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J.M. CAMARERO/L. PALACIOS  
Madrid 

Ante la heterogeneidad de perfiles 
laborales, de las circunstancias 
que rodean la actividad de cada 
empresa y de la dispersión de for-
mas de trabajo que no obligan a 
acudir todos los días a una instala-
ción o sede, el Ministerio de Traba-
jo ha tenido que aclarar una máxi-
ma en su propuesta de registros 
horarios: prácticamente todos los 

trabajadores españoles están obli-
gados a fichar. Y, por ende, todas 
las empresas deben disponer de 
un sistema con el que tengan cons-
tancia de las jornadas que realizan 
sus empleados y, si se da el caso, de 
las horas extraordinarias que de-
sarrollan  para ser abonadas. 

El ministerio publicó ayer una 
guía sobre el registro de la jorna-
da en la que pretende aclarar las 
dudas generadas entre muchos 
negocios –sobre todo en las 
pymes–, para saber cómo tienen 
que cumplir con la ley en vigor 
desde el domingo. Hace hincapié 
en las formas de trabajo que se sa-
len del perfil tradicional donde se 
ficha –el de quienes acuden a una 
fábrica o a una oficina, por ejem-
plo–. Para atender las cuestiones 
relacionadas con las “fórmulas de 
trabajo con flexibilidad de tiempo 
y de distribución irregular de la 
jornada”, el ministerio insiste en 
que el registro horario es obliga-
torio. “Ni obsta su operatividad ni 
constituye impedimento alguno a 

su continuidad o aplicación”, re-
cuerda el documento. 

El texto señala explícitamente 
el caso de quienes realizan labores 
“a distancia”, aquellos que “teletra-
bajan” o quienes tienen “horarios 
flexibles”. La evolución del merca-
do laboral es cada vez más procli-
ve a incentivar este tipo de relacio-
nes profesionales en las que no se 
precisa la presencia física de un 
trabajador en la oficina, por ejem-
plo. Se trata de comerciales que se 
desplazan durante su horario, 
profesionales que pueden desa-
rrollar su trabajo desde un portátil 
o ciudadanos cuyas empresas les 
permiten trabajar desde casa para 
poder conciliar con su vida fami-
liar, entre otros muchos casos. 

Para todo estos casos, el fichaje 
“deberá ponderarse y globalizar-
se” a la hora de contabilizar el 
tiempo de trabajo “efectivo” cuan-
do supere los plazos establecidos 
en el contrato correspondiente. 
El ministerio pone como ejemplo 
el de trabajadores que superen su 

jornada laboral unos determina-
dos días, quienes deberán anali-
zar los registros del resto de días 
para cumplir la jornada mensual 
ordinaria. Y les recuerda la posi-
bilidad real de utilizar los “instru-
mentos válidos” que sirvan para 
cumplir con la ley, aunque sea de 
modo telemático. 

A la vez, el ministerio recuerda 
que el registro es de aplicación a 
todos los trabajadores por cuenta 
ajena, empleados por personas fí-
sicas o jurídicas (empresas), por 
lo que quedan fuera los socios tra-
bajadores de cooperativas, cuya 
relación es societaria, y también 
autónomos. Sin embargo, no hay 
excepciones para ninguna cate-
goría o grupo profesional, sector 
de actividad o tamaño de la em-
presa, salvo el relacionado con 
esa alta dirección. 

El personal de alta dirección de 
las empresas es uno de los pocos 
perfiles que no queda sujeto a la 
obligación de registro de la jorna-
da laboral, de acuerdo con la guía 

publicada por el Ministerio de 
Trabajo. El registro de jornada es 
también obligatorio para los tra-
bajadores que, “no siendo estric-
tamente alta dirección (como sue-
len ser los mandos intermedios, 
los cargos de confianza o los que 
tienen especiales responsabilida-
des)”, tienen pactado un régimen 
de libre disponibilidad. “Bajo la 
premisa de que tras estas modali-
dades no se ocultan situaciones de 
abuso”, la jornada tendrá que re-
gistrarse aunque se dé por válido 
que la retribución obtenida ya 
compensa una mayor exigencia 
de tiempo de trabajo. 

Incluye en esta situación sin 
obligación de fichar a los perfiles 
que tienen relaciones laborales de 
carácter especial, según determi-
na el artículo 2 del Estatuto de los 
Trabajadores: servicio de hogar, 
deportistas o artistas, por ejem-
plo. Incluso se incluye en este 
apartado a los abogados que pres-
tan servicios en despachos de abo-
gados, individuales o colectivos.

La guía del ministerio 
reitera que la flexibilidad 
horaria no es obstáculo 
para llevar un registro

La alta dirección,  
los deportistas, los 
abogados de despacho  
y empleados del hogar  
no tienen que fichar

El control horario no obliga a los 
autónomos y socios de cooperativas
Las empresas deben contabilizar el teletrabajo y las labores fuera de oficina

Los funcionarios del Congreso de los Diputados trabajan estos días en las credenciales de los nuevos diputados. EFE

Magdalena Valerio “Nadie se lo ha tomado en serio” 

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Muchos trabajadores ficharon 
ayer por primera vez, aunque no 
todos los que deberían, una vez 
que el pasado domingo entró en 
vigor la ley que obliga a todas las 
empresas a llevar un registro 

horario de la jornada laboral de 
sus empleados. Las compañías 
han tenido dos meses de plazo 
para adaptarse a la situación, pe-
ro sigue habiendo muchas du-
das e incertidumbres en torno a 
esta nueva medida y, salvo las 
grandes y medianas empresas 
que por norma general ya lo te-
nían instalado, la inmensa ma-
yoría no lo han implementado 
aún, algo que desde este lunes 
puede acarrear una multa de 
hasta 6.250 euros. 

“Ha habido dos meses para 
planificar y por lo que veo nadie 
se lo ha tomado en serio”, se que-
jó ayer la ministra de Trabajo, 
Magdalena Valerio, que resaltó 
que el Gobierno dio un plazo de 
dos meses para que las empre-
sas pudieran adaptarse a la ley y 
estas “han esperado al último 
día” para abordar el sistema que 
utilizarán, algo que “es muy 
nuestro”. Por ello, lanzó una ad-
vertencia: “Desde luego la Ins-
pección de Trabajo va a actuar”. 

