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EDITORIAL                                                                                                                                              

 

mpezamos el 2019 cargado de ilusión y con nuevas energías de crecimiento 

social, personal y sindical. Tenemos intención de solucionar todos los conflictos 
pendientes y de hacer cosas nuevas que nos llenen y nos realicen como personas.  
 

La vida consiste en ponernos nuevos retos o materializar los que estén pendientes. 

Desde el SINDI.CAT, con sólo tres años de vida ya hemos conseguido ser la tercera 
fuerza en afiliación de Cataluña… y esto sólo es el principio… 
 

La afiliación es necesaria para ser más fuertes, más capaces y poder llegar a más 
compañeros y compañeras en todos los sectores de actividad con nuestra manera de 

hacer sindicalismo y nuestros valores. 
 

En 2019 se realizarán procesos de Elecciones Sindicales en muchas empresas. Es la 
puerta de entrada a que el SINDI.CAT pueda después constituir nuevas secciones 

sindicales fuertes con presencia en los comités de empresa y afiliación. Así 
construiremos un sindicato fuerte como el nuestro, que es la alternativa real a los 

sindicatos politizados y subvencionados públicamente, que está claro que no nos 
representan. 
 

La independencia política y sindical de 
nuestra organización se fundamenta en su 

afiliación plural. Los problemas laborales y 
sociales de nuestro país necesitan 

organizaciones sindicales fuertes, 
independientes y demócratas que permitan 
resolverlos sin ataduras políticas ni de 

ninguna clase, pero para eso necesitamos 
tener una afiliación potente en los diferentes 

centros de trabajo. 
 

Temas como la necesidad de potenciar la 
reindustrialización, la gestión pública de los 
servicios públicos, un mercado laboral más 

eficiente y la recuperación real del poder 
adquisitivo perdido durante los años de crisis 

son nuestra prioridad sindical. Estas metas 
sólo serán posibles mediante la suma de 
esfuerzos de todos y todas los que tenemos 

ilusión en este proyecto conjunto.  
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EL SECTOR DEL TRANSPORT SANITARI NO ES 

MEREIX AQUESTA PATRONAL 

 

TOTS SEM JA!! 
 
 

es del SINDI.CAT hem assistit a una altra NO reunió de negociació de 
conveni, a on la patronal ens ha contestat amb un NO a totes les 

reivindicacions de la plataforma sindical de conveni respecte del capítol 
tercer, que recull els temes de jornada, vacances, etc.  
 

En quant hem fet el recés, la patronal ha aprofitat la mobilització dels 
treballadors i treballadores del sector que estaven al carrer per marxar 

corrent…  
 
I per aquesta patronal “CAGANERA” ens hem de mobilitzar per aconseguir 

més diners públics per al final tenir més beneficis als seus comptes 
d’explotació?  

 
Des del SINDI.CAT ho tenim clar, és el moment d’ aconseguir d’una vegada 
per totes que els treballadors i treballadores del sector depenguin realment 

del CatSalut, sense intermediaris que només volen fer negoci amb la salut.  
 

No serà un camí fàcil, per això haurem de LLUITAR com mai al carrer, als 
centres de treball, RECOLZANT mobilitzacions com la d’avui.  
 

Els treballadors i treballadores del sector ens mereixem una patronal única i 
pública. No ho consentirem.  

 
 

 
TOTS PÚBLICS, TOTS SEM 
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arecen conceptos similares, pero apenas 

tienen nada en común y van asociadas a 

prestaciones de la Seguridad Social 

diferentes. El embarazo de riesgo se refiere a 

una situación clínica del propio embarazo y el 

riesgo durante el embarazo tiene que ver con 

una situación en la que existe un riesgo 

específico asociado al puesto de trabajo. Eso 

sí, en ambos casos, se ve afectada su 

situación laboral. 
 

El embarazo de riesgo es una situación clínica 

del propio embarazo. En ella la mujer 

presenta algún problema médico que supone 

un riesgo para la madre y/o para el feto, pero 

que no está relacionado con el trabajo que 

pudiera estar desempeñando la mujer. 
 

