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EL IPC DISPARADO AL 5,5%, LA REFORMA LABORAL QUE NO 

ACABA DE DEROGARSE NUNCA Y LA REFORMA DE LAS 
PENSIONES QUE SERÁ OTRA VUELTA DE TUERCA MÁS PARA LA 
CLASE TRABAJADORA… 

 
esde SINDI.CAT denunciamos públicamente en este boletín sindical la 

pasividad de nuestra sociedad en general y de la clase política en particular 
ante situaciones tan graves que nos están afectando post-pandemia: 

 

Costes de la energía disparados, petróleo, materias primas, empresas que deben 
parar su actividad por carecer de materias primas, chips, o porque no pueden hacer 
frente a la factura de energía... 
 

Salario mínimo que crece unos ridículos 15€ y encima lo firman los sindicatos 
agradecidos y subvencionados... una subida que nada tiene que ver con la del IPC real 

de 2021... que está desbocada al 5,5%. 
 

Reforma laboral que llevan derogando desde que entraron en el poder supuestamente 
las “fuerzas progresistas”, pero que ni derogan ni modifican, más allá de retocar el 

despido por absentismo… 
 

Reforma de las pensiones de cara a enero de 2022, que será la antesala y sentará las 

bases a la jubilación cada vez más tardía y con peores condiciones de toda la década… 
 

Continuidad de la precariedad laboral con contrataciones en fraude de ley, falta de 
medidas en materia de salud laboral, ambientes de trabajo insanos y carga mental 

muy elevada… 
 

Desde SINDI.CAT reivindicamos medidas sociales urgentes YA, no paños calientes 

como hasta ahora del Gobierno del Estado. Aquí, en Catalunya, tampoco se hacen las 
cosas mejor… por mero afán recaudatorio han ideado un nuevo impuesto: el de CO2, 

para gravar a los vehículos no eléctricos ni con etiqueta ECO, o sea, la mayoría 
todavía, por el periodo impositivo del 2020. 
 

 

 

SOMOS TU SINDICATO, DEFENDEMOS TUS DERECHOS 
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DEPARTAMENT DE TREBALL, 
AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 

 

DOGC núm 8446, de 30/06/2021 
 

Ordre EMT/138/2021, de 25 de juny, per la qual 

s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2022. 
 

L’any 2022 inclourà 12 festes d’àmbit català, a les quals els ajuntaments podran afegir-hi dues 

festes locals. 

 

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2022 les següents: 

 

01 de gener (Cap d’any), dissabte. 

06 de gener (Reis), dijous. 

15 d’abril (Divendres Sant), divendres. 

18 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), 

dilluns. 

06 juny (Dilluns de Pasqua Granada), 

dilluns. 

24 de juny (Sant Joan), divendres. 

15 d’agost (l'Assumpció), dilluns. 

12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), 

dimecres. 

01 de novembre (Tots Sants), dimarts. 

06 de desembre (Dia de la Constitució), 

dimarts. 

08 de desembre (La Immaculada), dijous. 

26 de desembre (Sant Esteve), dilluns. 
 

Al territori d'Aran, d'acord amb el que estableixen el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el 

Decret 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, 

sobre el calendari de festes fixes i suplents en aquest territori, la festa del dia 26 de desembre 

(Sant Esteve) queda substituïda per la del dia 17 de juny (Festa d'Aran). 
 

A les dates indicades en aquest calendari, els Ajuntaments podran proposar afegir-hi dues 

festes locals, retribuïdes i no recuperables. 

 

 BARCELONA: 24 de Setembre La Merçe i 26 de Setembre. 
 

 BADALONA: 28 de Febrer i 11 de Maig Sant Anastasi. 
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Des d'aquest Butlletí, en nom de 

Sindi.Cat i la seva Executiva...  

Us desitgem a tots un molt Bon 

Nadal i un pròsper Any Nou 2022. 
 

Que passeu unes bones 

festes! 
          

 FELICITATS...!       