Sí abrió, sin embargo, la puer-
ta a tener cierta permisividad en 
el caso de que, aunque el sistema 
de registro no esté instalado, se 
estén llevando a cabo los trámi-
tes necesarios para implantarlo. 
Se refiere al proceso de diálogo 
que se tiene que abrir entre em-
presa y sindicatos para fijar el 
método más adecuado para ca-
da negocio, tal y como establece 
la ley, que es excesivamente ge-
nérica y deja en manos de la ne-
gociación colectiva el desarrollo 

del mismo, algo que ha generado 
un gran desconcierto, sobre to-
do en las pymes, que son la gran 
mayoría, puesto que un 95% del 
total tiene menos de cinco traba-
jadores. “Si la Inspección llega a 
una empresa y dice que está en 
fase de negociación, se dará 
margen de maniobra dentro del 
respeto a la ley para que puedan 
poner en marcha este registro 
horario”, prometió Valerio, aun-
que añadió que la permisividad 
no será sine die.

● La ministra de Trabajo 
advierte a las empresas de  
que “la Inspección va a actuar” 
aunque se dará margen de 
maniobra si están negociando

Colpisa. Madrid 

Las dos cámaras legislativas in-
cumplieron ayer la nueva ley de 
registro horario. Ni el Congreso de 
los Diputados ni el Senado tienen 
instalado ningún tipo de sistema 
que permita controlar la jornada 
laboral de las personas que allí tra-
bajan, según admitieron fuentes 
oficiales del Congreso a este dia-
rio, que justificaron este hecho re-
saltando que “los diputados no son 
trabajadores”. Sin embargo, en el  
Congreso trabajan también fun-
cionarios, como los ujieres, las ta-
quígrafas, los letrados, el personal 
médico, el personal de seguridad, 
documentalistas, personal de re-
cursos humanos e informáticos. Si 
la Inspección de Trabajo acudiera 
al Congreso debería sancionar al 
Estado ya que no hay previsto nin-
gún sistema.

El Congreso  
y el Senado,  
los primeros 
infractores
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Ayuntamiento 
de Uterga 

APROBACIÓN INICIAL PROYECTO 
DE URBANIZACIÓN UO-5 

El ayuntamiento de Uterga, en se-
sión celebrada el día 23 de abril de 
2019, aprobó inicialmente el Proyec-
to de Urbanización  del ámbito de ac-
tuación de la UO-5, conforme al con-
tenido que obra en el expediente. 

Lo que se hace público por plazo 

de veinte  días en cumplimiento de lo 
preceptuado en el artículo 134.5 y ar-
tículo 74 del Decreto Foral legislativo 
1/2017 , de 26 de julio por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo , para que, a partir del día 
siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de Nava-
rra pueda ser examinado el expe-
diente en la Secretaría Municipal y, en 
su caso, formularse las alegaciones 
que se consideren convenientes.  

 
Uterga, 29 de abril de 2019. 

EL ALCALDE PRESIDENTE, 
Don Pablo Lizarrondo Beriain 

 

Ayuntamiento 
de Mendavia 
APROBACIÓN INICIAL DE 

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA 
6 DE LA UNIDAD UE 6+8 

La Alcaldesa-Presidente del Ayun-

tamiento de Mendavia por Resolu-
ción de Alcaldía de esta fecha, ha 
aprobado inicialmente el Estudio de 
Detalle de las alineaciones y la orde-
nación de volúmenes en la parcela 6 
de la Unidad 6+8 del Plan Municipal 
de Mendavia, promovido por Refor-
mas y Construcciones Lasa, S.L.. 

De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 74 y 76 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Or-
denación del Territorio y Urbanismo, el 
expediente se somete a información 

pública durante veinte días desde la 
publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra para que 
pueda ser examinado y presentadas 
las alegaciones pertinentes. En caso 
de no producirse alegaciones en el 
período de información pública el do-
cumento será elevado para su apro-
bación definitiva, si procede.  

 
Mendavia, 10 de junio de 2019. 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, 
María José Verano Elvira

Anuncios Oficiales

J.M. CAMARERO Madrid 

Nuevos momentos de tensión co-
mercial en la escalada que vienen 
protagonizando Estados Unidos 
y China en el mes de mayo. El Go-
bierno de Pekín anunció ayer que 
tiene la intención de elevar los 
aranceles aduaneros que aplica a 
la importación de productos nor-
teamericanos, y que representan 
un volumen anual de 60.000 mi-
llones de dólares.  

China actúa en represalia a las 
medidas adoptadas por el presi-
dente de EE UU, Donald Trump, 
la semana pasada, cuando puso 
en marcha nuevas tasas a la lle-
gada de productos del gigante 
asiático a su economía. En teoría, 
según indicó ayer Pekín, a partir 
del 1 de junio, las tasas aplicadas 
a los bienes que desembarquen 
desde EE UU serán del 10%, 20% e 
inclusive de hasta el 25% sobre un 

conjunto de productos estadou-
nidenses ya gravados, anunció la 
Oficina de la Comisión tarifaria 
del Gobierno chino.  

Las nuevas negociaciones con 
el objetivo de poner fin a la guerra 
comercial bilateral, presentadas 
como la última oportunidad, ter-
minaron la semana pasada en 
Washington sin que hubiera un 
acuerdo. El presidente estadouni-
dense, Trump, aprobó el viernes 
un salto del 10% al 25% de los aran-
celes a la importación de produc-
tos chinos que representan un 
monto de 200.000 millones de dó-
lares anuales. También llamó a 
gravar los 300.000 millones de 
importaciones chinas restantes. 

Ayer mismo, la reacción de 
Trump a la decisión de China fue, 
de nuevo, amenazante: “¡China 
no debería responder, esto sólo 
empeorará la situación!”. Sin em-
bargo, el Gobierno del país asiáti-
co ha afirmado su determinación. 
“China nunca cederá a ninguna 
presión exterior. Tenemos la de-
terminación y la capacidad de de-
fender nuestros derechos e inte-
reses legítimos”, afirmó ayer 
Geng Shuang, un portavoz del mi-
nisterio de Exteriores de Pekín.  