En este caso, la trabajadora no podrá solicitar 

la prestación por riesgo durante el embarazo, 

sino una prestación de incapacidad temporal 

por contingencia común (accidente no laboral 

o enfermedad común). La mujer, por tanto, 

deberá acudir a su médico de cabecera y si 

éste considera que es conveniente que deje 

de trabajar algún tiempo, debido a su 

embarazo de riesgo, le emitirá un parte 

médico de baja. Esto dará lugar a una 

prestación económica de incapacidad 

temporal por enfermedad común, a partir del 

cuarto día de baja laboral. 
 

 Para hablar de riesgo durante el 

embarazo, la incompatibilidad 

debe basarse en las condiciones 

laborales, no en la propia 

gestación. 
 

Las situaciones por riesgo durante el 

embarazo se producen cuando los agentes, 

condiciones o procedimientos del puesto de 

trabajo pueden influir negativamente en la 

salud de la madre gestante y/o la del feto.      

En ese caso, la empresa debe adoptar 

medidas preventivas complementarias. El 

objetivo es garantizar que la mujer pueda 

seguir desempeñando su trabajo sin riesgo 

para ella y/o el hijo que espera. Si no es 

posible, la alternativa es cambiarla 

temporalmente de puesto de trabajo a otro 

exento de riesgos para su embarazo. Solo en 

el caso de que la empresa no pueda técnica u 

objetivamente cumplir estas condiciones, se 

procederá a la suspensión del contrato de 

trabajo y la trabajadora percibirá 

una prestación económica por riesgo durante 

el embarazo, equivalente al 100% de su base 

reguladora. 
 

La prestación por riesgo durante el embarazo, 

regulada por el Real Decreto 295/2009, es un 

subsidio que recibe la trabajadora 

embarazada durante el periodo de suspensión 

del contrato de trabajo o de interrupción de 

su actividad profesional por riesgo durante el 

embarazo. 
 

Aunque a menudo se confunden estos 

conceptos, el primero se refiere a una 

situación clínica del propio embarazo y el 

segundo, a una situación en la que existe 

un riesgo específico asociado al puesto 

de trabajo. Desentrañamos este 

trabalenguas y sus consecuencias 

laborales. 
 

Para encontrarnos en este supuesto, la causa 

de la incompatibilidad debe basarse en las 

condiciones laborales, no en la propia 

gestación. Por tanto, el acceso a esta 

prestación económica, equivalente al 100% 

de su base reguladora, se basa en las 

condiciones del puesto de trabajo de la 

embarazada y en la imposibilidad de su 

empresa de poder adoptar medidas 

preventivas acordes con su estado o de 

cambiarla temporalmente a otro puesto de 

trabajo, y no en el propio estado clínico del 

embarazo (en cuyo caso estaríamos hablando 

de un embarazo de riesgo). 
 

S. Social Activa 
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La empresa también 
responde de los accidentes 
de empleados 
subcontratados en otras 
tareas. 
 

a empresa también puede resultar 

responsable en caso de accidente de un 

empleado subcontratado, incluso cuando las 

tareas encomendadas por la compañía 

auxiliar sean distintas a su propia actividad. 

Así lo dictamina el Tribunal Supremo en una 

sentencia (accede aquí al texto de la 

sentencia) en la que impone responsabilidad 

solidaria sobre tres empresas que no 

aplicaron medidas de seguridad suficientes 

para evitar el incidente que causó la gran 

invalidez del trabajador. 
 

El conflicto tiene su origen en un encargo que 

se le hizo a una compañía para colocar 

nuevas planchas en la cubierta de una fábrica 

de alimentos. Ésta, a su vez, subcontrató los 

servicios de otra empresa para llevar dicha 

tarea encomendada. Los hechos probados de 

la sentencia recogen que uno de los 

trabajadores de esta subcontrata no llevaba 

puesto el arnés en el momento en el que 

sufrió una caída desde una gran altura que le 

provocó una invalidez severa. 
 

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de 

Castilla y León absolvió a la empresa de 

alimentación alegando que la actividad 

principal que desarrollaba no coincidía con la 

que realizaba el empleado accidentado (que 

reparaba cubiertas). 

En su sentencia, sin embargo, el Supremo 

rechaza este argumento y determina que, 

aunque las tareas encomendadas a la 

compañía auxiliar del trabajador accidentado 

no correspondan a su propia actividad, "la 

empresa principal puede resultar responsable 

del recargo de prestaciones". 
 

