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"Salvem vides, salvem llocs de treball i teixit productiu" 

 
 

es de SINDI.CAT tenim la responsabilitat de exigir als diferents polítics del 

nostre país i recordar-los que ara és temps de deixar de banda les diferències 
polítiques de partit que separen, i centrar-se en el que realment necessita la 

clase treballadora:  
 
Un sistema de salut global amb mitjans públics de qualitat que pugui atendre totes les 

situacions que vindran en el futur: La pandèmia va ser una prova de foc per un 
sistema sanitari deficitari en mitjans econòmics i que no valorava massa al seu 

personal. Els polítics no han aprés gaire d’aquesta prova, es continua discriminant a 
determinats col·lectius, i la mostra és el Decret-Llei que gratifica amb una paga extra 
al personal sanitari de Catalunya per desenvolupar la seva feina amb els escasos 

mitjans que ho han hagut de fer durant la pandèmia. Aquesta norma és clarament 
clasista, discriminatòria i sota el nostre criteri, il·legal, ja que paga de manera diferent 

segons la categoria professional... 
 
També s’ha de garantir que la tornada a la feina de molts sectors es realitzi amb 

seguretat per tothom. 
 

Un sistema social i laboral que no permeti acomiadaments indiscriminats a empreses 
que es desl·localitzen per decisions que es prenen a milers de quilòmetres del nostre 
país i que trenca més encara el nostre teixit productiu, ja tocat de mort.  

 
Però aquest sistema no pot deixar ningú enrrera, sobretot qui ha cotitzat molts anys a 

la Seguretat Social i veurà restringida la seva pensió o que no pot pagar el lloguer del 
seu negoci o la seva vivenda, però tampoc li condonen cap mensualitat, i només els 
proposen ajornar el pagament… 

 
Hem de potenciar el nostre teixit productiu, apostant per polítiques actives que 

garanteixin tots els llocs de treball, i fins i tot, permetin crear de nous properament. 
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Entrevista de e-noticies a Miguel Ángel Cruces, responsable de 
transporte sanitario: "quizás todavía deberíamos seguir 
encerrados" 

Miguel Ángel Cruces Ibáñez, Responsable del sector del 
transporte sanitario y Secretario de organización de Sindi.cat, 

ha alertado de que "la situación es preocupante" en referencia 
a los rebrotes de coronavirus que se están produciendo. 
 

El portavoz del sector de las ambulancias, que ha concedido una entrevista este lunes 

a e-noticies, ha lamentado las imágenes de "bares a reventar" de las últimas 
semanas o "que no se limiten las colas en el cine". "Hoy ya hay noticias de rebrotes 

en Aragón, en Cataluña, en Castilla la Mancha, así que la situación es preocupante" ha 
advertido. 
 

"Sí que es cierto que se habla del otoño, todavía no he conseguido saber porque se 

habla del otoño, el otro día escuché que quizás porque ahora con el buen tiempo 
mantenemos las relaciones al aire libre y esto dificulta el contagio, pero también he 

sentido que quizás hacia julio" ha apuntado. 
 

"Si le pregunta a Miguel Ángel el sanitario, le diré que todavía deberíamos seguir 

encerrados, si le pregunta a Miguel Ángel el ciudadano, le diré que mi mujer trabaja 
en un hotel y ha perdido su trabajo". Miguel Ángel Cruces ha asegurado que "es 
imposible mantener la economía congelada" porque "si queremos tener una sanidad 

de calidad, la tenemos que pagar con los impuestos que se generan con los 
rendimientos". Aun así, ha lamentado "que no se limiten colas en el cine, que haya 

bares a reventar" y se ha preguntado: "¿la nueva normalidad qué es, lo mismo que 
antes, pero con mascarilla?". 
 

"Mi preocupación es: si volvemos a la situación de antes, ¿lo tenemos todo 

controlado?, ¿tenemos reservas estratégicas de respiradores?, ¿de material?" ha 
preguntado. El responsable del transporte sanitario ha recordado que "hay gente que 

va con guantes reutilizables, mascarillas que hasta que no se rompen no te dan otra". 
"Si llegamos a otoño con un nuevo rebrote, ¿tendremos los hospitales preparados? Yo 
creo que no y me preocupa mucho" ha dicho. 
 

