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Exclusiva escapada de lujo y relax 
con alojamiento, desayuno, cena, 
acceso al Club Termal y mucho más

Eurostars Isla de La Toja****

ISLA DE A TOXA - O GROVE
PRECIO DESDE

47’50€
DESCUENTO HASTA

49%

Escapada con alojamiento, 
desayuno, spa, paseo en tren o 
crucero, visitas y mucho más

Hotel Belver Beta Porto****

OPORTO (PORTUGAL)
PRECIO DESDE

41’40€
DESCUENTO

51%

Escapada con alojamiento, 
desayuno buff et, acceso a zona 
spa y mucho más

Palacio São Silvestre-Boutique Hotel****

COIMBRA (PORTUGAL)
PRECIO DESDE

36’90€
DESCUENTO

49%

Escapada de lujo con alojamiento, 
spa, gastronomía y bienestar

Gran Hotel Nagari Boutique & Spa*****

VIGO
PRECIO DESDE

85€
DESCUENTO

36%

Entra en oferplan.lavozdegalicia.es y compra tu cupón

¡No esperes 
al verano!
Esta primavera, 
escápate con 
Oferplan  

Escapada en un 4* con alojamiento, 
desayuno buff et, acceso al Spa y 
mucho más

Ribeira Collection Hotel****

ARCOS DE VALDEVEZ (PORTUGAL)
PRECIO DESDE

40€
DESCUENTO

43%

Magnífi ca escapada en un 
bungalow en un entorno natural 
único

Camping Maceira

COVELO (PONTEVEDRA)
PRECIO DESDE

24’95€
DESCUENTO

50%

Ante la avalancha de dudas so-
bre cómo realizar el ya obliga-
torio registro de la jornada la-
boral, el Ministerio de Trabajo 
publicó ayer una guía (apenas 
10 páginas) para facilitar su im-
plementación. En ella se insiste 
en la universalidad de la medi-
da, que se aplicará «a la totalidad 
de los trabajadores, a todos los 
sectores de actividad y a todas 
las empresas». No escapan los 
trabajadores «móviles» —una 
de las dudas recurrentes— que, 
como «comerciales, temporales, 
trabajadores a distancia o cual-
quier otra tipología en la que la 
actividad no se desarrolle en el 
centro de trabajo de la empre-
sa», también están sujetos al re-
gistro de jornada. Pero toda re-
gla tiene excepciones.

En ellas, Trabajo sitúa las «re-
laciones laborales de carácter 
especial». Es el caso del perso-
nal de alta dirección, que queda 
«completamente excepcionado» 
del control horario, del que no 
escapan mandos intermedios ni 
cargos de confianza que tienen 
pactado un régimen de libre dis-
ponibilidad del tiempo de traba-
jo o plena disponibilidad horaria.

No serán objeto de control 
tampoco los horarios laborales 
de otros colectivos, como aboga-
dos, empleados de hogar o pena-
dos en instituciones penitencia-
rias, como explica Catarina Ca-
peáns, socia y responsable del 
área laboral de Vento Abogados. 
«En el caso de deportistas pro-
fesionales, artistas en espectá-
culos públicos, trabajadores con 
discapacidad que presten servi-
cios en centros especiales de em-
pleo, trabajadores portuarios, re-
presentantes de comercio, meno-
res internados y residentes pa-
ra la formación de especialistas 
en ciencias de la salud, en esas 
profesiones habrá que ver lo que 
prevé su normativa específica», 
añadió la experta, que calificó de 
«decepcionante» la guía de Tra-
bajo, en la que también se confir-
ma que autónomos o socios de 
cooperativas (excluidos del ám-
bito del Estatuto de los Traba-
jadores) no tendrán que fichar. 

«Se ha perdido la oportunidad 
de detallar de forma más profun-
da la obligación impuesta a la 
empresa y la posibilidad de es-
tablecer un modelo que sirvie-
ra de referencia para el segui-
miento», indicó. Por contra, des-
tacó como «relevante» la «apues-
ta por la flexibilidad», ya que la 
guía detalla que un exceso de jor-
nada diario pueda compensarse 
dentro del cómputo laboral del 

Alta dirección, autónomos, empleados 
de hogar o deportistas se libran de fichar
Más de 11.000 tripulantes gallegos no saben a qué atenerse en el control horario
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mes, sin que compute como tra-
bajo extraordinario o por enci-
ma del pactado.

Caos en el sector pesquero
En el sector pesquero impera el 
caos. Más de 11.000 tripulantes 
gallegos no saben a qué atenerse. 
Esperaban figurar entre los colec-
tivos exentos, pero al no aparecer 

«Es relevante la 
apuesta por la 
flexibilidad, que 
permite compensar 
excesos de jornada 
dentro del mes»  
    
«Lo que se ha perdido 
es la oportunidad de 
detallar de forma más 
profunda la obligación 
impuesta a la empresa»
Catarina Capeáns
Experta de laboral de Vento Abogados

en esa guía ya no saben qué pa-
sará. En la bajura, sobre todo, es-
tán de uñas. «No mar non hai ho-No mar non hai ho-
rarios», señala José Antonio Pé-», señala José Antonio Pé-
rez, presidente de la Federación 
Galega de Confrarías. Después 
de un fin de semana acribillado 
a llamadas telefónicas, Pérez en-
vió al Ministerio de Trabajo una 
consulta sobre la aplicación de 

la norma en el sector, al tiempo 
que solicita que se apruebe una 
excepcionalidad para los barcos 
de pesca. Y si no se los excluye, 
al menos «que se instaure un sis-
tema especial» que atienda las 
peculiaridades del trabajo en el 
mar, expuesto a «se fai mal tem-se fai mal tem-
po, se se pesca ou non, a viaxe ao 
caladoiro...».