En este sentido, el alto tribunal recuerda que 

la jurisprudencia sostiene que "lo decisivo 

para determinar si la empresa principal 

asume responsabilidad es que el accidente 

suceda por una infracción imputable a ella". 

La clave radica, por tanto, en si el accidente 

objeto del litigio ocurre dentro de la esfera de 

responsabilidad de la compañía en materia de 

seguridad de los trabajadores. 
 

En este sentido, los magistrados apuntan 

que, a pesar de que la labor que estaba 

desarrollando el empleado subcontratado era 

radicalmente distinta a la elaboración de 

alimentos, lo que sí que es exigible es la 

aplicación efectiva de las normas de 

seguridad y prevención de riesgos laborales. 

Y, en este caso concreto, no se había 

instaurado ningún tipo de medida preventiva 

para la ejecución de las tareas exigidas, ya 

fuera individual o colectiva. 
 

 La compañía alegó que hacía labores 

distintas a su actividad. 

 Toda la fábrica es su "área de 

responsabilidad" sobre seguridad. 
 

Concretamente, el trabajador no portaba 

arnés en el momento del accidente, ni se 

registra que hubiera aplicado ninguna de las 

dos empresas un plan de seguridad o de 

evaluación de riesgos. Además, la sentencia 

subraya que no se llevó a cabo ningún tipo de 

vigilancia por parte de la empresa 

alimentaria, así como tampoco se dio 

instrucciones a los trabajadores sobre la 

forma en la que tenían que realizar el trabajo. 
 

Por ello, las tres empresas son declaradas 

responsables del accidente y "deben 

responder ante ello de forma conjunta", 

asevera el alto tribunal. Además, la condena 

por recargo de prestaciones ha de ser 

solidaria, ya que es "perfectamente posible 

que una actuación negligente o incorrecta del 

empresario principal cause daños o perjuicios 

al empleado de la contrata, e incluso que su 

omisión sea la causa determinante del 

accidente laboral", concluye. 
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Campaña de Afiliación y de Dimensión Sindical: 

Defiende tus derechos a través del SINDI.CAT 

 
n los peores años de la crisis económica, hemos asistido al cierre de numerosas 

empresas. En esos momentos de cambios profundos, los aparatos de los 
sindicatos subvencionados se han demostrado inútiles, incompetentes e ineficaces 

para combatir los problemas reales de los trabajadores y trabajadoras de nuestro 
país.  
 

Cada vez más las diversas patronales (CEOE, CEPYME, PYME…) han ido madurando el 

mensaje de que cada trabajador que “se negocie sus problemas él mismo” sin 
necesidad de tener a alguien que lo aconseje laboralmente a través de su sección 
sindical, o desde la propia asesoría jurídica del sindicato. 
 

Fruto de los numerosos casos de corrupción política y sindical, la clase trabajadora 

confía poco en los políticos en general, y en los sindicatos mayoritarios en particular, 
que viven fuertemente subvencionados y parecen verdaderas administraciones 

públicas internamente…  
 

Pese a ese intento de cambio de modelo, los trabajadores y trabajadoras continuamos 
teniendo problemas laborales con las empresas que nadie mejor que un sindicato 
independiente de los partidos políticos y que no recibe subvenciones públicas puede 

entender, atender y ofrecer alternativas y soluciones. 
 

Por ello es esencial que los trabajadores y trabajadoras de Cataluña preventivamente 
a tener problemas con su empresa se afilien al SINDI.CAT, para que puedan defender 

sus derechos con garantías y calidad.  
 

En 2016 nacimos para dar respuesta a la clase trabajadora y ya somos la tercera 
fuerza sindical en Cataluña en número de afiliados, pero todavía queda mucho trabajo 

por hacer y mucho que crecer, contigo. 
 
Somos tu sindicato, tu afiliación te puede ayudar a cambiar tu vida… 

 

 

 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO    

Núm. 312 Jueves 27 de diciembre de 2018 
 
Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el 

salario mínimo interprofesional para 2019. 

 

Artículo 1. Cuantía del salario mínimo interprofesional.  

