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EDITORIAL                                                                                                                                            

ntramos en el último tramo del año. Pasado
Todos los Santos y dentro de “cuatro días”

nos  hallaremos  inmersos  en  plenas  Fiestas
Navideñas… donde todo será consumo, buenos
deseos y felicidad.

E

Noviembre y Diciembre vuelan con la premura
de  un  tren  de  alta  velocidad  y  pronto  nos
encontraremos otra vez con un nuevo año que
suceda a éste, no demasiado aventurado 2017
que, al decir de los agoreros, tampoco traerá
nada bueno.

Vivimos tiempos duros en Cataluña, España y
en el mundo. La dictadura de los mercados, las
crisis financieras, la codicia de los poderosos y
la  incapacidad de los  políticos para  encontrar
soluciones  a  los  muchos  problemas  de  la
sociedad  han  puesto  contra  las  cuerdas  a
muchas  familias  que  han visto  sensiblemente
rebajados sus niveles de vida y, lo que es aún
más grave, sin expectativas visibles de mejora.

Por eso, nuestro primer pensamiento en estas
fechas  ha  de  estar  con  los  que  sufren  las
injusticias  de  esta  situación:  nuestros
compañeros  los  obreros,  los  parados,  las
personas  dependientes  o  con  alguna
discapacidad,  quienes  viven  bajo  la  amenaza
del paro o de un desahucio, los emigrantes sin
papeles,  en  suma,  con  todos  aquellos  para
quienes  vivir  en  estos  tiempos  es  una  lucha
constante en favor de la  dignidad. 

A ellos, especialmente en estas fechas, nuestra
solidaridad.
 
Para los seguidores, permanente u ocasionales,
del  Butlletí  Sindi.Cat,  nuestro  agradecimiento
por su fidelidad lectora… y colaboración.

Nuestro  Sindi.Cat  es
algo que nos une en un
afán  común,  un
proyecto de hombres y
mujeres  sin  distinción
de  ideologías,  razas
y/o credos que cree en
un mundo mejor,  más
humano, lo cual no es
mal  aglutinante  en  un
mundo  tan  convulso
como  el  que  ahora
vivimos. 

A  todos  vosotros,  compañeros/as,  amigos  y
amigas,  seguidores  y  lectores  de  nuestro
Butlletí, os deseamos de todo corazón, SALUD,
lo más importante,  PAZ con vosotros mismos y
con  los  que  nos  rodean, SOLIDARIDAD para
con  los  que  sufren, AMOR en  vuestra  vida
personal y familiar, y AMISTAD con quienes la
merezcan.., porque, amigos y amigas, si tenéis
todo esto, seréis afortunados en 2018, aunque
no  nos  toque  ni  un  mísero  reintegro  de  la
Lotería.  

¡FELICES FIESTAS..!   ¡BON NADAL..!
 

          ¡FELIZ AÑO 2018..!     
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Próximas reuniones de Sindi.Cat – de
Ejecutiva y de afiliados, en diferentes días.

REUNIÓN DE EJECUTIVA  DIA 30/11/2017 A LAS 10,00 h.

1. - Analizar la situación actual del sindicato
2. - Propuesta de personas para sustituir a los dimitidos
3. - Consensuar la manera de seguir funcionando y reparto de las competencias

 
REUNIÓN DE AFILIADOS  DIA 04/12/2017 A LAS 10,00 h.

1. - Informar de los acuerdos de la ejecutiva
2. - Reorganizar equipos de trabajos y responsables de sectores
3. - Ruegos y preguntas

Es  muy  importante la  asistencia a  la  reunión  de  todos  los  afiliados  pues  se
explicarán  las  medidas  que  se  adoptarán  consensuadas  con  equipo  jurídico  y
asesores

ICTS  HISPANIA empresa  adjudicataria  del  servicio  en  los  centros  de  trabajo  de
Barcelona, puerto y aeropuerto, dedicada al:

.-Control de acceso de pasajeros

.- Seguridad y control

Está incumpliendo con la plantilla al no estar aplicando ningún convenio y regirse por
Estatuto de Trabajadores.

