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-7 minuti SIENDO BUENOS 15+1 

Cada dia más y más nuestra sociedad nos lleva a todos hacia comportamientos e ideas indi 
vidualistas, a pensar en nosotros mismos ya olvidarnos de los demás. Este modo de vivir, 
día a día nos empuja a no mirar a los otros como seres humanos, sino más bien a verlos co-
mo posibles peligros de los que, lo mejor, es alejarse. Es este alejamiento el que no nos per- 
mite valorar a las otras personas, es lo que nos hace excluir a aquellos que no entendemos, 
que tienen otro modo de vivir, otro modo de pensar, otro modo de ser. Siendo a veces, ese 
modo diferente de ser, una respuesta a la falta de oportunidades sociales, al olvido institu- 
cional, a la manera injusta y agresiva de una sociedad que cada día valora menos la condi- 
ción humana y más la económica. Pensar en el otro, es la primera motivación para ser una 
persona o grupo solidario; reconocer que hay alguien necesitado de apoyo, es la segunda y, 
que podemos ser nosotros esa mano y esos pies que caminen junto a él, es la tercera. Mu-
chas veces la constancia en nuestras tareas nos hace entender la necesidad que existe y otras 
veces la misma necesidad nos da la constancia de hacer las tareas. Tareas a realizar para una 
mejor calidad de vida , trabajo. Gracias a esta forma de pensar y actuar en los demás y para 
los demás llegó "la buena fe" , esa que tanto publican y tanto escupen por esas bocas. 
Hay es donde de verdad se ve quienes son , como actúan ,que pretenden, etc. Empezar un 
partido con un jugador menos , no es jugar sanamente , diría yo, es empezar con ventaja, y 
aprovechar el momento para que reflexionen los demás equipos a los que te tocara enfren- 
tarte. Pues No, esa será la actitud, de algunos , la nuestra no, la nuestra es pensar en los 
demás, pasaran los 16 días, pasaran 16 semanas , pasaran 16 meses y seguiremos igual , 
cabeza alta ,espíritu luchador y nunca presumiremos de buena fë, mejor activo las perso 
nas ,presumiremos de algo que se refleja en el día a dia, que es la defensa de nuestros dere- 
chos y más aún la salud. Preocuparse por la salud cuesta 16 días, preocuparse por el bien de 
las personas cuesta 16 días, saldremos mas reforzados en todos los aspectos tanto morales 
como económicos -gracias sita- pero como nunca saldremos será como quieren ellos, ba- 
jos , hundidos, tristes, traicionados, etc. 
No es lo mismo dar las gracias que agradecer. 

Hay 
oírlos que no hay detrás de ellos ni la más mínima intención de gratitud. Y estos son los que 
deberíamos evitar a toda costa. No era tarea fácil, puesto que son personas de gustos espe- 
ciales y recuerda siempre aquel proverbio chino "Cuando bebas agua, recuerda la fuente" 

hos "gracias" que saben a pura hipocresía, de esos que uno ya descubre con solo m 
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Además, conjuntamente con el salario, la parte 
proporcional de la retribución de los domingos 
y festivos, así como de las dos gratificaciones 
extraordinarias, correspondientes al salario de 
treinta días en cada una de ellas. 

El SMI para 2022 se fija en 1.000 eu- 
ros mensuales. 

SITA-US0 analiza el Real Decreto que publi- 
ca el BOE y que fija el SMl para 2022 en 
.000 euros mensuales, con efecto desde el 1 

de enero. 

Las empleadas de hogar que trabajen por ho- 
ras, en régimen externo, percibirán un minimo| 
de 7,82 euros brutos por hora trabajada. El Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, 

por el que se fija el salario mínimo interprofe- 
sional (SMI) para 2022, recoge la subida de su 
cuantia a 1.000 euros. Este incremento del 

EI SMI computa únicamente como retribu- 
ción dineraria. 

SMI se aplicará con efectos desde el l de 
enero de 2022, tanto para las personas trabaja- 
doras fijas como para las que son eventuale 
temporeras, así como para las empleadas y 
empleados de hogar. Su vigencia, por lo tanto, 
es entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022. 

Normas a tener en cuenta 
RD 152/2022 

No se tendrán en cuenta como parte del SMI: 

El salario en especie. 
La parte proporcional de domingos y festivos 
Los complementos salariales recogidos en el artículo 26.3 del ET. 
Las primaso incentivos a la producción. 

Cuál es la cuantía de esta subida del sala- 
rio mínimo? 

USO La cuantia del SMI para cualquier actividad de 
agricultura, industriao servicios, sin distinción 
de sexo ni edad de los trabajadores, queda fija- 
da en 33,33 euros/día o 1.000 euros/mes, dis- 
tribuidas en catorce pagas. 
Dichas cuantias representan un incremento del 
3,63 % respecto de las establecidas para el año 
2021. Es decir, 35 euros más, que fueron pro- 
rrogados hasta el dia de hoy mediante la dispo- 
sición adicional séptima del Real Decreto- Ley 
32/2021 de la reforma laboral. 