 

El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los 

servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 30 euros/día o 

900 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses. En el salario mínimo 

se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún 

caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel. 
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 Casi 200.000 jubilados vascos 

tienen derecho a recibir la Renta 

de Garantía de Ingreso, 

(Complemento por Mínimos). 
 

Cerca de 200.000 jubilados y pensionistas 

vascos tienen derecho a percibir un 

complemento de su pensión a cargo de la 

Renta de Garantía de Ingreso, ya que sus 

ingresos económicos son inferiores al mínimo 

estándar de pobreza que marca el Gobierno 

vasco. Las tres cuartas partes de ellos son 

mujeres con una pensión inferior a los 707 

euros. 
 

 CaixaBank llevará a cabo un ajuste 

de plantilla de 2.200 a 2.500 

empleados. La reducción se llevará 

a cabo mediante bajas voluntarias. 
 

CaixaBank anunció el pasado 27 de 

noviembre en Londres su nuevo plan 

estratégico 2019-2021. Este plan incluía 

como novedad el cierre de 821 sucursales en 

los próximos tres años, con lo que el número 

de oficinas, el más amplio de España, pasará 

de 4.461 a 3.640 en 2021, el 18% del 

conjunto. Esta política de cierres, explicada 

ayer a los sindicatos, lo mismo que todo el 

plan estratégico, conllevará, como es lógico 

un ajuste de plantilla. 
 

 El acoso laboral golpea al corazón. 
 

Sufrir 'mobbing' podría incrementar casi un 

60% el riesgo de padecer un problema 

cardiovascular, según un nuevo estudio. 
 

El también llamado 'mobbing' tiene un 

impacto sobre la salud, afecta al bienestar 

físico y mental de los afectados. Y su huella 

podría ser aún mayor de lo que se 

pensaba, según los resultados de una nueva 

investigación. Sus datos muestran que podría 

incrementar de forma muy significativa el 

riesgo cardiovascular. 
 

 Destapado un fraude en el cobro 

de pensiones de fallecidos. 
 

La Policía Nacional ha destapado un fraude 

de casi seis millones de euros mediante 

el cobro indebido de pensiones de personas 

fallecidas y han detenido a nueve de las 46 

personas identificadas en 10 comunidades 

autónomas como presuntas responsables de 

un total de 53 delitos de falsedad 

documental, estafa y apropiación indebida. 

 Trabajo usará el IPC de noviembre 

para revisar la inflación del IPC. 
 

En el mes de enero, los pensionistas y 

trabajadores que tengan revisión en su 

convenio, recibirán los atrasos en una 

paga, para compensar la pérdida de 

poder adquisitivo que se producirá por la 

inflación de los precios, que se supone será 

de una décima. Este ejercicio las nóminas de 

los jubilados subieron un 1,6% pero se 

espera que a final de año los precios superen 

ese porcentaje y lleguen alrededor del 1,7%, 

según Economía.  
 

 Potentes subvenciones directas de 

la Junta para CCOO y UGT, la 

patronal Cecam y las Cámaras. 
 

La Consejería de Economía, Empresas y 

Empleo de Castilla-La Mancha ha concedido 

una ayuda global de 1,1 millones de euros a 

UGT, CCOO, y la Cecam, vinculada a la 

evaluación, seguimiento y difusión del Plan 

Regional de Empleo y Garantía de Rentas de 

Castilla-La Mancha 2018-2020, durante los 

ejercicios 2018 y 2019.  
 

También se ha publicado la concesión directa 

de una subvención al Consejo de Cámaras 

Oficiales de Comercio, Industria y Servicios 

de Castilla-La Mancha. 
 

 La competitividad en la UE 

dependerá de los trabajadores de 

más edad. 
 

En las próximas décadas la mano de obra en 

los Estados miembros de la Unión Europea 

será la más veterana de la historia. En 2025, 

cuatro generaciones de ciudadanos 

coincidirán en el mercado de trabajo. 
 

 El Ayuntamiento de Barcelona 

impone su criterio sobre el precio 

del transporte a la Generalitat. 
 

