
BILBAO. «Trastorno adaptativo reac-
tivo a una situación de estrés». Esa 
es la enfermedad diagnosticada a una 
enfermera de Osakidetza a la que se 
ha concedido la invalidez absoluta 
originada por una conflictiva situa-
ción con sus compañeros de trabajo 
y sus responsables superiores. Los tri-
bunales, tras una demanda de la afec-
tada, consideran probado que esta pa-
tología ha tenido su origen en las con-
diciones en que desarrollaba su tra-
bajo, por lo que han declarado que se 
trata de un accidente laboral, lo cual 
influye en la cobertura económica 
que va a recibir. 

El sindicato CC OO de Euskadi in-
formó ayer de que la trabajadora, afi-
liada suya, fue objeto de «presiones» 
por parte de sus superiores y de los 
trabajadores bajo su mando, por lo 
que exige a Osakidetza que lleve a 
cabo una evaluación de riesgos sico-
sociales para poder implantar «me-
didas inmediatas de prevención», 
siempre con la participación de los 
trabajadores de la plantilla. 

La sentencia solo establece que 
existe una relación directa entre la 
dolencia de la sanitaria y el «entor-
no laboral», pero precisa  que «no ha 
sido probada una situación de acoso 
u hostigamiento laboral». Sí está de-
mostrado, no obstante –continúa–, 
que hubo «un conflicto en dicho ám-
bito cuya vivencia personal por par-
te de la demandante» desembocó en 
la dolencia ya citada. 

Explica el documento judicial al 
respecto que para una enfermedad 
de este tipo sea considerada como ac-
cidente de trabajo no es necesario 
que se deba a una «situación de aco-
so ni a las relaciones verticales con 
la jefatura o sus subordinados». Nada 
impide, añade, que sea admisible que 
tuviera lugar «con ocasión de las re-

laciones entre compañeros». 
El fallo judicial, que ya es firme, 

condena a la Seguridad Social, Osa-
kidetza y Mutualia a reconocer el ac-
cidente de trabajo, con una base re-
guladora de 3.597 euros. 

Jefa en atención primaria 
El caso a que se refiere la sentencia 
es el de una enfermera, jefa de una 
Unidad de Atención Primaria en el 
medio rural, que cogió la baja laboral 
en julio de 2014 debido «al estado 
emocional y de ansiedad derivados 
de un conflicto laboral». El conflic-
to, según se desprende del texto ju-
dicial, lo vivía tanto con sus subordi-
nados-compañeros como con sus su-
periores. El comienzo del mismo data 
de 2009 y, tras irse agravando con el 

tiempo, terminó produciendo un 
«trastorno adaptativo como reacción 
aguda a una situación de estrés». 

Señala CC OO que la trabajadora 
sufrió diversas presiones, como la exi-
gencia de acceder a vacaciones forza-
das en fechas no deseadas o recibir 
comunicaciones de incorporación in-
mediata al centro de trabajo. 

Fruto de la difícil situación que 
atravesaba en su trabajo, la enferme-
ra –cuyo caso ha sido defendido en 
los tribunales por el letrado Juan Ig-
nacio Marcos– solicitó el traslado por 
motivos de salud a otro puesto en 
2012, que fue aceptado pero nunca 
ejecutado por falta de plaza libre den-
tro de la propia comarca. En marzo 
de 2014 fue cesada en sus funciones 
de jefa de unidad y pasó a desempe-
ñar las propias de su categoría de en-
fermera, y fue a su regreso de un pe-
riodo de tres meses de reciclaje y de 
las vacaciones cuando presentó su 
petición de baja por enfermedad, des-
pués de haber sufrido diversos tras-
tornos con el mismo origen en 2009, 
2013 y 2014. 

Los diagnósticos de su siquiatra y 
facultativos que la atendieron rela-
cionaron siempre su dolencia con «el 
contexto laboral», según señala el fa-
llo judicial, lo que ha sido determi-
nante para que el juez establezca que 
se trata de un accidente laboral y no 
de una enfermedad común. 

La sentencia señala dos hechos que 
evidencian sin lugar a dudas un «pro-
blema en el ámbito laboral». Uno fue 
una reunión de los 32 trabajadores 
de la unidad de asistencia, cuyo úni-
co objeto fue ser consultados sobre 
la «continuidad de la demandante en 
su puesto de jefa», con resultado abru-
mador en su contra. El otro fue que 
el acta de esa reunión fue elevada a 
la dirección de personal, añade.  

Para Alfonso Ríos, responsable de 
salud laboral de CC OO de Euskadi, 
los hechos referidos son «nefastos», 
por lo que insiste en la necesidad de 
que Osakidetza lleve a cabo una eva-
luación de los riesgos sicosociales.