Wall Street y las bolsas 
europeas sufren  
fuertes descensos  
ante la escalada verbal  
entre Trump y Pekín

China aviva la guerra 
comercial al elevar  
los aranceles a EE UU

Antes de las medidas anuncia-
das este lunes, la totalidad de los 
productos estadounidenses ya 
estaban sobretasados en China. 
Esto afectaba a un volumen de 
110.000 millones de dólares so-
bre un total anual de 120.000 mi-
llones de importaciones desde 
EE UU. Ahora, buena parte de las 
miradas se dirigen a la próxima 
cumbre del G-20 que tendrá lu-
gar en Osaka (Japón) a finales de 
junio, donde Trump y el presi-
dente chino, Xi Jinping, podrían 
limar sus asperezas arancela-
rias. 

Esta tensión tuvo, de nuevo, su 
reflejo en las bolsas, como ya ocu-
rrió en algunas jornadas bursáti-
les de la semana pasada. En el ca-
so del Ibex 35, el índice se dejó un 
0,78% y cerró en los 9.046 puntos. 
En lo que va de mes ya ha perdido 
más de un 5,5% frente a la revalo-
rización del 12% que había conse-
guido desde enero hasta abril. 

Wall Street cerró con fuertes 
pérdidas. El Dow Jones de Indus-
triales, su principal indicador, ca-
yó un 2,38%, a la vez que el selecti-
vo S&P 500 perdió un 2,41% y el 
índice tecnológico Nasdaq retro-
cedió un fuerte 3,41%.

Los ‘brokers’ observan con preocupación las cotizaciones en la Bolsa de Nueva York. EFE

SALVADOR ARROYO Bruselas 

En las próximas horas su opera-
dor de telefonía debería notifi-
carle por correo electrónico o 
SMS que a partir de mañana, 
miércoles día 15, cualquier lla-
mada o mensaje de texto que 
tenga como destino un país de la 
UE va a salirle más barato. No 
debería pagar más de 19 cénti-
mos de euro (más IVA) por cada 
minuto de conversación ni más 
de 6 (también más IVA) por un 
SMS. Esos son los límites que de-
be encontrar en las nuevas tari-
fas que le van a notificar. Porque 
ese es el techo máximo que la UE 
ha impuesto a las compañías te-
lefónicas como parte de la con-
solidación del Mercado Único 
Digital y casi dos años después 
de acabar con el sobrecoste que 
suponía para los consumidores 
el roaming o uso de los datos mó-
viles fuera del país de origen.   

Las nuevas normas para lla-
madas internacionales, que se 

aplicarán inmediatamente en 
los 28 países de la UE y en una 
segunda fase también en No-
ruega, Islandia y Liechtenstein, 
pretenden poner fin a las dife-
rencias de precios que existían 
hasta la fecha entre los Estados 
miembros. De media, según da-
tos aportados por la Comisión 
Europea, el coste de una llama-
da fija o móvil dentro de la UE 
llegaba a triplicar el precio es-
tándar de una llamada nacional 
(en algún caso puntual era in-
cluso diez veces superior), 
mientras que los mensajes SMS 
venían costando más del doble. 

Según el Eurobarómetro, 
cuatro de cada diez encuesta-
dos (42%) han contactado con 
interlocutores de otro país de la 
UE en el último mes. Desde la 
Comisión se recomienda a los 
usuarios revisar los paquetes 
que tienen contratados con sus 
compañías. Porque si les inclu-
ye ya un volumen fijo de llama-
das internacionales y/o SMS en 
la UE por un precio fijo, los nue-
vos máximos no son aplicables 
de forma automática. Aunque 
la entrada en vigor de la nueva 
medida sí les permite solicitar 
un cambio si entienden que su 
paquete ya no ofrece la mejor 
relación calidad-precio.

Bruselas fija un precio 
máximo de 19 céntimos 
más IVA por minuto  
y de 6 céntimos  
más IVA de los SMS 

Las llamadas entre 
países de la UE, más 
baratas desde mañana

J.M.C. Madrid 

La declaración como testigo del 
exgobernador del Banco de Es-
paña, Luis María Linde, en el jui-
cio por la salida a bolsa de Bankia 
ha dejado sobre la mesa una cir-
cunstancia hasta ahora descono-
cida en el convulso proceso que 
vivió la entidad entre 2011 y 2012: 
el banco recibió un anticipo del 
rescate de 4.500 millones de eu-
ros en septiembre de 2012 para 
“evitar la catástrofe” que supo-
nía que el Banco Central Euro-
peo (BCE) retirase la posibilidad 
de seguir prestándole dinero al 

Linde revela que Bankia 
recibió un anticipo de 
4.500 millones en 2012

rechazar las garantías que hasta 
entonces aportaba la firma. 

Linde, que fue gobernador 
entre mediados de 2012 y 2018, 
apuntó ayer la “grave” situación 
económica que se vivió en Espa-
ña a finales de 2011 y principios 
de 2012, que se reflejó en la liqui-
dez proporcionada por el BCE a 
la banca española y a Bankia. 
Reconoció que BFA-Bankia era 
el primer problema del sistema 
bancario cuando fue nombrado 
gobernador, debido a que pocos 
meses después la entidad llegó a 
deber 82.000 millones al BCE, 
un 20% del total.
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Economía m

DIANA DE MIGUEL  
Pamplona 

En plena transición estructural y 
digital, la banca está apostando 
por el mantenimiento de su red 
rural para compensar el cierre 
de sucursales en localidades más 
grandes. Desde 2008 las entida-
des con presencia en la Comuni-
dad foral han cerrado 230 de sus 
oficinas, más del 32% del total.  

