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VOLEM SOLUCIONS A LA INFLACIÓ DESCONTROLADA. SALARIS DIGNES ALS 

CONVENIS I BAIXADA D’IMPOSTOS A LA ENERGIA. LA CLASSE POLÍTICA NO 

FA ELS DEURES I NOMÉS ES PREOCUPA DE LA SEVA REELECCIÓ. 

 

quest estiu comença amb dades molt preocupants pel món del treball en general i de 

l’economia en particular: IPC desbocat més enllà del 10%. La inflació interanual s'ha 

situat en el 10,2%, uns nivells que no es veien des de 1985.  
 

Entre els anys 2013 i 2021 les llars del nostre pais van patir una inflació acumulada de només 

el 4%. Va ser una època de gran moderació de preus a tota Europa. Va coincidir amb la 

recuperació econòmica posterior a la crisi de l’euro amb uns preus estables. Semblava que la 

inflació estava “controlada” i que els polítics començaven a debatre que la preocupació ja no 

era l’increment generalitzat i sostingut dels preus, sinó la deflació. 
 

Què passaria si es manté aquest ritme? La inflació interanual que avui és del 10,2% es 

dispararia fins a gairebé el 24% en només 12 mesos. 
 

Amb aquesta situació, que ha arribat per quedar-se durant un temps i no és conjuntural hem 

de reivindicar amb totes les forces salaris dignes a la feina, amb la màxima estabilitat de 

l’ocupació: la classe treballadora no hem de pagar la factura de la guerra, ni de la inflació. Si 

som més pobres consumirem molt menys, i no activarem el consum ni, en definitiva, 

l’economia... 
 

Les clàusules de revisió salarial han de tornar als convenis, com a garantia bàsica del 

manteniment del poder adquisitiu dels salaris. 
 

La forta pujada dels preus dels aliments perjudica especialment a les famílies amb menors 

ingressos. Els elevats costos energètics castiguen no només sectors industrials que necessiten 

molta energia com el metal·lúrgic, sinó també tot el teixit empresarial de petites i mitjanes 

empreses. No podem continuar indefinidament amb un model productiu basat gairebé  

únicament en retallades salarials i preus baixos. Des de SINDI.CAT reivindiquem que hi ha 

altres vies per guanyar competitivitat que no han de passar per retallar drets als treballadors i 

treballadores. 
 

La classe política hauria d’estar a la altura de les circumstàncies ara més que mai. Des de 

SINDI.CAT fem una crida a que actuïn de manera coordinada, amb seny i amb decisió. A nivell 

mundial, europeu, estatal i a Catalunya. 

 

 

SOM NECESSARIS, SOM LA TEVA FORÇA A LES EMPRESES 

SOM EL TEU SINDICAT 
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Cuidado con el calor
os días de calor intenso obligan al 

organismo a realizar un esfuerzo de 

adaptación para estabilizar la temperatura 

corporal, que se traduce en una mayor 

sudoración y dilatación de los vasos sanguíneos.  
 

A pesar de los datos sobre el impacto de las 

altas temperaturas en la salud, señalar que sin 

llegar a ser extremos conviene seguir las 

siguientes pautas para así minimizar los efectos 

del calor en el entorno laboral. 
 

1. Una hidratación adecuada 
 

“Debemos beber agua con frecuencia, zumos de 

frutas, refrescos o bebidas isotónicas, al menos 

dos litros diarios, aunque no tengamos sed”. Las 

bebidas isotónicas están especialmente 

indicadas en el caso del deportista o si existe 

alguna enfermedad gastrointestinal. 
 

2. Tener cuidado con la exposición solar 
 

Para aquellas labores al aire libre, el especialista 

en Medicina del Trabajo recuerda evitar la 

exposición en las horas centrales del día, usar 

gafas de sol adecuadas, aplicar crema solar en 

función del tipo de piel y proteger la cabeza con 

un sombrero o una gorra. 
 