El responsable del sector de las ambulancias ha admitido que durante los peores 
momentos de la pandemia de coronavirus "hubo momentos complicados". En la 

entrevista, Cruces ha descrito situaciones de riesgo de contagio dentro de los centros 
hospitalarios por "errores" y ha considerado que no se hubieran producido "si se 
hubiera hecho una gestión controlada". "Como somos los 'ambulancieros' nadie tiene 

en cuenta que somos profesionales que, además de llevar una ambulancia, llegamos a 
nuestra casa y tenemos familia" ha dicho. 
 

"No puedo entender como el SEM concurse con empresas manifiestamente piratas, 
con unas prácticas piratas, con unos abusos que se está haciendo de los compañeros 

que acaban de salir con contratos en prácticas, que los tienen un año al 60%, el 
segundo al 75 % y luego en la calle" ha criticado en la entrevista. 
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   INGRESO MÍNIMO VITAL 
 

Documentación necesaria para solicitar el Ingreso 
Mínimo Vital y requisitos. 

 
 

l Congreso aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que paliará la pobreza extrema de 

850.000 hogares. Consulta la documentación necesaria y los requisitos para solicitarlo. 
 

El Ingreso Mínimo Vital se aprueba este miércoles en el Congreso de los Diputados, una renta 

que pretende llegar a 850.000 hogares, un 16% de ellos monoparentales. Además, 100.000 

hogares lo recibirán de oficio, es decir, sin solicitarlo, a finales de este mes de junio. 
 

Esta renta mínima, que tiene efecto desde el 1 de junio, se puede solicitar a partir del 15 de 

junio y hasta el 15 de septiembre a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. Para 

solicitar el Ingreso Mínimo Vital ésta es toda la documentación necesaria: 
 

• Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte o documento nacional 

de identidad del país de origen o procedencia. 
 

• Certificado de nacimiento o libro de familia para que se pueda identificar a 

los menores de 14 años que no tengan DNI. 
 

• Certificado de empadronamiento. 
 

• Libro de familia, certificado del registro civil, inscripción en un registro de 

parejas de hecho y certificado de empadronamiento en la misma 

vivienda, entre los documentos que sirven para acreditar la existencia de 

una unidad de convivencia. 
 

• En casos de divorcio o separación, la unidad de convivencia se puede 

acreditar a través de la presentación de una demanda o resolución 

judicial. 
 

• En caso de que la solicitante sea víctima de la violencia machista, deberá 

presentar una sentencia con una condena por violencia de género, una 

orden de protección o cualquier otra resolución judicial que así lo acredite. 
 

Requisitos básicos para solicitar el Ingreso Mínimo Vital 
 

Los solicitantes del Ingreso Mínimo Vital deben tener más de 23 años (salvo que tenga algún 

menor a su cargo) y menos de 65 años. Además se deben cumplir las condiciones 

económicas, poseer residencia legal en España al menos durante un año y ser demandante de 

empleo. 
 

Para todos los tipos de hogar se requerirá al menos un año ininterrumpido de residencia legal 

y efectiva en España, excepto en determinadas situaciones como en casos de violencia de 

género, trata de seres humanos y explotación sexual. 

                                                                                       

 

 
 

 

Queremos ser tu sindicato, ahora necesitas estar seguro y bien 

asesorado con SINDI.CAT -  En el sindicato de todos y para todos…  

¡Tú eres el Sindicato...! 
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         Sección Transporte Sanitario                                                  10 de junio de 2020 

 

 

 

A la atención de la honorable Consellera Alba Vergés i Bosch: 

 

Desde Sindi.Cat solicitamos que nos aclaren a la mayor brevedad posible si la paga 

extraordinaria que han anunciado que se abonara a los sanitarios/as, también se contempla su 

abono a los trabajadores y trabajadoras del Sector del Transporte SANITARIO. 
 

No cabe duda que los trabajadores/as del sector en los que incluimos a TODO el PERSONAL 

(técnicos/as de emergencias, mecánicos/as, personal de limpieza, logística, administrativos/as, 

etc…), ya que su implicación en llevar hacia buen puerto la gestión de esta pandemia y el 

riesgo que han asumido ha sido variable pero no exento, por lo que creemos que está fuera de 

toda duda que nuestro sector también debe ser gratificado. 
 

Nos parecería un AGRAVIO inasumible por nuestro sindicato y en representación de nuestros 

afiliados/as y por extensión, de todos los trabajadores/as del sector, que se nos dejara al 

margen de la anunciada paga. 
 

