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AQUEST NOU CURS SINDICAL ESTARÀ MARCAT PER LA NOVA REFORMA DE 

LES PENSIONS I PELS ACOMIADAMENTS LABORALS CONSEQÜÈNCIA DE LA 
CRISI ECONÒMICA POST PANDÈMIA… 

 
Aquest nou curs sindical que ara comencem després de les vacances hauria de ser 
una oportunitat per avançar en la recuperació de drets laborals i socials, de posar fi a 

l’explotació laboral que sofreixen encara molts joves i molts treballadors i 
treballadores amb condicions laborals molt precàries que tenen por de perdre la seva 

feina.  
 

La reforma de les pensions, novament retalla drets del treballadors i treballadores que 
vulguin acollir-se a una jubilació anticipada. Res es diu d’incentivar les jubilacions 
parcials, que serien la via per rejovenir les plantilles laborals... així no es fan les 

coses. 
 

També hauria de ser una oportunitat per posar fi al frau en la contractació. Les 
empreses no poden reduir les seves cotitzacions per realitzar contractes amb persones 

socialment vulnerables si continuen realitzant contractes en frau de llei.  
 

Des de SINDI.CAT exigim que l’Administració faci un control més exhaustiu d’aquest 
tema, dotant de més mitjans a la Inspecció de Treball i Seguretat Social per reduir 

terminis en les seves actuacions.  
 

La recuperació del poder adquisitiu perdut, ha de ser una altra de les principals 
reivindicacions del nostre SINDI.CAT. La crisi econòmica derivada de la pandèmia no 
afecta igual a tots els sectors. Hi ha sectors sense crisi que estan incrementant els 

seus guanys i aquests beneficis han de tornar als treballadors i treballadores. 
 

Aquest curs continuarem lidiant amb aquesta pandèmia, que ha vingut per quedar-se. 
La prevenció a l’àmbit laboral és la millor manera de guanyar la partida al virus. Però 

la pandèmia també ha portat noves formes de treballar, com el teletreball que s’ha 
regulat tard i malament. 
 

Des de SINDI.CAT exigim més polítiques socials actives, tolerància zero amb les 

empreses incomplidores dels drets dels treballadors i treballadores sense possibilitat 
real de poder licitar a concursos públics, més control dels plans d’igualtat a les 
empreses i dels plans de riscos laborals i psicosocials...  

 
 

SOM NECESSARIS, SOM LA TEVA FORÇA A LES EMPRESES 
SOM EL TEU SINDICAT 
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En la Unión Europea, 35 millones de trabajadores no 

pueden irse de vacaciones por sus bajos salarios. 
 

En este grupo se incluyen numerosos europeos cuyo salario es inferior al salario 

medio, están en desempleo o son pensionistas, pero también a millones de 

trabajadores con bajos salarios, especialmente quienes perciben el salario mínimo 

legal. En España, 4,7 millones de personas (un 62,8% de las personas en riesgo 

de pobreza) no pueden pagarse una semana de vacaciones fuera de casa. 
 

En España, 4,7 millones de personas no pueden 

pagarse una semana de vacaciones fuera de casa. 

 

n estudio de la CES (Confederación 

Europea de Sindicatos), llevado a 

cabo en el marco de una campaña por 

la mejora de los salarios en la Unión Europea, 

revela que trabajadores con salarios de 

miseria se encuentran entre los 35 millones 

de europeos más pobres que no pueden 

permitirse vacaciones en verano. 

 

Aunque el acceso a las vacaciones haya 

aumentado en el transcurso del último 

decenio, la mayoría de las familias con bajos 

ingresos siguen excluidas. Globalmente, un 

28% de los ciudadanos europeos no pueden 

pagarse una semana de vacaciones fuera de 

casa, porcentaje que alcanza al 59,5% de las 

personas cuyos ingresos están por debajo del 

umbral de riesgo de pobreza (60% del 

ingreso medio). 
 

La peor situación se da en Grecia, donde el 

88,9% de las personas en riesgo de pobreza 

no pueden permitirse vacaciones, seguida de 

Rumanía (86,8%), Croacia (84,7%), Chipre 

(79,2%) y Eslovaquia (76,1%). 
 

En España este porcentaje alcanza al 62,8%, 

que supone 4,7 millones de personas, cifra 

solo superada por Italia, con 7 millones de 

personas. Siguen Alemania, con 4,3 millones 

y Francia, con 3,6 millones de personas que 

no pueden ir de vacaciones. 
 