3. Vigilar el aire acondicionado 
 

“En las oficinas se debe controlar el aire 

acondicionado para prevenir la somnolencia, así 

como evitar colocar cerca de los chorros de aire 

los puestos de trabajo”. 
 

4. Hacer descansos 
 

“Hay que usar una vestimenta más ligera y con 

tejidos naturales que prevengan la sudoración 

excesiva”. En los días calurosos es una buena 

idea realizar pequeños descansos en lugares 

más frescos que el propio puesto de trabajo y 

aprovechar para humedecer las muñecas y la 

cara.  
 

5. Consumir alimentos ligeros 
 

Para combatir las altas temperaturas es mejor 

optar por comidas ligeras y con un alto 

porcentaje en agua como las ensaladas, el 

gazpacho y el salmorejo- “Son una elección muy 

saludable que se puede complementar con 

alguna pieza de fruta”. Además, estos meses 

muchas empresas instauran la jornada intensiva 

de verano, por ello, aconseja tomar algún 

tentempié a media mañana. 

 

 

 

 

 
 

6. Organizar las tareas 
 

El cansancio es una de las consecuencias del 

calor que puede repercutir en el trabajo. El 

expresidente de la Aeemt considera que 

establecer una planificación al comienzo del día 

con las tareas pendientes contribuye a que la 

jornada sea más llevadera y se cumplan los 

objetivos. 
 

7. Volver a evaluar la ergonomía del puesto 
 

“Es importante, especialmente en algunos 

trabajos, adaptar la iluminación y la humedad al 

verano ya que puede aumentar la incomodidad 

del empleado”, es decir, la adaptación del 

puesto y las herramientas de trabajo a las 

necesidades de cada persona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas del calor en el lugar de trabajo 
 

El especialista indica que la apatía, la 

somnolencia, la astenia y las bajadas de la 

tensión arterial con posibles lipotimias son las 

consecuencias más comunes del calor 

excesivo durante la jornada laboral. A esta lista, 

el Ministerio de Sanidad añade los calambres 

musculares en piernas, brazos y tronco para los 

que recomienda: 
 

 Dejar lo que se esté haciendo y 

descansar en un sitio fresco. 

 Evitar la actividad física intensa en las 

horas posteriores. 

 Beber zumos y bebidas deportivas 

diluidas en agua. 

 Consultar al médico si los calambres 

duran más de una hora. 
 

Por otra parte, las quemaduras solares también 

son graves porque están asociadas con el 

desarrollo del cáncer de piel. Como ya se ha 

mencionado, para prevenirlas hay que utilizar 

foto protectores siempre que haya exposición 

solar, aunque el calor no sea excesivo.  
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Nuevos Éxitos de la 

Asesoría Jurídica 

 

 

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

el sector del Transporte Sanitario. Llevamos casi 100, 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.  
 

En la empresa del sector del Transporte Sanitario, Ambulancias Domingo, hemos vuelto a 

denunciar ante Inspección de Trabajo y Seguridad Social nuevamente diversos 

incumplimientos laborales. La Inspección de Trabajo ha sancionado la ausencia de plan de 

prevención de riesgos psicosociales actualizado y de un protocolo de acoso laboral. Fruto de 

esta denuncia, se ha logrado el cambio de contingencia del que fue nuestro responsable de 

Transporte Sanitario. El INSS ha aceptado nuestras alegaciones y el informe favorable de 

Inspección y considera accidente laboral la causa de la baja médica.  
 

Hemos conseguido que el Juzgado de lo Social de Manresa ratifique un acta de infracción de 

Inspección de Trabajo contra Transport Sanitari de Catalunya, TSC. Con esta empresa, tras 

una demanda judicial por no acceder a una prejubilación mediante contrato de relevo, se ha 

logrado un acuerdo beneficioso para nuestra afiliada.  
 