Cabe recordar que los trabajadores/as del sector en muchos casos han sido los primeros 

profesionales que se han encontrado en la primera línea asistiendo a los pacientes en sus 

domicilios, en muchos casos sin los EPI’s apropiados y poniendo en riesgo su vida y la de sus 

familiares, por todos es conocido las pérdidas de profesionales que hemos sufrido, como bien 

será conocedora, muchos compañeros/as han sido infectados por prestar un servicio abnegado 

en unas condiciones lamentables, al igual que el resto de profesionales de la salud, por lo que 

no entenderíamos que se nos menospreciara apartándonos de dicha gratificación. 
 

Por último, desde Sindi.Cat no callaremos si finalmente se nos aparta del beneficio de la 

gratificación, por lo que promoveremos todas las acciones que consideremos oportunas con el 

fin de que la ciudadanía sepa, qué trato se le está dando a los que asumieron el riesgo y 

dieron lo mejor de sí en los momentos más duros. 
 

Esperamos no tener que llegar a este supuesto y confiamos que el buen criterio y lo que es de 

justicia se acabara imponiendo. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 
 

         Miguel Ángel Cruces Ibáñez 
 
 
 
 
 
         Responsable del Sector del 
   Transporte Sanitario de Sindi.Cat 

 

 

 

 
Sindicat Independent i Demòcrata de Treballadors de Catalunya 

Dirección Av. Marques de Montroig nº82 Badalona CP: 08912 Teléfono: 93 01 10 392 

Email: responsable.ambulancias@elteusindi.cat 
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26 de julio - Día mundial de los Abuelos 
 

ace unos años, la figura de las abuelas y 

abuelos impregnaba, sobre todo, el tiempo de ocio 

y los recuerdos del verano. Pero, hoy en día, su 

presencia se ha incrementado en la rutina diaria de las 

familias ante las necesidades que han ido marcando los 

nuevos tiempos. En muchos casos, son ellos 

quienes facilitan la conciliación de la vida familiar y laboral 

de los padres al quedarse a cargo de los nietos. Según los 

datos de la Sociedad Española de Geriatría y 

Gerontología y los resultados de la Encuesta de Salud, 

Envejecimiento y Jubilación en Europa, uno de cada cuatro 

abuelos españoles dedica entre seis y siete horas diarias a 

cuidar de sus nietos. Si bien es cierto que su rol ha ido 

cambiando, lo que es innegable es que su compañía es 

muy importante para cualquier menor, 

independientemente de las circunstancias. El 26 de julio se 

celebra el Día Mundial de los Abuelos, y en este día 

queremos acordarnos de ellos y reconocer 

la importancia que tienen dentro del núcleo familiar.    
                                                                                                                                Retrato de los Abuelos                  

 

La labor de los abuelos trasciende el cometido del cuidado de los nietos -si es que lo han 

asumido-, ya que son, sobre todo, una figura clave en el desarrollo emocional de los niños. 

Este nuevo papel que han adquirido no debe menoscabar la relación de ternura y afecto que 

suele establecerse entre los abuelos y los nietos. ¿Quién no recuerda esas pequeñas 

concesiones que les hacían? Una mirada cómplice que tapaba alguna travesura infantil, ese 

dulce con el que nos recibían, una propina para poder comprar el objeto de nuestros deseos… 

Sin duda alguna, ellos aportan un ingrediente fundamental durante la infancia y se merecen 

nuestro recuerdo y que celebremos su día. 
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Los Cursos de Formación interrumpidos a causa de 

la pandemia del Covid-19, se reactivarán en el 
mes de septiembre con el mismo orden en que 
estaban programados. 
 

El próximo será el día 17 a las 10:00 h. 

Derechos y Garantías de los representantes 
de los trabajadores. Casos prácticos, en el 

local de Sindi.Cat siendo el aforo limitado a 10 
personas.  
 

Estas plazas serán cubiertas por orden de 

inscripción. 
 



 

UN CAMBIO DE MODELO Y 

ATENCIÓN A LAS PERSONAS 

MAYORES 
 

a que el virus no conoce de edades ni condición, la Pandemia del Covid-19 ha 

desbordado la capacidad de los servicios sociales y sanitarios, y somos las personas 

mayores las que estamos sufriendo las más grave de las consecuencias. 
 

Los Jubilados y Pensionistas 

de Sindi.Cat queremos 

expresar nuestras 

condolencias y solidaridad a 

las familias de todas las 

personas que nos han 

dejado por culpa del Covid-

19. Ha sido un golpe muy 

duro del que tardaremos 

tiempo en recuperarnos.  
 