Los sindicatos SINDI.CAT y U.G.T denuncian a la empresa ICTS HISPANIA y CC.OO e
inician un proceso que pasa por un tribunal laboral de Catalunya (T.L.C.) para continuar
denunciando Conflicto Colectivo por incumplimiento en la aplicación del convenio. 
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En nuestro país, el 1 de noviembre se celebra el Día de Todos
los Santos y el Día de Los Difuntos al día siguiente, la fiesta
en que se veneran los santos que se han quedado fuera del
calendario litúrgico y el de todos los difuntos. Dos fiestas que
siguiendo  la  tradición  cristiana,  durante  estos  días  es
costumbre ir a los cementerios a recordar a nuestros difuntos
y decorar sus nichos y tumbas con ramos y flores….Todos los
Santos, es una fiesta religiosa. La iglesia celebra una misa en
memoria  de  los  santos  y  difuntos  y  nos  recuerda  nuestra
relación con los que se han ido.

Festividad  de  Todos  los  Santos
El misterio de la muerte se hace patente en su máxima expresión a través de esta celebración
cultural y religiosa que nos ayuda a volver a mirar al pasado, a recordar cómo nos hemos sentido,
lo bueno que hemos compartido junto a este familiar  ausente...  Esto desde el punto de vista
cristiano, pero hay tradiciones para todos los gustos, por ejemplo: dentro de España, en Cádiz se
celebra "Tosantos", y hay una rara costumbre de disfrazar a los conejos y a las gallinas y crear
muñecos con frutas y verduras que son una crítica a la sociedad.

Es también muy común el consumo de dulces típicos de estas fechas, algunos ejemplos son, como
en nuestro caso Cataluña,  donde aparece la castañera con sus fogones para asar castañas y
boniatos, y son protagonistas sobre todo los ricos panellets. O en Extremadura que se sale al
campo a merendar la "chaquetía", en la que se consumen frutos del tiempo como higos secos,
nueces,  bellotas,  granadas,  castañas  y  preparados  como el  dulce  de  membrillo.  Para  ambas
Castillas, si hay un dulce típico del Día de Todos los Santos, es de los Huesos de Santo. Hechos de
masa de mazapán, estos dulces están recubiertos de almíbar, lo que le da ese color tan blanco.

Todos Santos es ampliamente celebrado en todo el mundo, con una fiesta que algunos consideran
heredera de la fiesta pagana de "Shamhain", festividad de origen celta que conmemoraba el final
del verano y el inicio de un nuevo año con el llegada del frío y el inicio del nuevo año celta,...
adaptada a los tiempos modernos como Halloween! Una tradición anglosajona que cada año se
está implantando más, haciéndola más nuestra.

Como es bien sabido, a través de la historia se ha ido
mezclando el paganismo y el cristianismo a la hora de
celebrar esta fiesta, el Halloween se celebra (más bien
los niños), visitando las casas de los vecinos, exigiendo
dulces,  a  cambio  de  no  hacerles  ningún  daño  o
travesura,  esto  lo  hacen  vestidos  de  brujos,  diablos,
muertos,  monstruos,  vampiros.  Usualmente  las  bolsas
que  llevan  tienen  motivos  de  calabazas  vacías,  gatos
negros, etc.

No está mal este tipo de celebración para los niños si no se olvida de enseñar la parte religiosa y
más humana.  Particularmente  me quedo con  nuestro  Todos  los  Santos  que  sabe  celebrar  el
religioso y el recuerdo de los que nos dejaron con los ricos dulces como los panellets.

El recuerdo para nuestros difuntos y para los que seguimos adelante, dulce y larga vida.