Contra la empresa MARCET SPORT, se han logrado dos sentencias estimatorias, una por horas 

extraordinarias no pagadas y otra por cantidades de dos despidos objetivos no abonados en 

tiempo y forma.  
 

Hemos logrado actas de infracción contra diversas empresas incumplidoras de sus obligaciones 

laborales y sociales, en materia de registro de jornada, horas extras y por falta de condiciones 

de Salud Laboral. También hemos conseguido revertir un alta fraudulenta del régimen de 

empleadas de hogar vía Inspección de Trabajo.  
 

Finalmente, también se ha obtenido sentencia favorable para dos de nuestros afiliados 

respecto del cobro de variables por contratos de la empresa Prosegur Alarmas, empresa que 

había cambiado unilateralmente el sistema de variables al margen de negociar este sistema 

que representa una parte importante de la retribución mensual de nuestros afiliados.  
 

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 A SINDI.CAT 
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Sanidad pone en marcha 
 
 

La línea 024 para 

prevención del suicidio 
 
 

Esta línea será gratuita, accesible, inmediata, 

confidencial y estará atendida por personas 

expertas. 

 

a ministra de Sanidad, presentó en el Real Jardín Botánico de Madrid, la línea de teléfono 

024, que será gratuita, accesible, anónima y confidencial. Gestionada por profesionales 

de la Cruz Roja, esta línea estará disponible las 24 horas durante los siete días de la 

semana y los 365 días del año para dar apoyo tanto a las personas que puedan tener 

conductas suicidas como a sus familiares y allegados. 
 

Además, el 024 estará conectado con los servicios de emergencia de las distintas comunidades 

y ciudades autónomas para ayudar a aquellos cuyo sufrimiento les lleva al límite de sus 

fuerzas. La Línea de Atención a la Conducta Suicida contará con la participación de personas 

expertas para intervenir en situaciones complejas de alto riesgo. 
 

Para que la población conozca bien este nuevo servicio, el Ministerio de Sanidad ha puesto en 

marcha durante los meses de mayo y junio la campaña “Llama al 024, llama a la vida”. Una 

campaña de difusión que será de ámbito nacional y se realizará a través de las televisiones 

nacionales y autonómicas, en radios generalistas y temáticas, marquesinas, medios digitales, 

incluyendo redes sociales y plataformas de audio y vídeo. 
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Cursillos de Formación para 

los Meses de Septiembre y 

Octubre 2022:  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Compañeros, durante los meses de julio y agosto 
haremos un breve descanso de cursillos para 
delegados/as. Los reiniciaremos nuevamente en 
septiembre. Que paséis unas buenas vacaciones. 
 

 29 de Septiembre 
Secciones sindicales de SINDI.CAT: Competencias, modalidades.  

Acción Sindical en la empresa. Casos prácticos.  
 

 27 de Octubre 

Contratos laborales. Casos prácticos. 

 

 

 
 



    VACACIONES en SINDI.CAT 

 

El SINDI.CAT, permanecerá cerrado por 
vacaciones del día 08/08/22 al 28/08/22 

ambos inclusive. Para cualquier tipo de 
urgencia el teléfono 667 90 18 72 estará 

operativo. 

Buenas vacaciones a todos/as. 

 

 

 

 

l Día de los abuelos se celebra en España cada 26 
de julio. La fecha nace para recordar la noble 
labor familiar y la ayuda de estas figuras para 

con sus nietos y demás familiares. 
 

Los abuelos son la más grande influencia de los niños 
después de sus padres y en su mayoría, los impulsores 

de los valores en la sociedad. 
 

El Día de los abuelos se celebra en varios países del 
mundo, en el caso de España, la celebración se 

oficializa en 1998, gracias a la promoción realizada por 
la ONG Mensajeros de la Paz. La fecha escogida, 
pretendía hacer coincidir el 26 de julio, con las festividades de dos figuras importantes 

como son San Joaquín y Santa Ana. 
 