La Pandemia ha llegado a 

Cataluña en el momento en 

que el sistema sanitario 

está en la situación más 

débil que recordamos. 

Gracias a todos los 

profesionales de la sanidad 

podemos ir saliendo de esta 

situación ya que han estado 

en primera línea en 

condiciones precarias y 

hasta el límite de sus 

fuerzas. 
 

Es evidente que pasada la 

crisis Covid-19 debemos 

exigir dedicar más recursos 

económicos a la sanidad 

pública y aumentar las 

plantillas para acabar con 

contratos y salarios 

precarios. Actualmente 

Cataluña es una de las 

Comunidades Autónomas 

que menos presupuesto 

(29,03%) destina en 

materia sanitaria. 

Los Jubilados y Pensionistas de Sindi.Cat queremos recordar 

que muchas de las carencias de nuestro sistema sanitario y de 

servicios sociales se han debido a los recortes presupuestarios y 

el incremento de las privatizaciones que se hicieron en el año 

2008 en plena crisis económica. 
 

Los Jubilados y Pensionistas de Sindi.Cat creemos que el 

cuidado y la salud de las personas mayores no debe ser un 

negocio con beneficios privados, dedicando menos servicios 

posibles y en el que los profesionales sanitarios trabajen en 

condiciones precarias. Todo ello ha puesto en evidencia la 

insuficiencia de recursos profesionales y materiales para prestar 

la atención sanitaria que se requería en una respuesta rápida y 

eficaz. 
 

Se ha puesto de manifiesto que el actual modelo está agotado y 

que su mercantilización lo ha hecho ineficaz para los mayores, 

excepto para las multinacionales y los Fondos de Inversión que 

han visto un nido de negocio en los servicios a la gente mayor. 
 

Los Jubilados y Pensionistas de Sindi.Cat consideramos que hay 

que ir a un nuevo modelo de gestión y servicios, en que las 

residencias estén centradas en las personas y no en los 

beneficios privados y que el Gobierno de Cataluña deje de mirar 

para otro lado y actúe en favor de sus mayores. 
 

No puede haber otra crisis como ésta en la que las personas 

mayores sean la diana por una falta de coordinación y mala 

gestión, por eso planteamos la necesidad de un plan de choque, 

teniendo en cuenta que, pasado el verano, podría haber un 

nuevo rebrote del Covid-19. 
 

Los Jubilados y Pensionistas de Sindi.Cat tenemos la voluntad 

de seguir trabajando por el bienestar de las personas mayores y 

una vez la situación se normalice, analizar todo lo que ha 

supuesto el Covid-19 y sus consecuencias y buscar soluciones 

conjuntas porque no caben iniciativas aisladas, se trata de una 

cuestión organizada y de responsabilidad. 

 

 

                 

 
 

 

                                                                                                    

                     

                

                 Jubilats-Sindi.Cat 
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Dona i igualtat. 
 
“El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar 

colectivamente”. 
 

Dijo la filósofa y escritora francesa Simone de Beauvoir nacida en 1908. 
 

Y es que aún queda mucho camino por recorrer hasta conseguir la igualdad de género 
y para luchar sobre las mismas oportunidades en todos los ámbitos posibles entre 

mujeres y hombres. 
 

Y es que desde esta área tenemos claro que no lo vamos a conseguir de un día para 
otro, pero con la ayuda de todos/as vosotros/as, los/as que nos estáis leyendo 
podemos poner nuestro granito de arena y luchar para intentar conseguirlo lo antes 

posible. 
 

Por ello queremos haceros llegar a través de esta área, 
nuestro correo electrónico, al cual podéis escribirnos ante 

cualquier duda o inquietud que tengáis en cualquier tema 
relacionado, y nosotros en la mayor brevedad posible y con 

la ayuda de servicios jurídicos y de asesoramiento daremos 
respuesta e intentaremos dar la mejor solución posible. 
 

 
Correo electrónico del área Dona i Igualtat: s.igualdad@elteusindi.cat 

 
            

                                                                                               Xènia Espada 
                                                                                             Dona i Igualtat 
 

 

 

 

 

                                     
VACACIONES en SINDI.CAT 

 

El SINDI.CAT, permanecerá 

cerrado por vacaciones del día        

10/08 al 23/08 ambos 

inclusive.  
 

