
⇒ Por la recuperación de 
todo lo perdido antes 
de la reforma laboral. 

⇒ Por la recuperación del 
poder adquisitivo per-
dido en los últimos 25 
años. 

⇒ Por la recuperación de 
los valores en el sindi-
calismo, donde los 
dirigentes sean sindica-
listas y no asalariados 
del sindicato, donde el 
modelo sea de servicio 
a los trabajadores y no 
de direccionamiento y 
toma de decisiones 
sesgadas. Y por ello, 
por la recuperación de 
la confianza que siguen 
perdiendo los trabaja-
dores y la sociedad en 
su conjunto en los sin-
dicatos. 

⇒ Por la recuperación de 
políticos decentes, que 
cobren como máximo 2 
veces el SMI, sin afo-
ramientos y que dentro 
de un caso de corrup-
ción sean responsables 
de lo que se han lleva-
do y tengan que res-
ponder con su patrimo-
nio. Queremos que 
devuelvan lo que no es 
suyo y más como está 
ocurriendo cuando el 
mínimo en muchos 
casos suele ser millo-
nes de euros, mientras 
miles de familias no 
pueden ni comer en 
nuestro país. 

 

PROGRESA afronta este 1 
de Mayo, no desde la perspec-
tiva de la reivindicación, este 
1 de Mayo como Día del Tra-
bajo, lo afrontamos desde la 
perspectiva de la recupera-
ción, recuperación de todos 
los derechos perdidos, recupe-
ración de los valores del sindi-
calismo, recuperación de los 
objetivos empresariales y la 
consideración hacia el trabaja-
dor y su trabajo, recuperación 
de las políticas sociales, los 
políticos profesionales donde 
su objetivo solo sea el bien 
común, necesitamos recuperar 
la administración pública y 
apostar por las empresas pú-
blicas para que lo esencial no 
salga del control de todos los 
españoles, queremos recuperar 
el poder adquisitivo para que 
sea parte y pilar de la recupe-
ración de nuestra economía, la 
recuperación de las tasas de 
empleo donde no suba del 8% 
de parados, queremos recupe-
rar que nuestro País, nuestros 
trabajadores, nuestra sociedad 
tengan el mejor estado de bie-
nestar, la apuesta por I+D  y 
por qué la caja de la seguridad 
social se vuelva a llenar al 
recuperar los empleos perdi-
dos. 
Recordad que todo alguna vez 
lo tuvimos y nunca debió de 
perderse, es por eso que des-
de PROGRESA nuestro 1 de 
Mayo y en nuestra responsabi-
lidad, debemos apostar por 
recuperar los valores sindica-
les, sin ellos es difícil que los 
trabajadores, la misma socie-
dad, confié en nosotros y por 
ende es difícil que podamos 
unirnos para exigir a los go-
biernos esa recuperación y ese 

cambio que no solo predica-
mos, sino que llevamos a ca-
bo. 
Las revoluciones deben darse 
desde la sociedad, nosotros 
podemos ser abanderados, 
pero un abanderado sin bande-
ra, no sirve para nada, somos 
el conjunto de trabajadores los 
que debemos hacer de bande-
ra, somos la sociedad en su 
conjunto quienes debemos 
cambiar que los hipócritas no 
puedan afirmar en público la 
virtud para esconder en priva-
do sus vicios. De nada sirven 
las leyes de transparencia y las 
declaraciones públicas de hon-
radez  sin respeto por la vida 
en común, sin respeto por los 
trabajadores, sin respeto por 
las personas. 
PROGRESA, este 1 de mayo 
da el paso y pide a todos los 
trabajadores, a todos los ciu-
dadanos que lo deis también, 
somos nosotros quien debe 
defender la integridad de 
nuestro país, debemos ser 
garantes de que el que  no 
trabaje para y por la sociedad 
y se esconda en el vicio priva-
do, dimita, es hora de que 
dejemos de perdernos el res-
peto a nosotros mismos y no 
solo pensemos sino que actue-
mos, no podemos consentir la 
corrupción, pero tampoco 
debemos intentar convertirla 
en puritanismo, nuestro objeti-
vo como hemos dicho es el 
respeto al bien común, el tra-
bajo hacia los demás, la soli-
daridad y la justicia. 
 