                   NADAL 2021 
 



NUEVOS ÉXITOS DE LA ASESORÍA 

JURÍDICA DEL SINDI.CAT 

 

 

eguimos convirtiendo contratos eventuales en fraude de ley en contratos indefinidos en 

el sector de ambulancias. Llevamos más de 40, unos mediante resolución de Inspección 

reconociendo el fraude, por ejemplo, en la modalidad de contratos de prácticas, y otros 

por sentencia judicial/conciliación judicial tras la demanda interpuesta por fraude en la 

contratación.  

 También hemos conseguido determinación de contingencia, con lo que ello implica: que 

la baja sea reconocida con causa de accidente laboral y no de enfermedad común con 

pago de atrasos a dos compañeros de la empresa SAC de Castelldefels.  

 Hemos conseguido a través de una denuncia ante Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social contra la empresa TRANSKEILES, que se sancione a dicha empresa por diversos 

incumplimientos de la normativa laboral.  

 También hemos ganado que en la empresa FALCK se paguen las vacaciones a nuestros 

afiliados con la media de los pluses que venían percibiendo habitualmente, con 

diferencias salariales a su favor desde hace varios años.  

 En el sector del Transporte Sanitario, también hemos conseguido la razón para nuestra 

afiliada en una reclamación de cantidades.  

 Hemos conseguido la declaración del grado de discapacidad ante la Generalitat de 

Catalunya, de nuestra afiliada del sector de Oficinas y Despachos, pese a que el INSS 

se lo había denegado.  

 Hemos logrado convertir un despido de una empleada del hogar en un despido 

improcedente, del régimen general y con acceso al desempleo.  

Tenemos muchos conflictos abiertos en la actualidad en nuestra Asesoría Jurídica lo cual es 

una muestra de la elevada conflictividad que tenemos en los diferentes centros de trabajo.  

Si reclamas puedes ganar, si no haces nada, la empresa decide por ti.  

Desde SINDI.CAT seguiremos defendiendo los derechos de nuestros afiliados y afiliadas con la 

eficacia y rigor que nos caracteriza.  

 

HAZ VALER TUS DERECHOS CON GARANTÍAS:                                                   

AFILIATE AL SINDI.CAT 

 
 

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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Transport  Sanitari 

 

 

Companyes i companys:  

El passat dia 22 de setembre de 2021 es va constituir la Taula d’Equiparació del Transport 

Sanitari respecte de les condicions laborals del treballadors i treballadores del sector públic del 

Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).  

La taula va estar formada per totes les parts representatives del sector, sindicats representats 

a la taula de negociació del conveni: CCOO, UGT, USOC i SINDI.CAT, així com la patronal 

ACEA, Departament de Salut, CATSALUT, SEM, i els grups parlamentaris.  

La Presidenta de la Taula, per mandat del Parlament de Catalunya, va manifestar que aquesta 

taula té la funció de treballar per fer complir la Resolució 940/XII, ON INSTA AL GOVERN PER 

EQUIPARAR PROGRESSIVAMENT LES CONDICIONS LABORALS DEL PERSONAL DEL 

TRANSPORT SANITARI A LES DEL PERSONAL DEL SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES 

(SEM).  

La Presidenta va manifestar que això és producte de l’acord de desconvocatòria de la vaga 

indefinida del sector i va encoratjat a tots els membres de la taula per dur-ho a terme.  

Es van crear quatre grups de treball (tècnica, econòmica i jurídica) per fer la valoració tècnica, 

per assolir progressivament l’equiparació:  

 Grup de treball de definició i actualització de les condicions laborals a comparar: 

retribucions, jornades, plusos, formació… 

 Grup de treball de definició d’aquells aspectes normatius que afecten les condicions 

laborals: titulació, acreditacions…  

 Grups de treball de definició dels mitjans i instruments necessaris per assolir-ho: legals, 

licitacions, negociació col·lectiva...  

 Grup de treball de valoració de l’impacte econòmic, social, laboral i en el col·lectiu.  

Va ser un dia històric pel sector del Transport Sanitari, i l’equiparació amb el SEM serà una 

realitat. Ens ha costat molta feina i molts anys de lluita sindical. Ara és moment d’estar 

organitzats, afiliats i afiliades al SINDI.CAT, el nostre SINDICAT.  