En este grupo se incluyen numerosos 

europeos cuyo salario es inferior al salario 

medio, están en desempleo o son 

pensionistas, pero también a millones de 

trabajadores con bajos salarios, 

especialmente los que perciben el salario 

mínimo legal. Estos salarios mínimos legales 

dejan a los trabajadores en riesgo de pobreza 

en al menos 16 Estados miembros de la UE y, 

según la Comisión Europea, 22 millones de 

trabajadores ganan menos del 60% del 

salario medio. 
 

El análisis de los datos de Eurostat realizado 

por la CES y el Instituto Sindical Europeo 

señala que la desigualdad en materia de 

vacaciones ha aumentado en 16 Estados 

miembros durante la última década entre 

aquellos con ingresos por debajo del 60% de 

la media y quienes perciben ingresos por 

encima de ese umbral. 
 

Este estudio de la CES forma parte de la 

campaña de esta organización sindical –que 

agrupa a 90 sindicatos de 38 países 

europeos, y representa a 45 millones de 

trabajadoras y trabajadores– por fortalecer el 

proyecto de Directiva europea sobre salarios 

mínimos adecuados y negociación colectiva, 

que será examinado por el Parlamento 

Europeo después del verano. 
 

La CES está trabajando con eurodiputados 

para introducir un “umbral de decencia” en la 

legislación, “garantizando que los salarios 

nunca sean tan bajos que dejen a los 

trabajadores en la pobreza y que la 

negociación colectiva sea un componente 

habitual en materia de empleo, para asegurar 

salarios realmente justos para todos”, como 

ha apuntado la secretaria general adjunta, 

Esther Lynch. 
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FORMACIÓN SINDICAL PARA 

AFILIAD@S/DELEGAD@S  
 
 

 
 

a formación de nuestros afiliad@s y de los representantes de los trabajadores que salen 

elegidos por las candidaturas del SINDI.CAT, es una de las prioridades de la Comisión 

Ejecutiva del SINDI.CAT. 
 

Para ejercer nuestra tarea con la máxima garantía y efectividad necesitamos una FORMACIÓN 

ESPECÍFICA Y SEGURA EN ESTOS TIEMPOS DE PANDEMIA que nos permita adquirir 

conocimientos en diferentes materias de carácter sindical y laboral, y mejorar nuestras 

habilidades de comunicación y de intervención en cualquier tipo de negociación con nuestras 

empresas.  
 

Nota importante. 
 

Dado el interés de los delegados por los temas a impartir, es conveniente inscribirse lo antes 

posible en el siguiente correo: asesoria.juridica@elteusindi.cat 
 

Todos los cursillos serán presenciales en los locales de SINDI.CAT de 10:00 a 13:00 horas. 
 

 

Cursillos previstos en los meses de Septiembre y Octubre: 
  
 
 
 

 

23 de septiembre        28 de octubre 
 

Tipos de sanciones y despidos.                  Secciones sindicales del SINDI.CAT. 
Casos prácticos.                                          Competencias, modalidades. Acción Sindical 
                                                                    en la empresa. Casos prácticos. 
 

 

 

 
 

Lotería y Lote de Navidad de Sindi.Cat 
 

 
 

¿Ya tienes 
participaciones en 

la Lotería de 
Navidad de 

SINDI.CAT...?   ¡No 
esperes a los 

últimos días para 
conseguirla...! 

 

 

Los interesados en obtener talonarios de Lotería de Navidad de SINDI.CAT debido 
a la cantidad que hacemos, hacer la reserva en nuestra Central o al número de 

teléfono 931 57 21 56, y se os comunicará el día que podéis pasar a recogerla 

previo pago, ya que no se admitirá ningún tipo de pago que no sea presencial. 
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1de Octubre 

Día  
Internacional  

de las Personas 

Mayores 
 

l 1º de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad, para 

destacar el cambio demográfico que está sufriendo la población mundial y la necesidad 

de crear nuevas políticas y programas que beneficien a los miembros de la tercera 

edad. 
 

Esta celebración fue promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde el 

año 1991 y tiene como objetivo promover políticas y programas públicos centrados en las 

personas de la tercera edad para que estas permanezcan mucho más tiempo, activas dentro 

de la sociedad. 
 

En los últimos años los países miembros de la ONU se han percatado de un cambio 

demográfico que se está viviendo a nivel mundial, la población de personas de la tercera 

edad ha ido en aumento y se pronostica que para el año 2050 superará a la de niños. 
 

