sí 
estaban llamados a decidir el 
destino de una parte del presu-
puesto municipal de 2019. En 
concreto, la partida de 12.000 
euros consignada, por segun-
do año, dentro de la iniciativa 
de los presupuestos participa-
tivos. Se impuso el proyecto de 
un parque de aventura.  

Esta propuesta, promovida 
desde la apyma Irati del colegio 
público San Juan, recibió 812 
apoyos. Se prevé para la zona 
verde trasera del colegio, 
abierta a todo el pueblo y visi-
tantes. 

Por su parte, el proyecto de 
carril bici realizado por la ikas-
tola Arangoiti obtuvo 548 pun-
tos, mientras que el de crea-
ción de dos gigantillas promo-
vido desde la comparsa de 
gigantes recibió 337. En total, 
según informó el ayuntamien-
to, votaron 448 empadrona-
dos. 

575.000 euros 
para ampliar 
el centro de 
salud de Aoiz 

Lumbier  
vota dotarse  
de un parque 
de aventura
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