 

AFILIA’T AL SINDI.CAT. AMB TU SOM FORTS 
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CURSILLOS DE FORMACIÓN 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 Noviembre y Diciembre: 

  

        25 de Noviembre                 16 de Diciembre 
 

       Contratos Laborales.                          Modelos de solicitudes, escritos y denuncias.  

       Casos prácticos.                                Casos prácticos.    

   

 

 

 
 

Lotería y Lote de Navidad de Sindi.Cat 
 

 

 
 
 

Ja tens participacions a la Loteria de Nadal de 
SINDI.CAT?  Últims dies per aconseguir-la! 
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Cambios en el sistema. 

Así se pide ahora cita en el CAP en Catalunya. 
 

 

a tarjeta sanitaria individual (TSI), identifica y acredita los ciudadanos como usuarios del 

sistema sanitario público de Cataluña. Facilita el acceso a los centros de la red sanitaria 

pública. También para presentar a las farmacias para poder obtener los medicamentos 

financiados por el Servicio Catalán de la Salud. 

 

La tarjeta es personal e intransferible y cada miembro de la familia debe tener su TSI, con 

independencia de la edad que tenga. Contiene el código de identificación personal (CIP). 

 

Novedades a la hora de pedir cita en el centro de atención primaria (CAP). El Servei Català de 

la Salut (CatSalut) ha diseñado un nuevo sistema a través del cual se podrá coger día y hora, 

explicando el motivo de la consulta, y solo cuando realmente haga falta que nos visite un 

médico o enfermera. Estos cambios responden a la falta de personal sanitario y están 

enfocados a tener más tiempo para atender médicamente. 

 

A partir de ahora se puede pedir cita al CAP a través de internet o de la aplicación La Meva 

Salut, con el código identificador de la tarjeta sanitaria. Además de solicitar la visita con un 

médico se podrá tramitar una baja y renovar el plan de medicación, entre otras opciones. 

 

Para acceder a la web citasalut.gencat.cat solo 

es necesario el código de identificación 

personal (CIP), que es la combinación de letras 

y números que aparece en la tarjeta sanitaria. 

También se puede hacer a través de La Meva 

Salut: se tiene que acceder como siempre, 

seleccionar la opción de cita previa y, después, 

elegir 'programar visitas de atención primaria'. 

 

 

Casos no urgentes 

 

El sistema está destinado a problemas de salud que no requieran una atención inmediata 

y urgente. En función del motivo, el sistema dará una respuesta, que no siempre será una 

visita presencial. 

 

Las visitas a los servicios de atención especializada, como ahora las pruebas diagnósticas 

o las consultas con determinados especialistas, son por derivación. Esto quiere decir que 

tienen que ser prescritas por un profesional del equipo de atención primaria del CAP de 

referencia o del servicio de urgencias que haya atendido al paciente, si es el caso. 

 

También puede ser presencial: si no se sabe cuál es el CAP asignado, se puede consultar en el 

buscador de centros poniendo la dirección del paciente. Y por teléfono: si el centro está 

gestionado por el Institut Català de la Salut (ICS), se puede llamar al 93 326 89 01. Si está 

gestionado por otra entidad proveedora de atención primaria, se puede llamar directamente al 

CAP. 
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JUBILACION ORDINARIA DESDE 2021 

HASTA 2027 LEY ACTUAL 

 
 

 

2021 37 años y 3 meses o más 

Menos de 37 años y 3 meses 

65 años 

66 años 

2022 37 años y 6 meses o más 

Menos de 37 años y 6 meses 

65 años 

66 años y 2 meses 

2023 37 años y 9 meses o más 

Menos de 37 años y 9 meses 

65 años 

66 años y 4 meses 

2024 38 años o más 

Menos de 38 

65 años 

66 años y 6 meses  

2025 38 años y 3 meses o más 

Menos de 38 y 3 meses 

65 años 

66 años y 8 meses 

2026 38 años y 3 meses o más 

Menos de 38 y 3 meses 

65 años 

66 años y 10 meses 

A partir de 2027 38 años y 6 meses o más 65 años  

 
JUBILACION PARCIAL DESDE 2021 HASTA 2027 LEY ACTUAL 

 
Los trabajadores que hayan cumplido la edad que se relaciona y cumplan los requisitos de 

años de cotización y antigüedad mínima, podrán acceder a la jubilación parcial. Uno de esos 

requisitos es cumplir las siguientes edades, que se reflejan en la siguiente tabla de jubilación 

parcial:  