Para esta fecha la población suele aprovechar las subidas de temperatura y salir a 
tomar el sol con sus padres. Los abuelos son agasajados con comidas y regalos de sus 

nietos, bricolajes, tarjetas dibujos. 
 

En lugares como Palencia y Salamanca se organizan eventos culturales que celebran 
la figura de los abuelos y pretende reconocer su noble labor, también se elaboran 
bailes y actuaciones musicales. Las celebraciones se extienden a algunas otras 

ciudades como Madrid, Toledo, Valencia, Murcia, Oviedo, entre otros. 
 

En la ciudad de Cádiz se organiza una fiesta en honor a los abuelos y adultos mayores 
a cargo de la Fundación Mensajeros de la Paz, además de ello, se realizan misas en 

homenaje a su noble labor y actos institucionales, con el fin de tener presente la labor 
que prestan los abuelos en el cuidado de los nietos en las familias actuales. 
 

El Día de los Abuelos es un buen momento para tomar conciencia de la necesidad de 

erradicar el edadismo (discriminación por razón de edad), apostando por la 
interpenetración, por la cooperación entre generaciones y por promover una sociedad 
para todas las edades, inclusiva, diversa e igualitaria. 
 

Desde Sindi.Cat, nos sumamos a la celebración de este día para 
reivindicar la contribución social y la labor de apoyo que 

muchas personas mayores realizan en el día a día de nuestras 
familias. 
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Evolución de la tasa 

anual del IPC 

 
La inflación anual estimada del IPC 
en junio de 2022 es del 10,2%, de 
acuerdo con el indicador adelantado 
elaborado por el INE.  
 

Este indicador proporciona un avance 
del IPC que, en caso de confirmarse, 
supondría un aumento de un punto y 
medio en su tasa anual, ya que en el 
mes de mayo esta variación fue del 
8,7%, y se situaría en su nivel más 
alto desde abril de 1985.  

 

Esta evolución es debida, principalmente, a la subida de los precios de los carburantes, mayor este mes que 
en junio de 2021, y de los alimentos y bebidas no alcohólicas, frente a la estabilidad registrada el año 
anterior.  
 

También influye el incremento de los precios de los hoteles, cafés y restaurantes, superior al del pasado 
año.  
 

Por su parte, la tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no 
elaborados ni productos energéticos) aumenta seis décimas, hasta el 5,5%. De confirmarse, sería la más 
alta desde agosto de 1993. 

 

Recortando gastos por la situación económica… 

LA INFLACIÓN QUE NO PARA. 

 

En general, los consumidores perciben malas perspectivas económicas debido a la guerra de 

Ucrania, la salida de la pandemia, la creciente inflación y la crisis energética. En concreto, la 

preocupación de los españoles por el conflicto bélico de Ucrania está bajando, al igual que por 

la pandemia, ya que solo un 38% de los españoles aún se muestra alerta con el coronavirus, 

mientras que la preocupación por la subida de precios empieza a notarse en el consumo. 
 

El 90% de los españoles percibe que los precios están subiendo, mientras que un 68% percibe 

están subiendo mucho, una hipersensibilidad mayor que en otras economías europeas.  
 

Situación que está haciendo ralentizar la toma de medidas de contención en el presupuesto del 

hogar. El 61% asegura que lo hace porque considera que, actualmente, su situación financiera 

personal y de su hogar en conjunto no es mala. 

Señalando que la mayoría de los hogares españoles 

puede hacer frente a sus facturas, o a básicos como la 

alimentación. 
 

Respecto a la evolución que tendrá el consumo interno 

en los españoles, el director del estudio en España, se 

ha mostrado cauto. "Todo depende de cómo va a 

evolucionar la guerra y lo relacionado con materias 

primas y el coste asociado. Tenemos claro que los 

gastos pequeños no los vamos a dejar, pero sí los 

gastos más importantes, que se van pensar no solo dos, 

sino hasta cinco veces". 
 