Las tarifas del transporte público de 

Barcelona y su entorno metropolitano 

quedarán congeladas el próximo 2019, 

después de que comunes y Generalitat no 

hayan llegado a un acuerdo para revisar las 

tarifas, tal y como demandaba el Govern. Así, 

el deseo del Ajuntament de mantener los 

actuales precios de los billetes de bus, metro 

y tren se han cumplido pese a las 

advertencias de la Generalitat, que ha 

alertado sobre las posibles consecuencias que 

tendrá sobre el servicio. 
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Ejecutiva SINDI.CAT 

 

 
     
          

 

        Día 24 de Enero.       

 Cursillo de formación para 

delegados.             
 

 

segurarse de que las redacciones de los 

documentos describen de forma precisa y 

clara las demandas, peticiones o servicios 

ante tu empresa, o que cumple con todos los 

requisitos que se requiere para iniciar un 

trámite personal o colectivo, sea cual sea, 

requiere una formación.  

 

El próximo día 24 de Enero de 9:30 a 13:00 h, en la sede de Sindi.Cat curso de formación para 

delegados sobre “REDACCIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS A LA DIRECCIÓN DE LA 

EMPRESA”. 

 

En este cursillo te presentaremos algunos ejemplos y modelos de documentos ante la Empresa 

e instancias laborales de todo tipo, que sin duda te ayudarán en la redacción de tus propios 

documentos.  

 

o Como representantes legales de los trabajadores.  

o Como sección sindical para nuestros afiliados y afiliadas.  

o ¿Cómo se redactan los documentos?  

o ¿Qué es la redacción de documentos?  
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En la reunión Ejecutiva celebrada el pasado mes de Noviembre fue elegida 
la nueva Dirección Ejecutiva compuesta por los siguientes compañeros/as 

y departamento o área que representan: 
 

                      Fernando Miguélez   Secretario General 

                      Raúl Pérez                Secretario de Organización y Comunicación 
                      Antonio López          Departamento Jurídico y Formación 
                      Luis Quílez               Departamento Jurídico 

                      Isabel Mulero           Área de Acción Sindical e Igualdad 
                      Mateo Frías              Área de Acción Sindical 
                       Ramiro Lozano         Área Jubilados y Pensionistas 



EDAD DE LA 

JUBILACIÓN Y 

PERIODO DE CÓMPUTO 

PARA CALCULAR LA 

PENSION en 2019 
 

on la reforma de la Seguridad Social se sigue el proceso en curso para retrasar la 

edad de jubilación y endurecer las condiciones de acceso a la pensión. Los 
trabajadores que se jubilen a partir de este 2019 con el 100% de la pensión y no 

hayan cotizado 38,5 años tendrán que tener cumplidos 65 años y ocho meses. La 
reforma estableció un periodo transitorio de hasta 2027 para elevar la edad de 
jubilación de 65 a 67 años. 
 

Todos los nacidos a partir de 1948 están afectados por el aumento progresivo de la 
edad de jubilación, mientras que los nacidos en 1960 ya no podrán jubilarse antes de 

los 67 años, a no ser que tengan 38,5 años cotizados. 
 

Asimismo, desde el 2013 se comenzó a aumentar gradualmente de 15 a 25 años el 
periodo de cómputo para calcular la pensión, con lo que, durante el 2019, se hará con 

los últimos 22 años cotizados. 
 

 
         EDAD DE LA JUBILACIÓN CON                 
            EL 100% DE LA PENSIÓN                     PERIODO DE CÓMPUTO PARA 

       (Si no se ha cotizado 38,5 Años)                    CALCULAR LA PENSION 
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2013 65 Años 1 Mes 

2014 65 Años 2 Meses 

2015 65 Años 3 Meses 

2016 65 Años 4 Meses 

2017 65 Años 5 Meses 

2018 65 Años 6 Meses 

2019 65 Años 8 Meses 

2020 65 Años 10 Meses 

2021 66 Años  

2022 66 Años 2 Meses 

2023 66 Años 4 Meses 

2024 66 Años 6 Meses 

2025 66 Años 8 Meses 

2026 66 Años 10 Meses 

2027 67 Años  

2013 192 Meses 16 Años 

2014 204 Meses 17 Años 

2015 216 Meses 18 Años 

2016 228 Meses 19 Años 

2017 240 Meses 20 Años 

2018 252 Meses 21 Años 

2019 264 Meses 22 Años 

2020 276 Meses 23 Años 

2021 288 Meses 24 Años 

2022 300 Meses 25 Años 
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