
Advierte de que en agosto 
debe estar implantado, 
pese a que la mayor parte 
de pymes aún no lo 
tienen, y que controlarán 
todos los sectores 

:: LUCÍA PALACIOS 
MADRID. La finalidad de la nueva 
ley que obliga a todas las empresas a 
llevar un registro diario de la jornada 
laboral de sus trabajadores es desta-
par esos 2,6 millones de horas extras 
que se hacen a la semana y no reci-
ben a cambio ninguna remuneración 
ni, por tanto, cotizan a la Seguridad 
Social. Para descubrir este fraude, la 
Inspección de Trabajo ya está en mar-
cha y «va a poner todo el ahínco para 
que todas esas horas extras se aflo-
ren». Así lo confirmó a este diario la 
presidenta del Sindicato de Inspecto-
res de Trabajo, Ana Ercoreca. «Puedo 
constatar que la Inspección ha empe-
zado desde el minuto uno, desde el 
mismo día 12 en que entró en vigor 
la norma», aseguró esta funcionaria, 

que precisó que compañeros suyos 
ya han visitado empresas y han pe-
dido los registros horarios, aunque 
desconoce si han impuesto alguna 
sanción. 

A este respecto, Ercoreca negó ha-
ber recibido directriz alguna por par-
te del Ministerio de Trabajo para no 
imponer multas en estos momentos 
iniciales, algo que dejó caer la minis-
tra Magdalena Valerio la pasada se-
mana cuando aseguró que los inspec-
tores actuarán «con cabeza, mesura 
y sentido común» y que darán a las 
empresas «un margen de maniobra» 
si esta se encuentra en fase de nego-
ciación para implantar el sistema, 
aunque no lo tenga. 

Fuentes del ministerio negaron a 
este periódico que se haya fijado un 
plazo concreto de permisividad y des-
de el sindicato hablan de «un tiempo 
prudencial», algo que –a su juicio– su-
pone que «en agosto o septiembre» 
este registro ya tiene que haberse im-
plantado en las empresas porque «han 
tenido tiempo suficiente». El ‘modus 
operandi’ será igual que siempre: ha-
rán un requerimiento a la compañía 

en caso de que haya algún tipo de irre-
gularidad y se les dará un plazo para 
que solucionen el problema. Si pasa-
do ese tiempo se incumple el reque-
rimiento, se agravará la sanción.  

Campañas específicas 
Ercoreca mostró su satisfacción con 
la medida. «España tiene que estar or-
gullosa de poner mecanismos para li-
mitar las jornadas», apuntó, dejando 
claro que ahora cuando van a inspec-
cionar sí se puede comprobar cuál fue 
la jornada que hizo el día anterior un 
trabajador y cuál tiene ese día. Insis-
tió en que el registro se tiene que en-
tregar en el momento de la inspec-
ción y no sirve un mes después. Lo 
que sí le hubiera gustado a esta ins-
pectora es que esta medida hubiera 
sido «más ambiciosa» y contemplara 

multas por cada trabajador y no por 
empresa. 

¿Habrá negocios que estén más ex-
puestos a recibir una inspección por 
ser de un determinado sector? Pese a 
que se ha dicho que la hostelería y el 
comercio serán las actividades más 
afectadas, no lo piensa así la presiden-
ta del Sindicato de Inspectores, que 
considera que «se hará por igual en 
todos los sectores». Sí advierte que es 
habitual hacer visitas en temporada 
alta. Por ejemplo, ahora hay una cam-
paña específica en el campo, y es ha-
bitual establecer campañas de hoste-
lería en verano o acudir también en 
los momentos de fiestas. Así ocurrió 
en la pasada Feria de Jerez, cuando 
un grupo de inspectores se presentó 
en las casetas y pidió el registro hora-
rio de todos los trabajadores.

Inspección vigila que 
se cumpla el registro 
de jornada «desde  
el minuto uno»

:: P. L. 
GIJÓN. En Asturias se crearían 
4.567 empleos a jornada comple-
ta si las empresas acatasen sin fi-
suras el registro horario impues-
to por el Gobierno central desde 
el pasado 12 de mayo. Es el cálcu-
lo realizado por CC OO tomando 
como referencia los datos de la 
Encuesta de Población Activa 
(EPA). En la comunidad se reali-
zan 112.537 horas extra pagada, 
pero se contabilizan otras 70.142 
que ni se abonan ni se compen-
san, explicó ayer el responsable 
de Acción Sindical de CC OO de 
Asturias, Gerardo Argüelles, quien 
rechazó las críticas de la patronal 
sobre la merma que supondrá esta 
medida en el rendimiento. 