CC OO denuncia la 
«extrema gravedad»  
de un conflicto entre 
compañeros que  
afectó a una enfermera 
de Osakidetza
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 Prestación:  En el caso de baja labo-
ral por enfermedad común, la co-
bertura es más baja durante los 
primeros 21 días que si es a causa 
de accidente laboral, salvo que el 
convenio mejore las condiciones. 

Incapacidad absoluta 
 Pensión:   En general será mayor 
en caso de accidente laboral, por-
que se toma el salario del último 
año para calcular la base regulado-
ra. Por enfermedad común, se to-
man los últimos ocho años.

:: JULIO DÍAZ DE ALDA 
SAN SEBASTIÁN. La teleco 
donostiarra MásMóvil, que sal-
tó al Mercado Alternativo Bur-
sátil (MAB) en 2012 con un va-
lor de 1,8 millones de euros, vale 
ya en ese parqué –dedicado a em-
presas en expansión– nada me-
nos que 504 millones.  

Los inversores no han dejado 
nunca de creer y de acompañar 
a la firma, que esta misma sema-
na completaba en unas horas 
una emisión de pagarés de 30 
millones de euros. De ese mon-
to, diez millones tienen un ven-
cimiento a tres meses a un tipo 
nominal del 1,5%, mientras los 
20 millones restantes, con un 
plazo de seis meses, pagan un 
cupón del 1,75%. La oferta se so-
bresuscribió en unas horas, se-
gún explicó MásMóvil. 

La firma pilotada por el aus-
tríaco Meinrad Spenger superó 
la barrera de los 500 millones el 
jueves y la mantuvo el viernes. 
Se acerca el día en que MásMó-
vil cierre por completo la adqui-
sición de Yoigo (será la próxima 
semana o en los primeros días 
de octubre), y la acción se ‘ca-
lienta’.  

No en vano, cuando ese hito 
se produzca se convertirá con 
todas las de la ley en el cuarto 
operador integral de la telefonía 
en España, sólo por detrás de Te-
lefónica, Vodafone y Orange. 

Con ese último paso de gigan-
te por dar, los analistas empie-
zan también a prestar mayor 
atención a la empresa. La con-
sultora Altran ha realizado un 
informe en el que calcula que el 
aterrizaje de MásMóvil como 
cuarto operador integral en Es-
paña intensificará la competen-
cia en el mercado de tal modo 
que los ingresos del sistema (los 
correspondientes a los cuatro 
operadores) se reducirán un 4%.   

«La adquisición incrementa 
la presencia de mercado y el po-
der de MásMóvil y, por lo tanto, 
desencadenaría otro incremen-
to en la intensidad de la compe-
tencia y el consecuente descen-
so de los precios unitarios», 
apunta el documento.

La operadora 
MásMóvil ya  
vale en Bolsa más 
de 500 millones 
de euros

:: R. C. 
MADRID. La filtración de la docu-
mentación que manejaban varios 
bufetes de abogados internaciona-
les, entre ellos el controvertido Mos-
sack Fonseca –origen de los llama-
dos ‘papeles de Panamá’–, ha permi-
tido revelar la identidad de distin-

tas personas, entre ellos empresa-
rios, financieros y políticos, que te-
nían cuentas en paraísos fiscales. 
Los casos más recientes se centran 
en Bahamas y los últimos nombres 
en aparecer como beneficiarios de 
cuentas que fueron abiertas allí son 
la hija de Jaime Botín, máximo ac-

cionista de Bankinter, y el dueño 
venezolano de Abanca, el banco su-
cesor de Novacaixagalicia. 

Lucrecia Botín, productora de cine 
y prima de la presidenta del Santan-
der, Ana Botín, es presidenta y con-
sejera de dos sociedades radicadas 
en Bahamas –Triangle Capital y San 
Miguel Capital–, que operan bajo 
un sistema ‘offshore’, es decir, fue-
ron presuntamente creadas para des-
viar allí fondos para aprovechar los 
bajos niveles de tributación. Dichas 
firmas fueron creadas en septiem-

bre de 2003 y no consta que hayan 
sido cerradas todavía. 

Otro de los nombres conocidos 
que aparecen en Bahamas –donde 
el Banco Santander llegó a abrir a 
través de sus filiales hasta 569 cuen-
tas para sus clientes, aunque sostie-
ne que fue siempre de forma ajus-
tada a la ley y que hoy en día sólo 
queda activa una– es el de Juan Car-
los Escoter, propietario del banco 
venezolano Banesto y máximo ac-
cionista de la entidad de origen ga-
llego Abanca.

La hija de Jaime Botín, titular de 
sociedades ‘offshore’ en Bahamas

DIFERENTE COBERTURA

#MuéveteConALSA alsa.es

WIFI, PELIS Y
¡HASTA ENCHUFE!... 

NO PUEDO PEDIR MÁS.

“

“

Descubre todos los servicios a bordo 
de nuestros autobuses.

ECONOMÍA54 Sábado 24.09.16  
EL CORREO