Por eso desde  
PROGRESA  
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⇒ Por la recuperación del intervencionismo de los 
gobiernos en los recursos esenciales para la ciuda-
danía: comida, luz, agua, sanidad, etc.,  no pueden 
subir desmesuradamente lo esencial, hay que poner 
barrera, según la media de poder económico del 
país, no se pueden tener 3 millones de parados y 
tener los recursos esenciales como en países que 
tienes SMI de 1200 o 1500 euros. 

⇒ Por la recuperación de la protección al trabajador 
que se dieron en los principios de la democracia. 

⇒ Por la recuperación de la cordura de los empresa-
rios, no pueden tener un objetivo único, ganar, ga-
nar y ganar, sin repartir esa ganancia con los que la 
generan, los trabajadores. 

⇒ Por un solo contrato indefinido, por un solo despido 
improcedente de 45 días por año, (no es posible que 
alguien que lleva 20 o 30 años trabajando en un 
sitio de pronto no sepa o no rinda ¿no se han dado 
cuenta antes?) 

⇒ Por que las administraciones dejen de gastar en 
contratas, contraten empleados públicos y el dinero 
de ahorro, que puede llegar a ser el triple de lo que 
cobra un trabajador público, se emplee en más con-
trataciones para reponer efectivos y en la mejora 
real de la administración, mas sanidad, mas educa-
ción, mas justicia y además redunde en recuperar 
los salarios perdidos en los últimos 25 años, garan-
tizando así la profesionalidad de las Administracio-
nes en todo sus ámbitos… 

⇒ Por la prohibición expresa de las contratas dentro de 
la administración, se debe de dejar de jugar con el 
dinero de los españoles para beneficiarse unos 
cuantos, no caben 10 o 20%, no caben empresas 
que surgen de la nada para una necesidad que, ca-
sualidad, se da en ese momento y reporta millones a 
las arcas de alguien (véase seguridad, limpieza, 
mantenimiento, señales de trafico, hospitales, etc) 

⇒ Por la recuperación de las empresas públicas que 
dan dinero y son mal vendidas por los gobiernos a 
grupos especulativos de amiguetes que al final ha-
rán que lo que vale5 suba a 15 de la noche a la ma-
ñana. 

⇒ Por la apuesta en I+ D (inversión y desarrollo, ya 
basta que nuestros jóvenes se tengan que ir fuera 
para ser los mejores profesionales porque en España 
no se apuesta por ellos). 

⇒ Recuperemos y apostemos por que los gobiernos 
redunden de manera clara los impuestos en los que 
los pagan, transportes más baratos, universidades 
más baratas, servicios más baratos y eficaces, gra-
tuidad para lo (2)s estudiantes que no trabajen en 
todo ello. 

⇒ Por la recuperación del trabajo digno…, del mismo 
trabajo, que haga que el umbral de la pobreza este 
lejos de nuestra sociedad. 

⇒ Por la recuperación del nivel mínimo de desigual-
dad social que existía antes donde la clase media 
era la mayoría de la población. 

Y desde luego no queremos pertenecer a una Europa que no 
se desarrolla como tal, queremos pertenecer a una Europa 
donde solo se den unas leyes para todos, donde se tenga un 
mismo salario, donde de una vez se proyecte para todos sus 
ciudadanos lo mismo y no haya encasillamientos, ni compar-
timentos según el país que seas, donde la justicia se aplique 
de forma rápida e igual, donde las sociedades aunque no 
compartamos una lengua si compartamos derechos. 
Por último si queremos como colofón reivindicar algo que 
nunca tuvimos, pero que debemos de tener, la igualdad entre 
hombres y mujeres, la mayor rapidez de la justicia en los ca-
sos reales de violencia de género y violencia infantil, el apo-
yo incondicional a los extranjeros que quieren integrarse en 
nuestra sociedad y más si provienen de infiernos como los 
que se están dando y desde luego la convergencia oportuna y 
necesaria en defensa del medio ambiente, combatiendo el 
cambio climático y apostando por las energías renovables, el 
reciclado y el cuidado de la naturaleza de forma urgente. 
 