Para cualquier tipo de urgencia 

el teléfono 667 90 18 72 estará 

operativo. 
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• Molt important regular el I.R.P.F per 

evitar ensurts. 
 

Els prop de quatre milions de treballadors 

afectats per un ERTO per la Covid-19 podrien 

emportar-se un ensurt l'any que ve quan 

facin la declaració de la renda. 
 

El motiu és que, a efectes fiscals, tindran dos 

pagadors en la campanya de l'IRPF 2020, 

amb les conseqüències pràctiques que això 

sol tenir. 
 

1.- Un problema és que, segurament, hauran 

de presentar la declaració, tot i que els seus 

ingressos no superin el límit legal. 
 

2.- Probablement, li surti a pagar. 

Els experts alerten sobre aquesta qüestió, 

que ha pogut passar desapercebuda per a 

molts treballadors que s'han vist abocats a un 

ERTO. 
 

• Els tècnics d'Hisenda demanen apujar 

els impostos a les grans empreses 

perquè paguin com les Pimes. 
 

Les grans empreses han de pagar impostos, 

al menys, com les petites i mitjanes 

societats. Així ho entén el Sindicat de Tècnics 

d'Hisenda (Gestha), que, per boca del seu 

president, Carlos Cruzado, va demanar al 

Congrés que el Govern estableixi un tipus 

mínim de tributació en l'impost de societats 

(cosa que contempla el pacte de coalició 

PSOE-Unidas Podemos) per evitar que, com 

passa ara mateix, les Pimes paguin 

percentualment fins al triple d'impostos que 

els grans grups empresarials. 
 

• Bancs i fons gestionen més de 240.000 

habitatges a Espanya. 
 

La banca i els fons d'inversió gestionen a 

Espanya més de 240.000 habitatges després 

de l'onada de vendes dels últims anys, que 

ha posat en mans dels segons més de 

110.000 pisos i cases dedicats a l'lloguer que 

els han convertit en els principals propietaris 

del país. 

 

• Col·legiats d'Honor. 
 

L'Organització Mèdica Col·legial (CGCOM), a 

proposta de la seva Comissió Permanent, va 

concedir a tots els metges morts per Covid-

19, la malaltia que provoca el nou 

coronavirus, la condició de col·legiat d'honor 

nacional amb emblema de plata, en 

homenatge a la seva tasca i entrega. 
                         

La Comissió Permanent del CGCOM elevarà 

aquesta iniciativa a ple de l'Organització 

Mèdica Col·legial (OMC) després d'obtenir el 

suport dels presidents dels consells 

autonòmics de col·legis de metges durant la 

seva última reunió. 
 

• Salut es deixa als treballadors 

d'ambulàncies. 
 

El sindicat Sindi.Cat reclama a la Generalitat 

que no exclogui els treballadors del transport 

sanitari de la paga extra que el Govern 

abonarà a l'agost als professionals sanitaris 

que van treballar en plena pandèmia. "Ens 

semblaria un greuge inassumible", afirma 

l'organització Sindi.Cat en una carta enviada 

a la consellera de salut, Alba Vergés. 
 

• S'aprova l'ingrés mínim vital. 
 

Amb la posada en marxa de l'ingrés mínim 

vital es començarà a protegir un col·lectiu 

que fins ara ha quedat fora de la xarxa de 

protecció social i que no està rebent cap tipus 

de cobertura econòmica. Es valora 

positivament, però recordem que el mes 

d'abril es va tancar amb 150.000 persones a 

Catalunya que no cobraven cap prestació ni 

subsidi per desocupació. 
 

• Acaba l'alerta sanitària, comença la 

laboral: més d'un milió de llocs de treball 

en risc d'acomiadament des de la tardor. 
 

La reactivació de 1,2 milions de llocs de 

treball suspesos en les últimes setmanes no 

aclareix la por a una onada d'acomiadaments 

a la tardor. Els economistes demanen 

flexibilitat i seguretat en la pròrroga dels 

ERTE i reforçar els recursos del SEPE perquè 

pugui oferir un servei eficient als aturats. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Edita: : El teu Sindi.cat / Avd. Marquès de Montroig, 82   08912- Badalona 

http://www.elteusindi.cat / comunicacio@elteusindi.cat   Tel. 930 11 03 92  -  667 90 18 72 

 

 

              
 
 

Butlletí Digital.cat nº 021 Jul-Ago 2020 8 

mailto:comunicacio@elteusindi.cat