Esta realidad es consecuencia de mejoras en el ámbito de la salud, políticas públicas y calidad 

de vida en general. Pero exige a los gobiernos la creación de programas que motiven a estas 

personas a permanecer activas y cumpliendo un propósito dentro de su comunidad. 
 

Para lograr mantener activa y productivas a las personas de edad, la ONU propone dos 

caminos.  
 

 El primero se encuentra enfocado en el cuidado de estas personas, con programas de 

salud, seguridad social, casas de retiro y sobre todo en la participación que tiene el 

núcleo familiar como eje principal en la salud psico-emocional de estos individuos. 
 

 El segundo camino pretende que estos ciudadanos se mantengan activos, 

produciendo un cambio positivo dentro de las comunidades, bien sea como asesores, 

como emprendedores o como maestros para las nuevas generaciones, debido a su 

amplio bagaje y experiencia práctica. 
 

Este día representa una gran oportunidad de compartir con nuestros padres o abuelos, 

aprender de ellos, darles cariño, pero, sobre todo, recordarles que ellos aún son útiles para el 

mundo, que aún tienen un propósito de vida y que nosotros les podemos ayudar en ese 

camino. Es importante dedicarles un poco de nuestro tiempo para ayudarles en lo que 

necesiten, ponerles al día de los cambios tecnológicos y apoyarles en sus decisiones y 

emprendimientos, sin olvidar animarles a mantenerse en forma física y mentalmente. 
 
 

 

Desde SINDI.CAT celebramos el Día de la Personas 

Mayores y abogamos porque desde las instancias de los 

gobiernos, local, provincial y nacional se reactiven los 
esfuerzos para gestionar y dar cumplimiento a los puntos 
auspiciados por Organización de Naciones Unidas con la 

idea de mejorar la calidad de vida de las personas mayores. 
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Un empleado es despedido 
por mentir en el currículo. 
 
 
 
 

• El trabajador firmó una declaración responsable para 

conseguir un puesto de trabajo cuando, por sus 

limitaciones físicas, no podría desarrollarlo 
   

l TSJ Castilla y León avala el despido de 

un empleado que mintió, tanto en su 

currículo como en la declaración 

responsable, para conseguir el puesto de carga 

y descarga de paquetería, ocultando su 

limitación funcional para desempeñar las 

funciones que el empleo acarreaba. 
 

Según establece el tribunal, el modo abierto en 

el que está configurada la transgresión de la 

buena fe contractual, para tener efectos 

disciplinarios a efectos de justificar un despido, 

se basa primordialmente en la pérdida de la 

confianza en el trabajador; quiebra de la 

confianza que puede derivar de conductas de 

engaño u ocultación, destinadas a conseguir y 

mantener el vínculo de trabajo sobre unas 

condiciones de capacidad laboral irreales y 

parcialmente incompatibles con las exigencias 

del puesto desempeñado. 
 

La sentencia (disponible en este enlace) estima 

que se da esta pérdida de confianza porque el 

trabajador, tanto en su currículo como en la 

declaración responsable firmada antes de 

acceder al puesto de trabajo, ocultó, no su 

discapacidad, pero sí su limitación funcional 

para poder desarrollar las labores que iba a 

asumir. 
 

Ante la imposibilidad de llevar a cabo un 

examen previo a su incorporación por las 

circunstancias derivadas del estado de alarma a 

consecuencia del COVID-19, se tuvo que 

sustituir el reconocimiento médico por 

la declaración jurada y responsable. En ella, 

el trabajador, que pretendía acceder a un 

puesto de mensajería y reparto de paquetes, 

indicó que médicamente no presentaba 

limitaciones para la manipulación manual de 

cargas -siendo ésta una tarea esencial de la 

categoría para la que iba a ser contratado-, y 

declaró su compromiso de informar a la 

empresa de cualquier variación en su situación 

médica que pudiese influir en su puesto de 

trabajo. 
 

Previamente, y conociendo que la labor a 

desarrollar sería carga y descarga de 

paquetería, había señalado en su CV su facilidad 

para el trabajo físico y que solo estaba impedido 

para trabajar en la construcción, ocultando un 

informe del EVO, previo a la declaración de 

discapacidad superior al 33% en el que se hacía 

constar una limitación funcional de 

extremidades y columna por trastorno del disco 

intervertebral, síndrome de túnel carpiano y 

síndrome álgico. 
 