                                                                                                          Ramiro Lozano
                                                                                                            Jubilados-SINDI.CAT
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 Baleares: la primera comunidad con el paro por debajo del 10%

La tasa de desempleo en las islas se reduce 21 puntos sobre el máximo nivel marcado en
la crisis.

Nueve años después, Baleares se ha convertido en la primera comunidad autónoma con
la tasa de paro por debajo del 10%. En el tercer trimestre de este año, el mercado laboral
del archipiélago mediterráneo ha registrado un desempleo del 9,25%. Esta cifra se sitúa
más de 21 puntos porcentuales por debajo del máximo de la crisis en esta comunidad
(28,55%), alcanzado en el invierno de 2013. 

 La reforma de las pensiones en España, en punto muerto

A  dos  meses  de  finalizar  el  año,  un  pacto  en  la  reforma  de  las  pensiones  resulta
prácticamente  imposible.  Tras  las  10 sesiones  que  ha  mantenido  la  Comisión  de
Seguimiento  y  Evaluación  de  los  Acuerdos  del  Pacto  de  Toledo,  los  representantes
parlamentarios que participan en ella, no han conseguido alcanzar un acuerdo que mejore
la situación de las Pensiones en España. 

Y dado el ritmo al que avanzan las negociaciones, no se prevé que ni el Congreso ni la
Mesa de Pensiones alcance un consenso a corto plazo. A 24 de Octubre, el Ministerio de
Empleo no ha vuelto a convocar a los agentes sociales desde marzo y los constantes
desacuerdos por parte de los grupos parlamentarios frente al índice de revaloración, la
falta  de  consenso  y  la  preocupación  acontecida  por  la  crisis  catalana,  ha  provocado
que las negociaciones entren en un punto muerto.

 Empleo cifra en 6.704 millones el déficit de pensiones y prestaciones en
una Cataluña independiente

Los cálculos de la Generalitat, que dejaban fuera las jubilaciones de los funcionarios entre
otros elementos, reducían el agujero a 1.308 millones.

La recaudación en Cataluña para pagar pensiones y prestaciones por desempleo quedó
muy por debajo del gasto en 2016. El déficit fue de 6.704 millones, sin contar con las
transferencias del Estado para pensiones de funcionarios  o complementos a mínimos,
según  un  informe  del  Ministerio  de  Empleo.  Ése  es  el  desfase  que  tendría  que
afrontar una hipotética Cataluña independiente, ya sea a través de impuestos o emitiendo
deuda, en un mercado que califica sus títulos en el nivel de bono basura. 
 

 Empleo calcula que gastará hasta 4.000 millones más de la ‘hucha de las
pensiones’

La  Seguridad  Social  prevé  gastar  este  año  entre  7.000  y  7.500  millones  de  euros
del Fondo de Reserva para pagar las pensiones. En verano ya sacó 3.514 millones, que se
sumaron a los casi 6.000 millones del crédito que le concedió el Ministerio de Hacienda.
Esto supone que en diciembre, cuando llegué el momento de pagar la extra de Navidad y
la liquidación del IRPF, el instituto previsor empleará entre 3.500 y 4.000 millones.

 El  IPC  baja  en  Cataluña  al  1,9%,  aunque  se  mantiene  como  la  comunidad  más
inflacionista.

Los precios se mantienen por encima de la media en Cataluña, la comunidad autónoma
más inflacionista en octubre. Pese a mantenerse por encima de la media nacional,  el
Índice  de  Precios  de  Consumo  (IPC)  ha  bajado  en  Cataluña  del  2,1% registrado  en
septiembre al 1,9% de octubre. Así lo indican los datos confirmados que ha publicado
este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
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25 de Noviembre

Día  Internacional  de  la  Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.

l Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de
la No Violencia contra la Mujer se celebra anualmente el 25 de noviembre para denunciar

la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos
los países para su erradicación.  La convocatoria fue iniciada por el  movimiento  feminista
latinoamericano  en 1981 en  conmemoración  a  la  fecha  en  la  que  fueron  asesinadas
las hermanas Mirabalen de la República Dominicana. En 1999 la jornada de reivindicación fue
asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54/134 el 17 de
diciembre  de   1999   invitando   a  gobiernos,  organizaciones  internacionales  y 
organizaciones  no  gubernamentales a  convocar  actividades  dirigidas  a  sensibilizar  a  la
opinión pública sobre el problema de la violencia contra la mujer. 