De esta forma, el 40% reconoce que en este contexto han hecho o harán cambios en su 

economía doméstica para reducir gastos. 
 

Cuestionado por el alza de los precios en la alimentación, se constata que la marca “blanca” 

está subiendo, algo que ya pasó en la anterior crisis. Bajando precios la recuperación no va a 

ser igual, porque la solución no es bajar los precios, sino controlar la inflación. 
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Condenada una empresa 

por cancelar el pago del 

ADSL a una liberada 

sindical. 
 

 

 

l Tribunal Superior de 

Justicia (TSJ) de 

Madrid ha confirmado 

la condena a Campsa por 

discriminar a una liberada 

sindical a la que dejó de pagar 

la conexión a internet al 

entender que no tenía que 

compensarle dicho gasto. La 

empresa tendrá que 

indemnizar a la trabajadora 

con 486 euros por los 

perjuicios materiales 

causados más 3.000 euros por 

los daños morales. 
 

Pese a haber firmado un 

acuerdo individual de 

teletrabajo, en el que la 

compañía se comprometía al 

abono del ADSL, Campsa 

suprimió unilateralmente el 

pago respecto de tres 

liberados sindicales con el 

argumento de que no usaban 

internet para tareas de la 

empresa. Todos ellos estaban 

exentos para realizar su labor 

de representación y defensa 

de los trabajadores. 
 

El fallo (cuyo texto puede 

consultar aquí), recurrible en 

casación, considera que la 

decisión    de    la     mercantil  

 

 

 

perjudicó a la empleada por ser liberada sindical, 

obstaculizando su actividad y penalizándola por ello. 

Se produjo, concluyen los magistrados, un ataque a la 

libertad sindical de la trabajadora, quien, además, 

sufrió daños morales indemnizables. 
 

Según la resolución, la empleada era miembro del 

comité de empresa y estaba liberada al cien por cien 

de la prestación de servicios. De acuerdo con lo 

pactado por la compañía, estuvo percibiendo durante 

un año y medio la cantidad mensual de 27 euros por 

los gastos del teletrabajo y el ADSL. Sin embargo, 

en la nómina de diciembre de 2019 la empresa le 

descontó 540 euros por este concepto. El director 

de recursos humanos había ordenado eliminar el pago 

de la conexión de internet a tres liberados sindicales 

a partir de enero de 2020. 
 

La mujer acudió a los tribunales y solicitó que se 

condenara a la empresa a reintegrarle el abono de 

internet, así como a compensarle por los daños 

materiales y morales, que cifró en 3.000 euros. La 

mercantil se opuso argumentando que estaba 

facultada para tomar esa decisión y que, en ningún 

modo, era un ataque a la libertad sindical de la 

trabajadora. Al dejar de tele trabajar, defendió, la 

empleada no tenía derecho a que se le sufragase la 

línea de ADSL. 
 

Sin embargo, tanto el juzgado de lo social como el 

TSJ madrileño consideran que la decisión de la 

empresa vulneró su libertad sindical al suponer un 

obstáculo indirecto a su labor. Además, se confirma 

la condena dineraria, por ser justificada y 

proporcional. 
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 Las ambulancias de diez 

años podrán seguir circulando 

hasta finales de 2022. 
 

Ante la crisis en la cadena de 

suministros del automóvil, la Ley de 

Ordenación de los Transportes 

Terrestres amplía el plazo de 

operatividad de las ambulancias, que 

podrán circular hasta el 31 de 

diciembre de este año si son de hace 

una década. 
 

Sin embargo, la rápida recuperación 

de la demanda a escala global tras la 

pandemia ocasionada por el Covid-19, 

unida a la escasez de 

semiconductores, entre otros factores, 

ha provocado una crisis en la cadena 

de suministro a nivel mundial, 

generando amplios retrasos en la 

entrega de materiales, equipamientos 

y productos, y en su transporte. Ante 

esta situación, el Ejecutivo ha 

modificado la ley ampliando el plazo 

con el que pueden circular las 

ambulancias.  
 