 
Año del 

hecho 

causante 

Edad exigida según periodos cotizados en el 

momento del hecho causante 

Edad exigida con 33 

años cotizados en el 

momento del hecho 

causante 

 

2021 62 años 35 años y 3 meses o más 63 años 

2022 62 años y 2 meses 35 años y 6 meses o más 63 años y 4 meses 

2023 62 años y 4 meses 35 años y 9 meses o más 63 años y 8 meses 

2024 62 años y 6 meses 36 años o más 64 años 

2025 62 años y 8 meses 36 años y 3 meses o más 64 años y 4 meses 

2026 62 años y 10 meses 36 años y 3 meses o más 64 años y 8 meses 

A partir 

2027 

63 años 36 años y 6 meses o más 65 años 

 

 

 
 

Queremos ser tu sindicato, ahora necesitas estar seguro y bien 
asesorado con SINDI.CAT -  Es el sindicato de todos y para todos…  

¡Tú eres el Sindicato...! 
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ltimamente se habla 

mucho y se debate más, 

sobre la llamada 

«violencia de género». No me 

gusta la expresión, pues eso 

equivaldría a aceptar 

ingenuamente la «ideología 

del género». Y me temo que 

son muchas las personas de 

buena voluntad que emplean 

esta terminología sin pararse 

a pensar todo lo que se 

esconde tras ella. Basta con 

entrar en internet para poder 

documentarse un poco al 

respecto. 
 

Ello no significa que se ignore 

la terrible lacra de la 

violencia que en el seno de la 

familia y fuera de ella, se 

produce un día sí y otro 

también, y que podríamos 

llamar «violencia familiar» o 

en todo caso, si se quiere 

hacer hincapié en la violencia 

ejercida por los varones, la 

denominaríamos «violencia 

machista». No obstante, esta 

última denominación sería 

defectuosa por no tener en 

cuenta la posible violencia 

ejercida por parte de la 

mujer, aunque 

estadísticamente sea ejercida 

en menor proporción.  
 

Por supuesto esta violencia 

no siempre ocurre entre los 

miembros de la pareja, sino 

que también se da entre hijos 

y padres o padres e hijos o 

entre hermanos. 
 

Ciertamente no hay nada que 

pueda justificar esta violencia 

en el ámbito familiar... o 

fuera de ella. 

 

 

 

 

 

Nadie es propiedad de nadie 

y sería absurdo pretender 

encontrar razones para 

retener al novio o a la novia, 

al esposo o a la esposa, en 

contra de su voluntad, por 

muy dolorosa que sea una 

ruptura o una infidelidad. 
 

Dicho esto, no quiere decir 

que tengamos que aceptar 

ciegamente la actual «Ley 

Orgánica de Medidas de 

Protección Integral contra la 

Violencia de Género». Son 

muchas las voces autorizadas 

que señalan que es 

francamente mejorable. Pero 

no vamos ahora a entrar en 

el debate. Simplemente nos 

atrevemos a hacer unas 

pequeñas consideraciones 

sobre la violencia. 
 

Partiendo de que ningún tipo 

de violencia es aceptable, es 

interesante que no nos 

limitemos a pensar en la 

violencia física. Es igualmente 

inaceptable la violencia 

verbal y muy especialmente 

la violencia psicológica. En 

ese sentido, guiados por la 

psicología diferencial, parece 

que aun cuando el varón es 

más fuerte físicamente, 

psicológicamente es más 

débil. Y de la misma manera 

que conocemos a mujeres 

víctimas de la violencia física 

y psicológica, también hay 

hombres buenos 

psicológicamente maltratados 

por sus esposas, llevándoles 

incluso al suicidio. 

 

 

Por eso no debemos ser 

simplistas a la hora de hablar 

de estos temas.  
 

A veces nos encontramos con 

leyes que parecen hechas con 

muy buena intención, pero 

que serían bastante mejores 

si no estuvieran 

contaminadas por ideologías 

que dejan bastante que 

desear. 