«Lo que penaliza la producti-
vidad es el uso abusivo de las ho-
ras extra porque no es lo mismo 
rendir ocho horas que doce o ca-
torce», apuntó. En cuanto a las 
críticas manifestadas por los em-
presarios sobre el detrimento en 
la flexibilidad laboral que causa-
rá el registro, Argüelles subrayó 
que el real decreto-ley aprobado 
por el Ejecutivo respeta ese as-
pecto variable de la jornada, «que 
ya está contemplado en la nego-
ciación colectiva y en el Estatu-
to de los Trabajadores». 

CC OO calcula que 
se crearán 4.500 
empleos más si  
se acata la medida

Mariluz Ardisana ficha con su huella en el Hospital Gijón. :: A. GARCÍA

GIJÓN. 

La Comisión Europea abre la puer-
ta para ir contra los fabricantes de 
camiones por “inflar” artificiosa-
mente su coste de venta. Se estima 
que las indemnizaciones totales a 
los afectados españoles podrían su-
perar los 700 millones de euros, cal-
culada esa indemnización sobre el 
precio original de compra por ca-
mión, en el ciclo de 14 años de cár-
tel , que podría situarse en una me-
dia de 17 % del precio original. 

Como recordaremos, en julio de 
2016, la Comisión Europea anun-
ció la imposición de una multa de 
más de 3.800 millones de euros a 
los seis principales fabricantes de 
camiones (DAF, Daimler-Merce-
des, Iveco, Renault-Volvo, Scania 
y MAN), si bien esta última se aco-
gió al programa de clemencia y que-
dó excluida de la multa por haber 
denunciado las prácticas infracto-

ras del cártel, por una conducta car-
telizada, entre los años 1.997 y 2.011, 
que se caracterizaba por el pacto de 
las marcas para la fijación en los 
precios de venta de los vehículos, 
inflando artificialmente su coste, 
así como por retrasar deliberada-
mente la introducción en el mer-
cado de nuevas tecnologías de sus 
vehículos, repercutiendo los cos-
tes de las aplicaciones de dichas tec-
nologías en el comprador. 

Más allá de la imposición de esa 
histórica multa, lo que conllevó la 
imposición de la misma fue abrir 
la vía para interponer este tipo de 
demandas para aquellos que hubie-
ran adquirido vehículos de las re-
feridas marcas entre los años 1997 
y 2011. 

Los compradores de camiones 
MAN, Daimler, Iveco, Volvo/Re-
nault, Scania y DAF tienen duran-
te los próximos tres años,  acción 

para ir ahora contra los fabricantes 
y reclamar ante los tribunales el 
exceso de precio satisfecho.  

La complejidad del caso radica 
en que deben de ser los demandan-
tes quienes tienen que probar el 
daño causado aportando pruebas 
periciales que calculen el sobrecos-

te del camión así como los daños y 
perjuicios que tuvo que soportar el 
comprador como consecuencia del 
acuerdo de los fabricantes. Es im-
portante la acreditación del daño 
causado en cada caso pero se esti-
ma, de media en un 17% sobre el 
valor de compra del camión. 

Contar con un asesoramiento 
profesional al respecto se postula 
como fundamental, por ello  pone-
mos a disposición de nuestros clien-
tes las herramientas necesarias para 
poder reclamar los daños y perjui-
cios que la conducta del cártel ha 
producido en cada caso.Ahora bien, cuanto no existe tal 

convicción, lo oportuno es el esta-
blecimiento de la pensión con ca-
rácter vitalicio

parece que 
por fin volvemos al criterio, a nues-
tro juicio muy concreto, marcado 
por el Código Civil y más acorde 
con las circunstancias de muchas 
de las separaciones y divorcios que 
se enjuician hoy en dia. 
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Reclamaciones contra 
el cártel de camiones
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