La retribución se computa únicamente en dine-
ro y se entiende referida a la jornada legal de 
trabajo en cada actividad. No se incluir en el 
caso del salario diario, la parte proporcional de 
los domingos y festivos. En caso de realizar 
una jornada inferior, se percibirá a prorrata. 
AI SMI se adicionan complementos salariales 

fijados en función de circunstancias relativas a 

las condiciones personales del trabajador, al 
trabajo realizado o a la situación y resultados 
de la empresa, asi como el importe correspon- 
diente al incremento garantizado sobre el sala-
rio a tiempo en la remuneración a prima o con 
incentivoa la producción. 
El aumento del SMI no afecta a la estructura 
ni a la cuantía de los salariosprofesionales que 
reciben las personas trabajadoras y que sean 

superiores a dicho salario mínimo en cómputo| 
anual, en cuantía anual inferior a 14.000 euros. 
Debe asegurarse la percepción de las cantida- 
des mencionadas en cómputo anual procedien-|
do, en consecuencia, al incremento de los sala- 
rios profesionales inferiores al indicado total| 
anual en la cuantía necesaria para equipararse 
al SMI actual. 

Aplicación del SMI para eventuales, tempo- 
reros y empleadas de hogar. 

Eventuales, temporeros, temporeras, 
empleados y empleadas de hogar 

RD 152/2022 
En el caso de eventuales temporeros 'y temporeras con 

contrato inferior a 120 dias se establece el SMI en 47,366 por 
Jornada legal (incluye parte proporcional de pagas, 

compensación por domingosy festivos y vacaciones) 

Para empleadas y empleados de hogar en régimen externo, el 

SMi se establece en 7,86¬/hora efectivamente trabajada 

USO 
Las personas trabajadoras eventuales y tempo- 
reras cuyos servicios a una misma empresa no 

excedan de 120 días, percibirán un mínimo de 
47,36 euros por jornada legal en la actividad. 

El objetivo es llegar al 60% del salario medio 
en 2023, según el compromiso pactado con la 
UE, por lo que queda 
bierno cumpla con este propósito. 

sperar a que el Go 
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La justicia da la razón a los ex traba- 

jadores de Sniace, que recibirán más 
dinero de indemnización por su despi- 
do. El TSJC eleva en un 47 por ciento la com- 

pensación recibida por Fogasa, pasando de 
18.282,85 euros a 26.937 euros. 
La Sala de lo Social TSJ de Cantabria ha fija-
do recientemente en al menos tres resolucio- 
nes distintas que las prestaciones de indemni- 
zación por despido de los trabajadores 
de Sniace deben ser calculadas en el momento 

La salud mental, la gran olvidada. 
La salud mental ha sido la gran olvidada tanto 
en la sanidad española como en la prevención 
de riesgos laborales y el reconocimiento de 
estas dolencias como enfermedad profesional 
es prácticamente imposible para quienes las 

padecen. 
A la pandemia del covid-19, hay que sumar 
otra que se está extendiendo de forma silen 
ciosa y preocupante. Los problemas de salud 
mental se multiplican como consecuencia de 
este año de sufrimiento. 
Por ello desde SITA-USO, lanzamos la cam- 
paña "Nuestra prioridad, tu salud mental" para 

visibilizar esta situación, para acabar con es- 

tigmas y tabúes y para intentar paliar dentro 
del ámbito laboral los riesgos psicosociales. 
Con Prevencotic 500mg, queremos llevar a los 
centros de trabajo, prevención en sobres para 
evitar daños en la salud mental en el trabajo, 

porque desde SITA-USO defendemos que cui- 
dar la salud mental es tan prioritario como cui- 
dar nuestra salud fisica. 

en que se produjo la insolvencia/liquidación 
en el año 2020 de ésta y no cuando se extin- 
guió el contrato en el año 2013. Un criterio 

novedoso que puede marcar jurisprudencia en 

el abono de indemnizaciones por despido a 
través de Fogasa en empresas en concurso de 
acreedores. El fallo se produce tras la interpo- 
sición de varias decenas de demandas impul- 
sadas por el sindicato USO y dirigidas por el 
letrado Vicente González Saiz. Según el máxi-
mo órgano judicial de Cantabria la determina- 
ción del salario módulo a aplicar a la presta 
ción de garantía salarial e indemnizatoria en la 
empresa Sniace se produce en el año 2020, 
cuando se abre la liquidación de la compañía y 
no en 2013 como defendían los letrados del 

La inseguridad laboral, la inestabilidad econó- 
mica y el desempleo pueden tener un grave 
impacto en la salud mental si no se evalúa y 

maneja adecuadamente, ya que los factores de 
riesgo psicosociales pueden aumentar los ni- 
veles de estrés y provocar problemas de salud 
física y mental. 
Las respuestas psicológicas pueden incluir ba 
jo estado de ánimo, baja motivación, agota- 
miento, ansiedad, depresión, agotamiento y 
pensamientos suicidas. En mayo de 2020 ya se 

representaba el impacto sobre la salud, desta- 
cando las enfermedades psicológicas en la 
cuarta oleada. 