Sólo en el último año se han re-
gistrado 24 cierres aunque nin-
gún municipio navarro se sumó 
en 2018 a la ya larga lista de pue-
blos sin sucursal bancaria. O, lo 
que es lo mismo, sin acceso al 
efectivo. Una lista que al cierre de 
ese año, según datos del Banco de 
España, la integraban 147 pue-
blos, los mismos que en el ejerci-
cio anterior.  

El problema no es menor. En 
esos pueblos reside el 7% de la po-
blación, algo más de 45.000 nava-
rros. Un porcentaje que sólo su-
peran Cantabria, con un 10,4%, y 
Castilla y León (15,1%) y que ha 
crecido un 20% en la última déca-
da. Y de ahí el esfuerzo de las enti-
dades por frenar la sangría y 
mantener el servicio financiero 
en esos núcleos. 

Entre los grandes defensores 
de esta estrategia, están Caixa-
bank, con 1.100 oficinas rurales 
en toda España de las que 94 se 
encuentran en la Comunidad fo-
ral, y Caja Rural de Navarra, con 
139 sucursales de la que 94 se en-
cuentran fuera de Pamplona y co-
marca. Pero, también, bancos co-
mo el Santander, que apuesta por 
permanecer en los municipios en 
los que está presente aunque tie-
ne aún por resolver las duplicida-
des de redes generadas tras la 
compra del Banco Popular.  

“Las fusiones no se hacen para 
mantener los dos bancos”, re-
cuerda un responsable sindical. 
Y de ahí que el banco vaya a tener 
que decidir con qué sucursal se 
queda (la del Santander o la Po-
pular) en municipios como Mar-
cilla, Tafalla, Corella, San Adrián, 
Alsasua, Lodosa y Sangüesa que 

En 147 municipios ya no 
existe ninguna oficina 
bancaria, lo que aleja  
del efectivo a más  
de 45.000 navarros

El sector apunta  
a la digitalización  
como solución  
a la amenaza de  
la exclusión financiera

La banca aboga por mantener su red rural para 
compensar el cierre de 230 oficinas en 10 años
Las entidades con presencia en la comunidad evitan abandonar  
los municipios en los que están presentes 

El hábito de sacar dinero de un cajero no está al alcance de todos los navarros. JESÚS CASO

147 
En 147 municipios navarros no 
cuentan con ninguna sucursal ban-
caria. En ellos reside el 7% de la po-
blación, algo más de 45.000 nava-
rros. Es el porcentaje más alto de 
España, sólo superado por el de 
Cantabria (10,4%) y el de Castilla y 
León (15,1%).

LA CIFRA

cuentan hoy con oficina de las 
dos entidades. “Podría haber su-
cursales de una persona que aho-
ra se refuercen”, completa. 

En los planes de Laboral 
Kutxa, presente en 15 municipios 
de fuera de la comarca de Pam-
plona, tampoco hay cierres en el 
ámbito rural. Algo que también 
comparten en Sabadell, con ofici-
nas en seis localidades navarras, 
y sin planes para cerrar o reagru-
par oficinas en ese ámbito. 

Presión vecinal en Urdiain 
Pero pese al firme compromiso 
de las entidades, el año pasado 
hubo al menos un pueblo que es-
tuvo a punto de entrar en esa lista 
de pueblos sin oficina bancaria: 
Urdiain, ubicado en la Barranca y 
a 47 kilómetros de la capital na-
varra. Lo evitó la presión de sus 
poco más de 650 vecinos que ca-
pitaneados por su alcalde, David 
Carmelo Oroz, recogieron firmas 

y realizaron durante semanas 
una férrea oposición que llevó a 
Caixabank a reconsiderar su de-
cisión. Hoy la oficina bancaria de 
Urdiain, la única de las tres que 
llegaron a conocer sus vecinos 
más veteranos, sigue abierta. 
“Este es un pueblo pequeño pero 
con servicios. Tenemos una pe-
queña tienda que ayuda a com-
plementar la venta ambulante y 
también médico”, explica el regi-
dor. 

Perder la oficina bancaria que, 
además, ofrece el servicio a pue-
blos más pequeños como Bakai-
ku o Iturmendi, hubiera supues-
to dejar sin efectivo a personas 
que nunca han tenido una  tarjeta 
de plástico y acostumbradas a ir 
al banco a por dinero. De haber 
cerrado, la oficina bancaria más 
próxima para los vecinos de Ur-
diáin hubiera sido la de Alsasua, 
a seis kilómetros de distancia. 

Pero lo cierto es que ese cona-

to de cierre no ha sido el único 
vaivén que ha sufrido la oficina 
de Urdiain en los últimos años. 
De hecho, aunque en la actuali-
dad ofrece el servicio de lunes a 
viernes, hubo un tiempo en el que 
sólo permanecía abierta dos o 
tres días a la semana. Lo que está 
ocurriendo con esa sucursal ilus-
tra los dilemas a los que se en-
frenta hoy el sector, empeñado en 
comunicar que trabaja a favor de 
la inclusión financiera y con el 
objetivo de que el mayor número 
de personas posible pueda dispo-
ner de acceso a los servicios fi-
nancieros.  

Desde el ámbito sindical las 
quejas por la exclusión financie-
ra son continúas. Josu Ros, secre-
tario general de Servicios de CC 
OO Navarra, insiste en que toda 
la red de pueblos está en entredi-
cho. Habla de figuras como la del 
agente que hace las veces de la 
oficina aunque sin poner todos 

los servicios y por la que están 
apostando entidades como BBVA 
para compensar el cierre de ofici-
nas en pequeñas poblaciones. A 
nivel nacional, la entidad ha in-
crementado un 15% la cifra de 
agentes en el último año y un 62% 
en el último trienio. Actualmente 
cuenta con más de 2.800 en toda 
España, un número que casi 
iguala al número total de sucur-
sales que BBVA tiene en todo el 
territorio nacional.  