Desde PROGRESA en este 1 de Mayo queremos recuperar 
no solo los valores sindicales, no solo desde la autocrítica 
sino desde la actuación, pero también queremos recuperar en 
definitiva una sociedad ilusionante, que se nos ha ido robando 
durante años  y que es necesaria para salir de estas verdades 
oxidadas que se nos venden y poder recuperar el bien común, 
puerta para sa lir de la crisis y puerta de un estado de bienes-
tar posible, donde el empleo empiece a crecer y con ello todo 
lo demás. Queremos hacer un llamamiento especial a la ju-
ventud que no ve futuro, para que se conciencie en ser aban-
derados y bandera de esta sociedad, tenéis que recuperar la 
conciencia de lucha y ser el presente de vuestro futuro, cree-
mos que el sindicalismo está obsoleto porque es difícil encon-
trar jóvenes que se integren en él y que aporten aire fresco a 
éste, que aporten valores que se olvidaron y que aporten lim-
pieza y renovación y no hay mejor manera de contribución a 
esta lucha que desde ella misma. 
 

¡ANÍMATE Y PARTICIPA EN ESTA  
RECUPERACIÓN CON NOSOTROS! 

MANIFIESTO DE PROGRESA PARA EL DIA 1º DE MAYO DE 2017 (2) 
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¿QUÉ ES Y EN QUE 
CONSISTE EL ACOSO 
LABORAL O MOB-
BING? 
 
El acoso laboral es una con-
ducta de carácter ilegal no 
deseada por el trabajador/a 
que lo sufre. 
 
Las leyes penales y laborales 
permiten a la víctima de 
acoso demandar al acosador 
y, en situaciones de extrema 
gravedad, solicitar al juez 
medidas preventivas que 
pongan fin a la situación. 
 
El acoso laboral incluye 
desde bromas e indirectas 
delante del trabajador/a ob-
jeto del acoso, menosprecios 
a su trabajo o a su forma de 
vestir, hasta insultos y ame-
nazas directas, ya sean en 
privado como delante de 
otras personas. Precisamente 
con la finalidad de socavar 
la autoestima de la víctima. 
  
La pregunta es clara, ¿Cuál 
es la indemnización por 
acoso laboral o mobbing?  
 
Como sabemos, el acoso 
laboral es susceptible de 
ocasionar daños físicos, psí-
quicos, morales, patrimonia-
les y profesionales. Para los 
diversos daños derivados del 
acoso moral laboral el orde-
namiento jurídico prevé di-
ferentes respuestas. 
Siguiendo una clasificación 
clásica en derecho de daños, 
a los efectos de su indemni-
zación cabe diferenciar los 
daños patrimoniales o mate-
riales y extrapatrimoniales, 
donde se distinguen los da-
ños corporales (o psicofísi-
cos) y morales. 

ASÍ PUES, ¿CUÁL SERÍA 
LA INDEMNIZACIÓN 
POR ACOSO LABORAL? 
 
Contamos con previsiones 
específicas para afrontar 
ciertos daños patrimoniales 
o psicofísicos. Concreta-
mente, los daños derivados 
de la pérdida del empleo y 
sus consecuencias cuentan 
con la previsión de una in-
demnización legal y tasa-
da (art. 50 ET). Los daños 
psicofísicos cuentan con una 
compensación a través de las 
prestaciones de Seguridad 
Social. 
 
Pueden existir daños patri-
moniales o psicofísicos (no 
cubiertos por las anteriores 
vías) y daños morales resar-
cibles a través de una res-
ponsabilidad civil no tasada. 
Como hemos tenido ocasión 
de comprobar se ha produci-
do una evolución en la doc-
trina del Tribunal Supremo, 
en clara sintonía con la doc-
trina constitucional, orienta-
da a hacer posible la compa-
tibilidad de una indemniza-
ción tasada por extinción 
contractual con el principio 
de íntegra indemnización de 
daños en el acoso moral 
laboral. 

ANALICEMOS ALGU-
NAS SENTENCIAS SO-
BRE EL ACOSO LABO-
RAL 
 
La doctrina de unificación 
viene a afirmar la posibili-
dad de reclamar en supues-
tos de acoso moral laboral 
diferentes indemnizaciones 
por distintos conceptos. La 
indemnización por daños 
derivados del acoso moral 
ha de ser compatible con la 
obligación legal de readmi-
sión y el abono de los sala-
rios de tramitación en el 
despido nulo (STS 12-6-
2001) y con la indemniza-
ción por extinción de contra-
to por despido improcedente 
o extinción indemnizada por 
incumplimiento contrac-
tual (STS 17-5-2006). 
 