 El servicio de ambulancias del 061 se 

refuerza por el alza de la demanda. 
 

El SAMU 061 aumentará su cobertura durante el 

verano de 2022 respecto a años anteriores. El 

incremento de la demanda asistencial que se 

produce desde el pasado mes de noviembre ha 

obligado a reforzar el plan estival. Según los 

datos que constan en la Gerencia, en mayo de 

este año la actividad del SAMU 061 ha 

aumentado un 41% respecto a años anteriores. 

Así, por ejemplo, en mayo de 2019 se llevaron a 

cabo 10.500 asistencias, mientras que en mayo 

de este año fueron más de 18.800. 
 

 Alsa entra en el transporte sanitario con 

la compra de Vitalia. 
 

El grupo de transporte Alsa ha anunciado que ha 

completado la adquisición de Vitalia, firma de 

transporte sanitario con sede en Madrid y 

delegaciones en Toledo, Alicante y Tenerife. 

 

Vitalia opera una flota de 140 vehículos y tiene 

260 empleados en plantilla. Su facturación 

supera los 11 millones de euros anuales. La 

compradora ha destacado la alta especialización 

del equipo humano de Vitalia, junto a los 

medios técnicos “más avanzados del mercado”. 

La nueva filial atesora 16 años de experiencia. 

 

 

 Una empresa de Córdoba y otra de Soria 

ganan el concurso de ambulancias del 

SES. 
 

Nuevo cambio de manos en la gestión del 

transporte sanitario. La mesa de contratación 

del concurso de ambulancias del Servicio 

Extremeño de Salud (SES) ha propuesto 

adjudicar esta prestación a Nuevas Ambulancias 

Soria y Asistencia Los Ángeles, que salvo 

sorpresa sustituirán a la encargada actual, la 

empresa extremeña Ambuvital. 
 

 Sindicatos y Seat alcanzan un 

preacuerdo para el nuevo convenio de 

las plantas de Barcelona. 
 

La dirección de Seat y los sindicatos UGT y 

CCOO han informado este viernes de que han 

alcanzado un preacuerdo para el nuevo 

convenio colectivo de las plantas que la 

automovilística tiene en Barcelona. El pacto 

contempla, según la parte sindical, 

la vinculación de los salarios a la evolución de la 

inflación en el periodo 2022-2026, que es el 

tiempo en el que estará vigente este nuevo 

marco laboral. 
 

 Párroco ucraniano de Badalona va al 

frente a Ucrania y pide ambulancias. 
 

El capellán de la parroquia de Sant Pau de 

Badalona (Barcelona), el ucraniano Iurii Stasiuk, 

que regresó a su país al comenzar la guerra 

para ir al frente, se ha unido a un equipo de 

médicos y está en una base a la espera de 

recibir órdenes, desde donde ha solicitado 

ayuda para comprar ambulancias.  
 

Según el clérigo, todo el mundo le pregunta 

cómo pueden ayudar: "Ahora estamos muy 

necesitados de ambulancias. Faltan. Hoy, por 

ejemplo, hemos adaptado una furgoneta como 

ambulancia. Si alguien quiere ayudar puede 

hacerlo con una transferencia y nosotros 

podremos comprar ambulancias". 
 

 El Gobierno aprueba el aumento del 

15% de las pensiones de jubilación no 

contributivas. 
 

Esta mejora supondrá 60 euros al mes para las 

pensiones de jubilación no contributivas de 

invalidez y jubilación. “Supondrán 360 euros de 

aquí a final de año con el fin de paliar el efecto 

de las subidas de los precios que impacta 

gravemente en la cesta de la compra. Por ello, 

también ha anunciado una ayuda directa de 200 

euros para trabajadores autónomos y para 

desempleados con bajos ingresos, que se 

podrán solicitar en julio. 
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