Desde la Asociación Española 
de Banca) explican que el agente 
financiero “es una figura que está 
regulada y supervisada por las 
autoridades bajo plena transpa-
rencia por parte de las entida-
des”. Su labor se centra en las zo-
nas rurales, que son las que tie-
nen un mayor riesgo de 
despoblación y envejecimiento. 
A este respecto, justifican el auge 
de este sistema de trabajo “en el 
compromiso de los bancos por 

Un cajero automático  
suple el servicio en Ayegui

La localidad de Ayegui ha logrado recuperar el servicio financiero 
que perdió tras la fusión de la CAN y La Caixa. Aunque su pobla-
ción supera los 2.000 habitantes, su proximidad a Estella –apenas 
dos kilómetros de distancia separan los núcleos urbanos de estas 
dos localidades- había provocado que ningún banco o caja hu-
biera querido abrir allí una sucursal. Fue Caixabank la que a fina-
les de 2018 alcanzó un acuerdo con el Ayuntamiento, que llevaba 
cinco años reclamando la recuperación del servicio, para instalar 
en el centro urbano un cajero automático.  La entidad tiene distri-
buidos por todo el territorio foral 301 cajeros de última tecnología 
de los que 102 se circunscriben a lo que consideran red rural.

230 
oficinas bancarias 
han cerrado en Nava-
rra desde el año 
2008, el 32% del to-
tal, pasando de 716 a 
486. Sólo en 2018 se 
registraron 28 cie-
rres.
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ofrecer en estas zonas canales 
digitales y otro tipo de solucio-
nes para atender a sus clientes”. 

En Navarra el BBVA cuenta 
con alrededor de 25 oficinas físi-
cas, incluidas las agencias de 
Pamplona y comarca y Tudela, lo 
que le lleva a estar presente en 
hasta doce localidades, aunque 
no en todas ellas presta ya sus 
servicios a tiempo completo. 

Más en medianos y grandes 
Los cierres de sucursales están 
provocando que la ratio de ofici-
nas/población aumente. A prin-
cipios de los años ochenta, con 
una población que apenas supe-
raba los 500.000 habitantes, ca-
da sucursal atendía de media en 
la comunidad a unas 1.000 per-
sonas. En la actualidad, son ya 
más de 1.300 personas. Los da-
tos muestran que el mayor cie-
rre de oficinas en la última déca-
da se ha dado en municipios me-
dianos o grandes; entre los 
pequeños ninguno ha bajado 
más de un 30% y en los de hasta 
100 habitantes el incremento ha 
sido del 6,3%.  

Desde las principales entida-
des con  presencia en la Comuni-
dad foral coinciden en el objeti-
vo: no abandonar ninguno de los 
pueblos en los que están presen-
tes. La principal red de oficinas 
rurales la tiene Caixabank here-
dada de la antigua CAN. “La pro-
ximidad al cliente es la base para 
ofrecer un servicio mejor y más 
efectivo”, aseguran desde la enti-
dad que ha situado la inclusión 
financiera entre las cinco líneas 
prioritarias de su plan estratégi-
co. Su cuota de oficinas alcanza-
ba al cierre de 2018 el 31,07%.  

Con 150 oficinas de banca re-
tail de las que 94 están conside-
radas rurales, está presente en 
115 municipios navarros que 
aglutinan el 91,6% de la pobla-
ción de la comunidad. De ellos, 
69 cuentan con menos de 2.500 
habitantes y son la única entidad 
en 16. Se trata, en concreto, de 
Araitz, Arantza, Igantzi, Arbizu 
Urdiain, Ezcároz, Goizueta, 

Municipios donde no hay ninguna entidad bancaria
Total por CC AA

(entre paréntesis población
afectada sobre el total

regional en %)
Datos a cierre de 2018

Galicia
41
(1,9%)

Asturias
10
(0,8%)

Cantabria
39

(10,4%)

P. Vasco
97
(2,8%)

Navarra
147
(7%)

Aragón
417
(4,4%)

Cataluña
480
(4,4%)

Baleares
3

(0,2%)

La Rioja
90
(2,9%)

Castilla
y León
1.777
(15,1%)

Castilla
La Mancha

479
(4,9%)

Extremadura
150
(5,7%)

Andalucía
152
(1,3%)

Total

4.196
Municipios
sin oficinas

(3,1%)
Población
afectada

Madrid
67
(0,9%)

C. Valenciana
242
(2,6%)

Murcia
4

(0,4%) Canarias
1

(0,0%)

El uso diario  
del efectivo aún 
supera el 53%

Los expertos defienden 
que “tiene los días conta-
dos” y que  el “plástico” y el 
“móvil” coparán pronto 
los pagos 
La demanda de productos 
digitales no para de crecer 
y nadie quiere quedarse 
fuera  del reparto. BBVA es 
quizá el banco que más se 
ha preocupado  por la digi-
talización hasta el punto 
de que el 50% de sus clien-
tes ya utilizan esta vía. Y es 
que aunque según el Ban-
co de España el efectivo 
aún tiene un 53% de uso en 
el día a día, los expertos 
aseguran que “tiene los dí-
as contados” y que “el 
plástico” y el “móvil” se-
rán los que pronto copen 
los pagos y su gestión. La 
población más envejecida 
necesita un empujón para 
sumarse a esta revolución 
y de ahí, como recuerda la 
Asociación Española de 
Banca, que sea tan impor-
tante que las conexiones 
con calidad a internet lle-
guen a todos los rincones.

na sólo abre los martes de ocho 
de la mañana a once y en Navas-
cués los jueves las mismas tres 
horas. 

Desde Caja Rural de Navarra 
confirman que no han cerrado 
ninguna sucursal en los últimos 
años. La entidad frece el servicio 
en exclusiva en ocho municipios 
navarros con atención personal 
total o parcial. Se trata, en con-
creto, de Obanos, Betelu, Erro, 
Jaurrieta, Añorbe, Villatuerta, 
Zudaire y Bargota. “Nos preocu-
pa la despoblación rural que se 
está dando en Navarra al igual 
que en el resto de territorios 
donde operamos, siendo cons-
cientes de que es una tendencia 
difícil de parar con una sola me-
dida. Hay varios aspectos clave 
para favorecer la fijación de la 
población, algunos de los cuales 
se desarrollarán con total segu-
ridad, como por ejemplo puede 
ser el house-working, para el cu-
al será necesario que se desarro-
llen inversiones como la banda 
ancha”, defiende Félix Sola Arre-
se, responsable de Marketing. 