 

En conclusión, siendo que 

tanto los hombres como las 

mujeres pueden ser víctimas 

de violencia física y/o 

psicológica por parte de sus 

parejas, entendemos que es 

necesaria su protección 

especial para erradicar el 

maltrato que puedan sufrir 

es imprescindible dar 

protección a cualquier 

persona 

independientemente de su 

sexo u orientación sexual. 
 

Hablemos de violencia sin 

género, de igualdad en todos 

los sentidos, de concienciar 

para erradicar la lacra del 

maltrato en el hogar. Por 

encima de datos y cifras, 

hablamos de personas.  

¿Acaso nuestra Constitución no dice que todos somos iguales ante la ley? 
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 La MERP convoca manifestación el 

13-N por el blindaje de las pensiones 
 

La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones 

(MERP), está formada por 360 organizaciones, 

presentes en todas las provincias del país y 

cuenta con el apoyo de cientos de 

personalidades. 
 

Bajo el lema “Blindemos las pensiones en la 

Constitución” la MERP ha convocado una gran 

manifestación en Madrid el próximo 13 de 

noviembre. El objetivo de esta movilización 

ciudadana es exigir que ningún Gobierno pueda 

recortar los derechos de los pensionistas 

presentes y futuros. 
 

 Prorroga de los ERTES hasta 

febrero de 2022 
 

Los ERTEs se prorrogan hasta el próximo 28 de 

febrero de 2022.  Real Decreto-ley 18/2021, de 

28 de septiembre, de medidas urgentes para la 

protección del empleo, la recuperación 

económica y la mejora del mercado de trabajo, 

en el que, entre otras medidas, se incluye la 

nueva extensión de este mecanismo de 

protección del empleo. La cuota mínima de 

cotización de autónomos sube a 294 euros 

al mes. 
 

Concretamente, los presupuestos de la 

Seguridad Social para 2022 incluidos en los 

Presupuestos Generales del Estado incluyen un 

incremento de sus bases mínima y máxima de 

cotización del 1,7% para el próximo año. 
 

 Los conductores de autobús 

denuncian falta de formación y fallos en 

el despliegue de la T-Mobilitat 
 

Los trabajadores de los autobuses de TMB 

denuncian que no han recibido formación —solo 

un “tríptico informativo”— para el uso de la 

tarjeta de transporte T-Mobilitat. TMB explicó 

que la puesta en marcha del nuevo sistema de 

pago, “no altera el trabajo de los conductores”, 

por lo que “no es necesaria una formación 

específica”. Sin embargo, los trabajadores 

afirman que son la cara visible ante las dudas 

de los pasajeros y las incidencias que registran 

tanto algunas validadoras de la T-Mobilitat como 

los otros sistemas de pago del billete sencillo, 

también nuevos: a través de la app de TMB o, 

en algunas líneas, la tarjeta de crédito. 
 

 Sabadell llega a un preacuerdo con 

los sindicatos y rebaja el ERE a 1.380 

salidas 
 

La dirección de Banco Sabadell ha alcanzado un 

preacuerdo con los sindicatos en el que se 

contempla la salida de 1.380 trabajadores en el 

marco del Expediente de Regulación de Empleo 

(ERE) planteando por la entidad, si bien todos 

se deben adherir de forma voluntaria, mientras 

que en caso contrario, la cifra ascendería a 

1.605 empleados, según han informado fuentes 

cercanas a la negociación a Europa Press. 
 

 El SEPE tira de horas extras ante 

los retrasos por la falta de personal 
 

La plantilla del Servicio Público de Empleo 

Estatal (SEPE) acumula más de año y medio 

con saturación de trabajo como consecuencia de 

la avalancha de ERTEs de consecuencias de un 

ciberataque el pasado mes de marzo y la 

finalización de los contratos de 1.000 interinos 

en una ya de por sí reducida plantilla. 
 

Varias direcciones provinciales del SEPE 

recurren a horas extras de sus empleados para 

solventar los retrasos en la gestión de las 

prestaciones de desempleo por la falta de 

personal tras el cese de 1.000 interinos al que 

se añadirán 500 más. 
 