Fogasa. 
Estos fallos conllevan que para el cálculo de la 
indemnización de los trabajadores que fueron 
despedidos en el año 2013 no sea utilizado co 
mo referencia en el cálculo de la prestación, el 
doble del salario mínimo interprofesional (con 
el limite máximo de 365 días) del SMI vigente 
en el momento de la extinción de sus relacio- 

La gestión de los riesgos psicosociales debe 
alcanzar la importancia que siempre hemos 
demandado desde SITA-USO, se debe empe-

zar por incluir las patologías derivadas de los 

riesgos psicosociales en el listado de enferme 
dades profesionales y exigimos una regulación 

que reconozca estas contingencias en la salud 
de las personas trabajadoras y, por tanto, una 
investigación por parte de la ITSS para depu- 
rar responsabilidades, imponer sanciones, pla- 
nificar políticas y acciones preventivas y ela- 
borar los informes que le sean requeridos. 
Ni una muerte más en el trabajo! 

Nuestra prioridad, tu salud mental! 

nes laborales en el año 2013 (50,09 euros/dia). 
Todos los magistrados del TSJC han coincidi- 
do, en sus distintos fallos, que tras la entrada 
en concurso de la empresa y posterior conve- 
nio de acreedores, la fecha de insolvencia real 
se produce en 2020, tras la declaración de li- 
quidación de Sniace, 8 años más tarde, tiempo 
en el que el salario mínimo interprofesional a 
efectos de cálculo de la prestación se ha visto 
incrementado hasta la cantidad de 73,8 euros/ 
día. Se da la circunstancia que el TSJC ha en- 
mendado el criterio de todos los juzgados de 

lo Social en Santander que habian conocido de 
la demanda y desestimado todasy cada una de 
las demandas presentadas . 
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7 minuti: once trabajadoras que se enfrentan a un dilema 
Una decena de trabajadoras nacidas en Yssingeaux, Francia, son escogidas para decidir el | 
futuro de una fäbrica que acaba de ser cedida a una multinacional textil. Para mantener su 
empleo deben renunciar todos los días a siete de los quince minutos de pausa que tienen pa- 
ra comer. La decisión se vota. El actor y director Michele Placido trasporta esta historia real 
a Latina, Italia, y ofrece en 7 minuti [+] (en la selección oficial del 11° Festival de Roma) el 
retrato apasionado de once mujeres chantajeadas, una historia de derechos que defienden| 
con uñas y dientes, pero también una pincelada de la situación laboral actual, que va más 
allá de los confines de una fábrica. Por qué todos nos podemos sentir identificados con el 
dilema de estas trabajadoras? A qué estarías dispuesto por trabajar? 
Siete minutos no son nada en comparación con un despido. De ello están convencidas las 
trabajadoras de la directiva de la fäbrica que deben votar sí o no a esta nueva condición en 
nombre de 300 compañeras que esperan saber, ansiosas, si al día siguiente tendrán todavía | 
un puesto de trabajo. Todas están convencidas, excepto una. Asi, mientras los altos directi- 

vos (entre ellos Placido) festejan con alegría la fusión de la empresa, entre las esferas más 
bajas surge una tensa disputa entre la decisión del sí o del no. Están las "veteranas", la em- 
barazada, las inmigrantes, la madre de familia con el marido en el paro, la chica con su pri- 
mer empleo.. cada una con su propia historia, necesidades y desesperaciones. Placido 
(quien ha dirigido entre otras Romanzo criminale [+] y Vallanzasca Gli angeli del 
male [+) construye esta pelicula como un tipo de thriller psicológico, con suspense y giros 
inesperados: el resultado de la votación cambia constantemente. Una carrera a contrarreloj 
(las protagonistas disponen de poco tiempo para decidir) sobre una cuestión de tiempo (los 
infames siete minutos) en la que al final no existen decisiones acertadas o erróneas, solo el 
valor de cambiar las cosas. Por qué en la misma fábrica hace treinta años la pausa era de 
45 minutos, después fue reducida a 30, en la actualidad a 15, y ahora la quieren reducir a 8?| 
Cuál será la próxima renuncia? 
La división entre trabajadores italianos y extranjeros ("Comenzáis a conocer el miedo justo 
ahora" dice la africana interpretada por Maiga, "yo trabajo con una mano y como con la | 
otra"), la falta de confianza en aquellos que nos representan (la portavoz es tachada de| 
oportunista) y la lucha por los derechos relegada a las antiguas generaciones (porque los 
jóvenes no saben qué son los derechos) son algunos de los temas que afloran en este largo- 
metraje sobre la dignidad humana y el trabajo. Nos encontramos ante una película podero- 
sa, emotiva y universal. Solo os pedimos y aconsejamos que dediquéis 88 minutos. 

VENCE EN LA BATALLA 

QUIEN EST� FIRMEMENTE 
DECIDIDO A GANARLA 

A 