Las entidades financieras lle-
van tiempo apostando por la 
agrupación de servicios en ofici-
nas más grandes (Caixabank las 
denominada Store, BBVA Blue 
Branch y Santander Work Café) 
y muy digitalizadas, con nume-
rosos puestos de autoservicio 
que no todo los clientes –espe-
cialmente los más mayores- sa-
ben utilizar. Alternativas para 
un contexto de desarrollo tecno-
lógico que las entidades deben 
conjugar con otros canales en 
las zonas rurales para garanti-
zar a sus vecinos el acceso a un  
servicio pleno que ofrezca res-
puesta a sus necesidades. 

El mañana de los pueblos no 
está escrito porque sólo pueden 
hacerlo sus vecinos. “En muchos 
ya confían en Amazon como pro-
veedor. ¿Por qué no van a apren-
der a operar con su banco vía on-
line?”, se plantean en Bnext, una 
aplicación española de tarjetas 
prepago que opera de manera 
digital.

Monreal, Navascués, Cendea de 
Olza, Roncal, Sada, Sunbilla, Tie-
bas-Muruarte de Reta, Torres 
del Río y Luzaide-Valcarlos. En 
otras diez de las oficinas que la 
entidad tiene repartidas por to-
do el territorio foral ofrece el 
servicio pero con un horario es-
pecial. En Ezcároz y Berbinzana 
la oficina abre de ocho de la ma-
ñana a tres los martes y jueves, 
en Obanos, los lunes y miérco-
les, en Sada y San Martín de Unx 
los miércoles. En Irurita, Sunbi-
lla, Urroz y Cirauqui el horario 
es aún más restringido. La ofici-

Economía

NATXO GUTIÉRREZ Pamplona  

La Diputación foral de Guipúz-
coa aplicará desde hoy un nuevo 
sistema de tarifas para los camio-
nes de más de 3,5 toneladas que 
circulen por la N-1. La novedad, a 
efectos de los bolsillos, estriba en 
una reducción de cerca de euro y 
medio para los transportistas 
que viajen desde Etxegarate a 
Irún o viceversa. Si hasta ahora 
era de 5,56 y 6.89 euros, según el 
tonelaje; ahora será de 4.24 y 
5,32. Habrá un segundo cambio, 
que afectará al tránsito por el tra-
mo interno de la N-1, controlado 
por el arco situado en Andoáin. 
Se supone que el mayor porcen-
taje de camiones que transitan 
por este segmento central de la 

carretera tienen como punto de 
origen o de destino alguna locali-
dad guipuzcoana. El canon au-
mentará en este punto de 0.56 y 
0,69 euros a 1,8 y 1,5.  

Las modificaciones aproba-
das en el cuadro de tarifas viene a 
corregir las diferencias que apre-
ció el sector del transporte en 
una denuncia. Una sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco (TSJPV) aceptó sus 
argumentos y consideró discri-
minatorio el sistema arbitrado, 
que gravaba con mayor cantidad 
de dinero el paso de los transpor-
tes por los extremos (Irún y Etxe-
garate) que por el centro (An-
doáin).  El nuevo peaje introduce 
una novedad en materia de in-
fraestructura, ya que se instalará 
un nuevo pórtico en Astigarraga 
(prolongación de la A-15). Anula-
rá en cuestión de cobro al arco de 
Irún. La entrada de vehículos pe-
sados en la localidad de Andoáin 
será también registrada con  un 
sistema similar de lectura de 
matrículas.    

Los vehículos de más 
de 3,5 toneladas  
que circulen entre 
Etxegarate e Irún 
pagarán 1,5 € menos 

Guipúzcoa aplica 
desde hoy nuevas 
tarifas en el peaje de 
camiones de la N-1 

● El Servicio Navarro de 
Empleo destina una partida 
de 400.000 euros para 
entidades locales, consorcios 
asociaciones o fundaciones

DN Pamplona 

El Servicio Navarro de Empleo  
ha abierto el plazo de solicitud de 
ayudas para que entidades loca-
les, empresas dependientes o 
vinculadas a ellas, así como con-
sorcios, asociaciones sin ánimo 
de lucro y fundaciones, contraten 
a agentes de empleo y desarrollo 
local, con el objetivo de que estas 
personas presten servicios de 
apoyo al emprendimiento. El 
presupuesto para esta medida es 

de 400.000 €. Esta convocatoria 
de ayudas fue publicada el 10 de 
mayo en el BON,  y las entidades 
interesadas en recibir estas sub-
venciones pueden realizar la so-
licitud por internet a través de la 
correspondiente ficha de trámi-
te, hasta el 10 de junio. 

El servicio subvencionará los 
costes salariales y los costes de 
cotización empresarial a la Segu-
ridad Social de los agentes de 
Empleo y Desarrollo Local con-
tratados por las entidades bene-
ficiarias. La cuantía máxima por 
cada persona contratada a jorna-
da completa será de 28.300 € 
anuales, pero si son contratados 
o contratadas por una jornada in-
ferior, la cantidad de subvención 
se reducirá proporcionalmente.

Ayudas a las entidades 
locales con servicios  
de emprendimiento

Detalle del arco instalado en Etxegarate.  ARCHIVO (DV)
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Navarra ha sido una de las cuatro 
comunidades donde no se ha ce-
lebrado OPE extraordinaria de 
consolidación de Enfermería es-
te pasado fin de semana. Trece 
comunidades autónomas organi-
zaron oposiciones el domingo y, 
en total, están en juego 20.501 
plazas de Enfermería a las que se 
han presentado alrededor de 
140.000 personas en la mayor 
parte del país. El objetivo de esta 
oposición masiva es consolidar el 
empleo las comunidades autóno-
mas. 

En Navarra, el Ejecutivo anun-
ció la OPE extraordinaria en mar-
zo de 2018 “a bombo y platillo”, de-
nunció ayer el Sindicato de Enfer-
mería de Navarra, SATSE. La 
realidad es que, a día de hoy, toda-
vía no se conoce “ni la convocato-
ria ni el calendario”, denunció. “Ha 
brillado por su ausencia”. 