La empresa solo conocía la clasificación del 

trabajador como demandante de empleo 

protegido en razón a su tipo y grado de 

minusvalía, y no fue hasta que se pudo realizar 

el reconocimiento médico -que fue evitado por 

el trabajador mientras pudo negarse a su 

realización-, cuando se toma conocimiento de 

que no podía manejar pesos superiores a 7 

kilos, lo que entra en una clara contradicción 

con lo que había declarado dos meses antes, al 

inicio de la relación laboral, al afirmar que podía 

manipular cargas sin limitaciones cuando no era 

cierto. 
 

 

Valora también la sala que, una vez que la 

empresa tuvo conocimiento de las limitaciones 

funcionales del trabajador, intentó buscarle otro 

puesto de trabajo lo que no resultó posible por 

la demanda del mercado, siendo la actitud del 

trabajador, desde entonces, la de proferir toda 

clase de insultos y amenazas contra la empresa 

sobre que no tenía licencia y permisos 

necesarios para funcionar, avisando 

verbalmente a algunos compañeros que iba a 

coger una baja para que no le pudieran despedir 

y para que la empresa tuviera que pagarle por 

no trabajar. 
 

También, y a pesar de las instrucciones dadas 

expresamente al trabajador, vino haciendo 

hasta el último día caso omiso de las normas de 

seguridad y salud laboral, al manipular él solo y 

sin medios auxiliares bultos de 15 kilos o no 

pedir ayuda al compañero con el que realizaba 

la ruta que tenía asignada. 
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l Saló de la Gent Gran de Catalunya neix l'any 1999 amb la ferma voluntat de reunir aquells 
serveis, productes i tecnologies que millorin substancialment la qualitat de vida de la gent gran. 

 

Per tant, aquest espai serveix 
d'aparador de qualsevol tipus de 
producte o servei la finalitat del qual 
sigui d'interès per a aquest sector 
social. Alguns dels àmbits que es 
proposen estan relacionats amb la 
cultura, la formació, l’oci, esports, 
serveis socials, salut, noves 
tecnologies, alimentació i cosmètica. 

 

A més, FiraGran s'ha consolidat com un dels punts de trobada de professionals en l'atenció a la gent gran. 
Així doncs, en aquesta fira es crea un espai de participació i assessorament; així mateix, l'organització 
atorga 6 premis per a aquelles iniciatives que ajudin de forma significativa a les persones de la tercera edat. 

FiraGran ofereix un gran ventall d'activitats, conferències, debats i informació dirigida a la gent gran de 
Catalunya. 

 

Cultura, Formació i Oci. Viatges, transport, 

publicacions, premsa especialitzada, formació, 

col·leccionisme, equipaments culturals, 

activitats de cultura i oci, entitats culturals. 
 

Salut. Programes de salut i prevenció, ajudes 

tècniques, òptica, audició, assistència 

sanitària, podologia, fisioteràpia, companyies 

d'assegurances, mobiliari especial, 

termalismes. 
 

Noves Tecnologies. Informàtica, internet, 

mobilitat, telefonia, telefonia mòbil, sistemes 

de seguretat, vehicles adaptats, comunicació 

especial, teleassistència. 

Esport. Empreses, institucions i entitats 

especialitzades, clubs esportius, equipaments 

esportius, material esportiu, federacions. 
 

Cosmètica. Cosmètics, perruqueria, 

assessorament d'imatge, quiromassatge... 
 

Alimentació. Càterings, productes dietètics, 

nutrició, equipament per alimentació. 
 

Serveis Socials, institucions i entitats. 

Administracions públiques, casals, 

residències, centres de dia, entitats, 

fundacions, universitats. 

 

La Plataforma Unitària de Gent Gran de Catalunya, a la qual pertanyem i col·laborem des 

de la seva creació, participarà amb un estand en aquesta FiraGran. No deixeu de visitar-la. 

 

      Dies:   De dimecres 27 a divendres 29 d'octubre. 

   Horari:   De 10:00 a 20:00 hores. 

       Lloc:   Sala Marquès de Comillas, Drassanes Reials de Barcelona. 

Direcció:   Av. De les Drassanes s/n 
 

Visita totalment gratuïta. 

 

 

 

 

 

Invita a otros a participar en 

SINDI.CAT a través de la afiliación. 

Ellos, como tú, necesitan sentirse 
protegidos y seguros. 
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SVB. Reflexión del 112: "Si los pacientes 

fueran familiares" sabríais priorizar. 
 