CONCLUSIÓN ACERCA 
DE LA INDEMNIZA-
CIÓN POR ACOSO LA-
BORAL 
 
A modo de conclusión, en 
los supuestos de acoso labo-
ral, no sólo es posible la 
extinción de la relación la-
boral con la correspondiente 
indemnización derivada del 
fin del vínculo entre trabaja-
dor y empresa que equival-
dría a la máxima legalmente 
prevista, sino que además, es 
posible reclamar una indem-
nización adicional por los 
daños y perjuicios derivados 
del acoso laboral sufrido. 
  

¿CUÁL ES LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO DESPUÉS DE SUFRIR ACOSO LABORAL? 
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COMO EXIGIMOS LA MÁXIMA PRIVACIDAD Y GARANTÍAS, EL MÉTODO SERÁ 
MEDIANTE “DIFUSIÓN” (sin grupos, sólo información directa) POR LO QUE ES 
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cial), seguiría teniendo una calificación fis-
cal de salario. Por otro lado, si se demostrara 
que realmente es una mejora de la acción de 
la SS, lo que quedaría exento de ser conside-
rado salario, sería el cobro de 
las prestaciones e indemnizacio-
nes derivadas del seguro. 

El pago de un seguro de vida o accidente a 
beneficio del trabajador, se considera una 
partida salarial a la hora de calcular una 
indemnización por despido, tal y como acla-
ra el Tribunal Supremo. No es salario la 
prestación o indemnización que cobraríamos 
por tener el seguro. 

Un salario en especie y efectos fiscales. 

Cuando una empresa abona un seguro de 
vida o accidente a beneficio de un empleado, 
puede tener dudas a la hora de pagar una 
indemnización por despido, sobre si esta 
prestación tiene una naturaleza salarial o si 
se ampara en uno de los casos excluyentes 
del artículo 26 del Estatuto de los Trabajado-
res, al considerar que se trata de una mejora 
de los servicios de la Seguridad Social: 

“No tendrán la consideración de salario las 
cantidades percibidas por el trabajador en 
concepto de indemnizaciones o suplidos por 
los gastos realizados como consecuencia de 
su actividad laboral, las prestaciones 
e indemnizaciones de la Seguridad Social y 
las indemnizaciones correspondientes a 
traslados, suspensiones o despi-
dos.” Artículo 26.2 del ET 

El Tribunal Supremo, no obstante, no tiene 
ninguna duda sobre su naturaleza, ya 
que aunque se pudiera llegar a demostrar 
que los beneficios de tales segu-
ros superaran a la acción protectora de la 
Seguridad Social (siguiendo los artículo 191 
y siguientes de la Ley de la Seguridad So-

Cuando la empresa abona un seguro como 
los mencionados a beneficio de un trabaja-
dor, lo hace como contraprestación a la rela-
ción laboral existente entre ambas partes, de 
modo que su disfrute está sujeta a que se 
mantenga la misma. Hablamos de un salario 
en especie, en cuanto a que el abono no se 
realiza dando dinero al empleado, sino ha-
ciendo el ingreso a la agencia aseguradora, 
para que este disfrute de sus beneficios. De 
este modo, funcionaría de forma similar a 
otros pagos del mismo tipo. Ahora bien, 
atendiendo al artículo 42.2.f.2 de la Ley 
35/2006 (sobre el IRPF), encontramos que 
a efectos fiscales solo se considerará pago en 
especie cuando se excedan los 500 euros 
anuales. 

En resumen. 

El pago de un seguro de vida o accidente a 
beneficio del trabajador, se considera un 
salario derivado de la prestación de servicio 
que este satisface, teniendo una naturaleza 
esencial de salario en especie, por lo que así 
será calculado a efectos de indemnización 
por despido. 

¿ES PARTE DEL SALARIO EL PAGO DE UN SEGURO 
DE VIDA A BENEFICIO DEL EMPLEADO? 

www.sindicato-progresa.com 