E

La violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema estructural que se dirige
hacia  las  mujeres  con el  objeto  de  mantener  o  incrementar  su  subordinación  al  género
masculino. Su origen se encuentra en la falta de igualdad de las relaciones entre hombres y
mujeres en diferentes ámbitos y la discriminación persistente hacia las mujeres. Se trata de
un problema social presentado tanto en el ámbito doméstico como en el público en diferentes
vertientes: física, sexual, psicológica, económica, cultural, etc. y afectan a las mujeres desde
el nacimiento hasta las mujeres de edad avanzada. No está confinada a una cultura, región o
país específico, ni a grupos particulares de mujeres en la sociedad.

El combate contra la violencia de género tiene una importante dimensión política, reclaman
especialistas de diferentes ámbitos. Entre las claves para luchar contra la violencia hacia las
mujeres y avanzar en la prevención está la educación y una respuesta adecuada de la justicia
que  evite  la  impunidad. Alcanzar  la  igualdad  de  género  pasa  necesariamente  por
«transformar las reglas sociales» y los roles que subordinan a la mujer, sostiene la directora
regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, Luiza Carvalho.

La forma más común de violencia experimentada por mujeres a nivel mundial es la violencia
física  infringida  por  una  pareja  íntima,  incluyendo  mujeres  golpeadas,  obligadas  a  tener
relaciones  sexuales  o  abusadas  de  alguna  otra  manera. Entre  las  formas  cotidianas  de
violencia contra las mujeres —denuncia la ONU— se encuentra también el tráfico de mujeres,
la mutilación genital femenina, el asesinato por causa de la dote, el "homicidio por honor", la
violencia sexual en los conflictos, etc.

El Boletín Digital SINDI.CAT es un medio de Sindi.cat abierto a
todas las opiniones. La opinión de los artículos de colaboración
es responsabilidad de sus autores.
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¿Te jubilas en 2018?
Hay cambios
importantes.

a jubilación el próximo año será un poco
más  tarde  y  el  periodo  de  cotización
mínima exigida será mayor, estos son los

principales cambios para la jubilación en 2018.
Además  será  el  último  año  que  se  usará  la
misma fórmula para el cálculo del importe de la
pensión.

L
Hay dos cambios seguros para la jubilación en
2018,  para  tener  derecho  a  pensión
contributiva:

 Edad mínima:  65  años
y seis meses

 Periodo  de  cotización:
36 años y seis meses.

 
El  próximo  año  se  encuentra  incluido  en  el
periodo  de  transición  hacia  la  aplicación
definitiva  de  la  jubilación  a  los  67  años,  en
2027 y con 38 años y seis meses cotizados. El
factor  de sostenibilidad, según  las  previsiones
no se aplicará hasta 2019. 

¿Se  acabará  la  jubilación  a  los  65  en
2018?

No, el próximo año se mantiene la posibilidad
de  acceder  a  la  jubilación  ordinaria  con 65
años siempre que se puedan acreditar más de
36 años de cotización efectiva y completa a la
Seguridad  Social.  En  caso  contrario,  siempre
que se acrediten menos se tendrá que esperar
a tener cumplidos los 65 años y seis meses.
 
¿Qué ocurre con el cálculo de la pensión?
 
Si te retiras del mundo laboral, el próximo año
2018, con mucha probabilidad la tuya será de
las  últimas  pensiones  que  se
continuará calculando en  base  a  la  fórmula
tradicional de acuerdo con tu base de cotización
sin aplicar los nuevas variables que en principio
entran en vigor en 2019.
 