 

 Un trabajador pide empatía para 

poder diferenciar los casos más urgentes y 

atender a todos con los recursos 

disponibles 
 

¿Qué ocurriría si una persona tuviera de 

repente varias urgencias que atender de 

familiares y amigos y se viera en la obligación 

de decidir cuál supone una mayor emergencia? 

Esa es la tesitura en la que ha querido poner a 

los usuarios un trabajador del servicio del 

112 a través de su perfil en Twitter para 

reflexionar antes de cargar contra ellos por la 

gestión de una urgencia. 
 

A modo de introducción ha escrito en un 

mensaje que "cuando llamas al 112 pidiendo un 

médico o una ambulancia, no tienes la 

perspectiva de que hay decenas de personas 

llamando al 112 a la vez. Y muchas veces 

desde la misma ciudad o zona. ¿Y si tú mismo 

tuvieras que llamar para varios familiares o 

amigos a la vez?", lanza como pregunta.  
 

Para poner más en situación al lector, este 

profesional sanitario expone 4 casos sacados 

de "cuatro momentos reales de mi última 

guardia en el Centro Coordinador". En el 

primero de ellos, por ejemplo, advierte de que, 

con 1 UVI móvil, 2 ambulancias y un equipo de 

Primaria tiene que atender llamadas para "tu 

hija, 14 años, fiebre y gripe. Tu padre, PCR. Tu 

hermano, pierna rota en moto. Tu madre 

cardiópata, dolor torácico. Tu amiga, esguince 

en tienda. Tu abuelo, vómitos. Tu cuñado, corte 

en pierna con una radial".                     
                                                                                     

En un segundo ejemplo, el trabajador cuenta 

con una ambulancia y un equipo de Primaria 

libres y recibe llamadas para atender a "tu 

abuela, caída, herida que sangra por detrás de 

la cabeza. Tu hijo epiléptico que convulsiona. Tu 

marido, trabado de dolor en el baño por 

lumbalgia. Tu abuelo, dos días con fiebre y 

ahora desorientado y agitado".  
 

Ante esta escenificación de los hechos, el autor 

del hilo de Twitter pregunta "difícil, ¿no? ¿A que 

si todos los pacientes fueran familiares nuestros 

entenderíamos mejor que los grados de 

urgencia son diferentes?". Esta ha sido su 

manera más gráfica para explicar que "para los 

trabajadores del 112 todos los más de mil 

pacientes diarios son igualmente 

importantes",   

 

 

 

 

 

 

 

Soporte  

 Vital  

   Básico 

 

 

 

 

 

 

y que "de todos los casos descritos, algunos 

podían esperar más por el recurso sanitario y 

otros menos. Algunos podían ser trasladados en 

vehículo propio a un centro sanitario y otros 

no".  
                                  

Y recuerda que “todos pagaban sus impuestos”, 

“eran personas con iguales derechos y 

dignidad” y “todos los alertantes estaban igual 

de preocupados o angustiados”. Por eso increpa 

a los usuarios que si “de verdad os parece que 

los trabajadores de un Centro Coordinador 

no mandan los recursos porque “no 

quieren”, “no tienen sentimientos”, “no tienen 

vergüenza”, “les pagan más cuantas menos 

ambulancias manden”, “no tienen ni idea de 

hacer su trabajo” o cualquier otra cosa que han 

podido reprocharles a los trabajadores en algún 

momento.  
 

En el fondo su queja quiere dejar claro que "la 

culpa de estas situaciones no es de los 

pacientes ni de los alertantes (faltaría más). No 

es de los trabajadores sanitarios. No es de los 

trabajadores del 112", sino únicamente es por 

"la terrible falta de recursos".  
 

Lo que sí atribuye a la responsabilidad de 

pacientes y sanitario es "conocer el 

funcionamiento del sistema y la escasez de 

recursos existentes, comprender por qué a 

veces se toman las decisiones que se toman, 

y utilizar los recursos de forma responsable. A 

ambos lados de la cadena asistencial", 

sentencia. Como él mismo resume, su hilo en 

redes busca tratar que la población comprenda 

"que muchas veces el recurso que piden no está 

libre, o la ambulancia debe reservarse para algo 

más urgente; y que no la tomen con los 

trabajadores sanitarios ni con el 112".  
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 El Gobierno compra el silencio de los 

sindicatos disparando sus subvenciones. 
 