 Pinchazo social del Gobierno: el 

ingreso mínimo vital no llega ni a la 

mitad de los hogares previstos 
 

El Gobierno de coalición anunció como una 

medida estrella el Ingreso Mínimo 

Vital (IMV) en mayo del año pasado, pero la 

ejecución del programa no ha sido el esperado y 

a final de año alcanzará solo a 349.000 hogares, 

apenas el 45% de los previstos inicialmente tras 

un año y medio de implementación. 
 

 Unicaja detalla las condiciones del 

ERE: ofrece prejubilaciones desde los 57 

años con hasta el 52% del salario 
 

Los sindicatos las consideran “inaceptables” y 

avisan de que con esta propuesta “se 

multiplican los riesgos psicosociales”. 
 

El expediente de regulación de empleo que 

plantea Unicaja, contempla el cierre de 395 

sucursales, el 28% del total. Con él se pretende 

llevar a cabo una reducción de costes y una 

mejora de la eficiencia. Sin embargo, las 

condiciones trasladadas este miércoles no han 

satisfecho las demandas de los sindicatos. 
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Despedido por acosar 
a una subordinada en 

la cena de Navidad 
 

 El TSJ remarca la línea divisoria entre cortejo y acoso sexual 
 

a Sala de lo Social del 

Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid ha 

confirmado el despido de un jefe, 

de más de 20 años de 

antigüedad en la empresa, por 

acosar a una subordinada en una 

cena de Navidad, realizando 

tocamientos e insinuaciones 

sexuales que, según el fallo, no 

pueden ampararse en el mero 

cortejo, tal como defendía el jefe 

despedido. 
 

El acoso excede del simple 

tonteo, ya que sucede por 

aprovechamiento de la 

superioridad jerárquica laboral, 

con el fin de superar la barrera 

de intimidad física de la 

trabajadora acosada. En esta 

situación, la empresa debe 

proteger a la víctima y no al 

acosador, y el despido es la única 

vía para evitar un problema 

de convivencia laboral.  
 

La trabajadora, moza de 

almacén, llevaba tres meses en 

la empresa. Durante un coctel de 

Navidad ofrecido por la compañía 

en un hotel, la subordinada salió 

a fumar un cigarrillo y se 

encontró con su superior. Allí 

entablaron una conversación y 

ella le preguntó sobre sus 

expectativas laborales: si 

estaban contentos con su 

rendimiento. El jefe aprovecha 

esta circunstancia para 

establecer un contacto físico con 

ella y le intenta tocar en varias 

ocasiones el culo, a lo que ella se 

opone en todo momento. 
 

Defiende el trabajador despedido 

que su conducta no puede 

tacharse de acoso porque no se produce en el contexto 

laboral, ni existe una tensión, intimidación y hostilidad, 

pero no es así porque suceden los hechos en un evento 

laboral, -la cena de Navidad de la empresa-, y se 

desencadenan por un tema laboral, subrayan los 

magistrados.  
 

Además, fue evidente la afectación psicológica de la 

empleada, pues nada más salir de esta incómoda 

situación se encontró con otro jefe que le preguntó por 

su malestar y le confesó lo ocurrido, manifestando en ese 

momento su deseo de no continuar en la empresa tras 

estos hechos.  
 
 

Deslinda la sentencia las conductas de cortejo frente al 

acoso sexual, y aunque la delimitación no siempre es 

fácil, valora lo ocurrido en el caso y llega a la conclusión 

de que la trabajadora realmente se sintió acosada. El jefe 

intentó tocarle el culo en varias ocasiones y ella se 

apartaba, y pese a ello, le realiza una proposición clara: 

seguir la fiesta en una habitación del hotel. 
 

Ante tales circunstancias la empresa hizo lo correcto. 

Tras la denuncia de la empleada en el buzón ético, se 

inició un protocolo de investigación que tiene por 

acreditado que el superior le dirigió a su subordinada 

comentarios de índole sexual en términos inadecuados e 

inconsentidos. Y actuó en consecuencia. Por tanto, no 

puede reprocharse infracción alguna del principio de 

proporcionalidad, pues la alternativa de una sanción 

inferior al despido hubiera originado un problema de 

convivencia laboral que supondría una desprotección de 

la trabajadora. 
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