Por contra, el domingo se con-
vocaron 5.266 plazas en la comu-
nidad  de Madrid, 4.023 en Anda-
lucía o 3.301 en Cataluña, entre 
las más numerosas. También hu-
bo OPEs en La Rioja, con 89 pla-
zas; Cantabria, con 485; Asturias, 

con 499 plazas; Aragón, con 366; 
Murcia, con 1.235 o en Galicia, 
con 830. Sólo Navarra, País Vas-
co, Comunidad Valenciana y Cas-
tilla-La Mancha no celebraron 
esta OPE extraordinaria junto 
con las demás comunidades. 

La OPE extraordinaria en Na-
varra se aprobó en julio de 2018, 
tres meses después de su anuncio. 
Sin embargo, ni siquiera en ese 
momento contó con el aplauso de 
SATSE, que consideró escaso el 
número de plazas para solventar 
el 40% de eventualidad en el colec-
tivo. “De las 347 plazas anuncia-
das en reuniones de trabajo por la 
dirección de Profesionales del 
SNS se pasó a 206 confirmadas 
por parte de la consejería”.  

Sin resolver la OPE de 2018 
La última OPE de Enfermería en 
Navarra, que tuvo lugar en marzo 
de 2018, todavía está sin resolver-
se. El proceso para esta OPE, se-
gún SATSE, estuvo marcado por 
un procedimiento previo de tras-
lados sin solventar a pocos días 
del examen. De hecho, se conoció 
el número de plazas poco antes 
de la prueba. En total, fueron 108 
plazas (14 en el turno de discapa-
cidad, 47 en el de promoción in-
terna y 47 en el turno libre) a las 
que optaron 4.634 candidatos. 

“La lentitud en la resolución se 
debe, sobre todo, a las decisiones 
que la Administración ha tomado 
en los diferentes recursos pre-
sentados por los aspirantes que 
han ido contra el criterio técnico 
del propio tribunal y solo han 
complicado un proceso ya que 
por sí chapucero desde el inicio”, 
aseguró. Las últimas OPEs se ce-
lebraron en 2008 (328 plazas) y 
en 2012 (172 plazas).

13 comunidades 
celebraron OPEs 
extraordinarias con 
20.501 plazas en juego

SATSE critica que aún  
no haya ni convocatoria 
ni calendario para las 
206 plazas de la OPE 
extraordinaria de Navarra

Navarra, una de las 4 comunidades  
sin OPE de Enfermería el domingo

Aspirantes en la última OPE de Enfermería en marzo de 2018. GARZARÓN

SATSE criticó ayer duramente la 
gestión del departamento de Sa-
lud que, a su juicio, no ha pensa-
do en la Enfermería durante to-
da la legislatura. “Las actuacio-
nes han estado marcadas por la 
improvisación, la rectificación y 
plagadas de medidas y decisio-
nes cuestionadas en su viabili-
dad, eficacia e incluso en su lega-
lidad”, afirmó el sindicato. La fal-
ta compromiso, añadió, se pone 
de manifiesto en el hecho de que 
hace más de siete meses que no 
se ha reunido la mesa sectorial 
de salud, foro donde Administra-
ción y sindicatos debaten aspec-
tos que afectan a la sanidad. 

A la falta de resolución de la 
OPE de 2018 y a la no convocato-
ria de la OPE extraordinaria, 
SATSE suma el “injusto” repar-
to de los fondos adicionales. “La 

Críticas a la gestión del 
departamento de Salud

reclasificación del nivel D supo-
ne un agravio comparativo con 
el resto de profesionales sanita-
rios”, aseguró.  

El sindicato considera tam-
bién un “patinazo” la actuación 
en el servicio de urgencias noc-
turno de Tafalla, que inicial-
mente conllevaba en “cierre en-
cubierto” de las urgencias noc-
turnas en Olite. Finalmente se 
mantuvieron abiertas con una 
enfermera y un celador, sin defi-
nir funciones ni competencias y 
sin respaldo jurídico expreso, 
afirmó.  Además, para el sindi-
cato hubo “mala praxis” por par-
te del departamento con la pro-
fesión en la aplicación del decre-
to foral 347 que regula los 
puestos en el SNS. “Ha implica-
do creación irregular de pues-
tos, duplicidades de funciones y 
destrucción encubierta de 
puestos de Enfermería”. A juicio 
del sindicato, el trabajo de Salud 
se ha enfocado más a contentar 
a aquellos que pueden garanti-
zar una mayor número de votos.

● SATSE considera que se ha 
actuado con “improvisación”  
y critica que no se haya 
convocado una mesa sectorial 
en los últimos 7 meses

Carlos Centeno, de la CUN. 

● Carlos Centeno, de la CUN, 
ha sido galardonado por su 
trabajo como coordinador 
del Atlas de Cuidados 
Paliativos en Europa

DN Pamplona 

Carlos Centeno, investigador 
principal del Programa 
ATLANTES del lnstituto Cul-
tura y Sociedad (ICS) y director 
de Medicina Paliativa de  la Clí-
nica Universidad de Navarra, 
ha sido galardonado con el 
EAPC AWARD 2019, la máxi-
ma distinción que otorga la So-
ciedad Europea de Cuidados 
Paliativos. La entrega tendrá 
lugar el 24 de mayo, durante la 
apertura del 16º Congreso 
Mundial de Cuidados Paliati-
vos en Berlín.  La EAPC distin-
gue contribuciones excepcio-
nales al desarrollo de cuidados 
paliativos. En este caso, la enti-
dad ha destacado el trabajo de 
Centeno como coordinador del 
Atlas de Cuidados Paliativos en 
Europa en el marco del Progra-
ma ATLANTES del ICS. En la 
próxima reunión se presenta-
rá la tercera edición, recién ter-
minada. También ha destaca-
do su carrera investigadora y la 
promoción de la educación mé-
dica en cuidados paliativos en 
la Universidad. 