Sorpresa tras el Consejo de Ministros del 

pasado febrero. El Gobierno coló una subida de 

las subvenciones a los sindicatos. Así, el 

Ejecutivo formado por PSOE y PODEMOS acordó 

autorizar a la Subsecretaría del Ministerio de 

Trabajo y Economía Social "la convocatoria 

de subvenciones por importe de 13.883.890 

euros destinadas a las organizaciones 

sindicales en función de su representatividad 

por la realización de actividades de carácter 

sindical en 2021". 
 

Esta cuantía supone disparar un 56% las 

subvenciones que se le otorgaron a CCOO o 

UGT un año antes: 8.878.123,74 euros.  
 

 Condenan al sindicalista que 

destapó la corrupción de UGT-Andalucía a 

2 años de cárcel por revelación de 

secretos. 
 

El Juzgado de lo Penal nº 15 de Sevilla ha 

condenado al sindicalista que reveló la 

corrupción de UGT-Andalucía, a 2 años de 

cárcel por delito de descubrimiento y revelación 

de secretos. Macías destapó la trama de 

facturas falsas presentadas por la federación 

andaluza de UGT para "justificar" las 

subvenciones millonarias destinadas a cursos de 

formación concedidas por la Junta de Andalucía. 
 

 Piden 10 años de inhabilitación para 

tres exempleados del INSS en A Coruña 

por denegar una incapacidad. 
 

Tres exempleados del Instituto Nacional de 

la Seguridad Social (INSS) en A Coruña se 

enfrentan a una petición de diez años de 

inhabilitación por presunta prevaricación 

administrativa, condena que solicita para ellos 

un trabajador al que se revocó la incapacidad 

absoluta permanente pese a sufrir, según 

la CIG «una intoxicación grave por mercurio». 
 

El Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña 

ha acogido la celebración del juicio contra los 

que en 2014 formaban parte del Equipo de 

Valoración de Incapacidades (EVI), en concreto 

el que era su presidente y el médico evaluador 

jefe, así como el que ostentaba el cargo de 

director provincial del INSS. 

 •    El Departament d’Empresa i Treball  

aprobó el calendario de fiestas laborales 

para el año 2022. 
 

La aprobación se ha hecho después de que los 

agentes sociales y económicos, en el marco del 

Consejo de Relaciones Laborales, tuvieran 

conocimiento de la propuesta de calendario. 
   

01 enero (Año Nuevo), sábado. 

06 enero (Reyes), jueves. 

15 abril (Viernes Santo), viernes. 

18 abril (lunes de Pascua), lunes. 

06 junio (Pascua Granada), lunes. 

24 junio (San Juan), viernes. 

15 agosto (la Asunción), lunes. 

12 octubre (Fiesta del Pilar), miércoles. 

01 noviembre (Todos los Santos), martes. 

06 diciembre (La Constitución), martes. 

08 diciembre (La Inmaculada), jueves. 

26 diciembre (San Esteban), lunes. 
  

En las fechas indicadas en este calendario, los 

Ayuntamientos podrán proponer añadir dos 

fiestas locales, retribuidas y no recuperables. 
 

 El Grupo La Pau llega a un acuerdo 

de colaboración con la Fundación.  
 

El Grupo La Pau -cooperativa que presta 

servicio de transporte sanitario y adaptado- ha 

llegado a un acuerdo de colaboración con el 

Club de Fútbol Badalona y su fundación para 

impulsar la inserción de jóvenes entre los 4 y 

los 18 años, con riesgo de exclusión social, en 

las actividades deportivas que se realizan en la 

fundación. 
 

El acuerdo tiene una vigencia de dos 

temporadas y finalizará en junio de 2023. La 

cooperativa de transporte sanitario refuerza así 

su política de responsabilidad social corporativa 

en la ciudad de Badalona. 
 

 Más salidas pactadas por el ERE en 

Caixabank que las ofertadas. 
 

El banco catalán ha recibido 8.246 solicitudes 

de trabajadores que quieren salir del banco de 

manera voluntaria con las condiciones fijadas 

tras la fusión con Bankia. 
   

Esto son casi 1.800 más del número de salidas 

posibles, pues el ERE se cerró para 6.452 

empleados. La entidad ya ha avisado de que no 

habrá más salidas que las pactadas, así 

que durante el mes de agosto se estudiará cada 

solicitud y comunicarán las que están aceptadas 

o no antes del 20 de septiembre.  
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