Premio de       
la Sociedad 
Europea  
de  Paliativos

DN Pamplona 

La Sociedad Navarra de Reu-
matología (SONARE) organi-
za, en colaboración con el Co-
legio de Médicos de Navarra,  
la primera ‘Jornada Reumato-
lógica para pacientes’, el sába-
do, 18 de mayo, en el Colegio 
de Médicos, de 10 a 13 horas. 
El objetivo de la jornada, que 
es abierta al público, es mejo-
rar el conocimiento sobre las 
enfermedades reumáticas en-
tre los ciudadanos, especial-
mente entre aquellos que las 
padecen, aclarar cuándo ir al 
reumatólogo, hábitos de vida, 
discapacidades, etc.

I Jornada  
de la Sociedad 
Navarra de 
Reumatología
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TIERRA ESTELLA

CLAVES

1  Reubicaciones en Lo-
groño. Era una de las 
principales demandas. Se 
consigue un aumento de 
12 a 30 plazas.  
 
2  Movilidad geográfica. 
Indemnizaciones de 200 
€ al mes con un máximo 
de 9 plazos por el gasto 
en combustible. Si hay 
varias personas, la em-
presa organizará turnos 
para minorar el gasto y 
pasarán de jornada par-
cial a completa. 
 
3  Indemnizaciones. 40 
días por año trabajado sin 
límete y de 45 para los 
mayores de 55 años.

Habrá ayudas de 200 
euros durante 9 meses  
a los que opten  
por el  desplazamiento 
a Tudela o Pamplona

Se incrementa de 12 a 30 
el número de empleados 
que serán reubicados  
en el centro de Logroño, 
el más cercano

SUSANA ESPARZA 
Estella  

El comité de empresa de Carre-
four Las Cañas, instalado en 
Viana, llegó ayer por la tarde a 
un acuerdo con la firma france-
sa para la reubicación e indem-
nización de los 80  trabajadores 
del hipermercado que cerrará 
en las próximas semanas. Des-
pués de unos días de paros y 
concentraciones tanto en el pro-
pio establecimiento como en la 
ciudad navarra, la multinacio-
nal cedió ante la mayor parte de 

las demandas que los emplea-
dos reclamaban. 

En concreto, el acuerdo, 
aprobado también ayer por la 
asamblea general, se esgrime 
entorno a tres vertientes, según 
explicaron desde CCOO al finali-
zar la última reunión con la em-
presa. Una de ellas, en referen-
cia a la reubicación de un mayor 
número de empleados en los 
centros de Logroño, los más 
próximos al de Viana, pasa de 12 
a 30 trabajadores. 28 de ellos 
irán al establecimiento ubicado 
en el espacio comercial Berceo y 

contrato parcial, pasaría a un 
contrato de jornada completa.  

En este marco, de trasladarse 
uno de los trabajadores a Pam-
plona o Tudela, la firma se com-
promete a contratar, a tiempo 
parcial, a un familiar de primer 
grado en el mismo estableci-
miento. “Contarán con seis me-
ses de prueba. Si pasado ese pla-
zo, los empleados no están con-
formes, la empresa mantendrá 
la indemnización que ofrece en 
estos momentos”, explicaron 
desde el sindicato.  

Las indemnizaciones 
Comisiones Obreras se refiere 
en este contexto a la última par-
te del acuerdo, que contempla 
una compensación de 40 días 
por año trabajado sin límite de 
tiempo a los empleados que se 
declinen por la marcha de la em-
presa. La medida varía para sie-
te miembros de la plantilla del 
hipermercado de Viana que su-
peran los 55 años. “A ellos se les 
incrementa la cuantía y se les in-
demnizará con 45 días por año. 
Tienen más complicado rein-
corporarse al mercado laboral 
y, con mucha probabilidad, ten-
drán que llegar a un acuerdo 
con la Seguridad Social para 
mejorar sus condiciones en 
cuanto a su jubilación”, señala-
ron desde CCOO.  

El sindicato valoró positiva-
mente el acuerdo alcanzado 
tras la reunión, ya que, según 
detallaron los representantes, 
se han conseguido bastantes 
mejoras respecto a la propuesta 
inicial de la empresa y sostiene 
que es una salida “más digna” 
que la ofrecida en una primera 
instancia por la firma francesa. 
“No es la situación deseada. Han 
dejado morir este estableci-
miento desde el momento que 
adquirieron el hipermercado 
del centro Berceo. Es el primer 
Carrefour de España que cesa 
su actividad. Era una sentencia 
de muerte anunciada. Pero, te-
niendo en cuenta las condicio-
nes que ofrecían cuando anun-
ciaron el cierre, hemos conse-
guido mejoras”, calificaron.  

Si ninguna parte se contradi-
ce, en los próximos días la comi-
sión de negociación rubricará el 
concierto. Por lo tanto, las con-
centraciones programadas pa-
ra los próximos días en el hiper-
mercado del centro comercial 
Berceo no se llevarán a cabo.  
Cabe recordar que el convenio 
llega después de que el 23 de 
abril, la dirección de empresa 
comunicase el cierre del centro 
navarro y anunciase un procedi-
miento colectivo.

otros dos al Carrefour Market 
de la capital riojana.  

En cuanto a las medidas de 
acompañamiento, en los casos 
de traslado a los comercios de 
Pamplona y Tudela, los miem-
bros de la plantilla que acepten 
el desplazamiento recibirán un 
plus económico de 200 euros 
durante nueve meses como ayu-
da al kilometraje. Además, si 
hay varias personas que acce-
dan a esta reubicación, la em-
presa deberá organizar sus ho-
rarios de manera que puedan 
aprovechar los viajes para mi-
norar los gastos de transporte. 
Si alguno de los trabajadores 
optase por el cambio de residen-
cia a una de las dos ciudades, Ca-
rrefour otorgará una semana de 
permiso retribuido para facili-
tar la búsqueda de vivienda y la 
mudanza y, de tener ahora un 

Entrada principal del Carrefour ubicado en el parque comercial Las Cañas, en Viana, que cerrará en las próximas semanas. MONTXO A.G.

El comité de Carrefour Las Cañas 
llega a un acuerdo con la empresa
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