El importe  de  tu  pensión se  determina
aplicando  a  la  base  reguladora  el  porcentaje
general que corresponda en función de los años
cotizados y  si  es  tu  caso,  el  porcentaje
adicional  por  prolongación  de  la  vida  laboral,
cuando se acceda a la jubilación con una edad
superior  a  la  ordinaria  vigente  en  cada
momento  y  el  coeficiente  reductor  que
corresponda.
 
¿Cuántos  años  de  mi  carrera  laboral  se
tendrán en cuenta en 2018?
 
La reforma de 2013 establece que en 2022 la
base  reguladora  para  la  cuantía  de  las
pensiones será el cociente que resulta de dividir
por 350 las bases de cotización del interesado
durante  los  300  meses  inmediatamente
anteriores  al  del  mes  previo  al  del  hecho
causante. Es decir, los últimos 25 años de tu
vida laboral - lo que hayas ganado y cotizado
en ese tiempo- es lo que se utiliza para calcular
tu  pensión.  Hasta  2013,  solo  se  incluían  los
últimos 15 años.
 
El 2018 está incluido en la fase de implantación
transitoria que finaliza en 2022 y por lo tanto,
se  establece  que  para  este  próximo  año  se
tendrán en cuenta para saber el importe de la
pensión,  los  últimos  21 años,  o  lo  que es lo
mismo los últimos 252 meses trabajados.
 
¿Importa  para  mi  caso  de  jubilación  en
2018 la esperanza de vida?
 
No, el próximo año es el último en el que no se
aplicará  el  denominado   factor  de
sostenibilidad que  si  se  aplicará en 2019 y
que introduce dos nuevas variables a la fórmula
de  cálculo  de  la  pensión  contributiva  por
jubilación: la esperanza de vida al jubilarse del
nuevo  beneficiario  del  sistema  factor  de
equidad intergeneracional (FEI) y el factor
de revalorización anual (FRA).

Continua 
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¿Qué es el factor de sostenibilidad?

El  Gobierno  decidió  en  2013  implantar  las
primeras  medidas  para  asegurar  la
sostenibilidad de las pensiones. Así, en la Ley
23/2013 se aprobaron las primeras reglas para
ligar las pensiones a la situación de las finanzas
públicas.  Nació  el  factor  de  sostenibilidad
que  se  apoya  en  dos  pilares.  La  ya
mencionada, que liga la pensión a la situación
del  país  y  a  la  esperanza  de  vida  del
pensionista  y  la  más  conocida  revalorización
anual de las pensiones.

La  tradicional  revalorización  de  las  pensiones
en función  de  IPC  quedó  anulada  en España
ese  año  en  aras  de  la  sostenibilidad  de  las
pensiones.  Desde  entonces  para  calcular  la
actualización de la cuantía de las pensiones se
aplica  el  Índice  de  Revalorización  de  las
Pensiones. Una compleja fórmula en la que se
tiene en cuenta:

 la inflación media.
 los ingresos del sistema público de pen-

siones.

 la situación en la que se encuentran las
finanzas  de  la  Seguridad  Social  durante
una media de 11 años (contando los seis
anteriores  al  momento  del  pago  de  la
pensión y las previsiones de los cinco si-
guientes).

Mientras  el   factor  de  equidad
intergeneracional (FEI) está previsto que se
revise cada 5 años para ajustarlo a la evolución
natural de la longevidad española, el factor de
revalorización anual tendrá que ajustarse cada
año  para  ligar  el  valor  de  las  pensiones  al
estado  de  los  presupuestos  públicos  y  del
sistema de pensiones. Se calcula que el valor
de  esta  tasa  se  situará  entre  un  mínimo  del
0,25 por ciento y un máximo del IPC más 0,5
por ciento.

Para evitar sustos, el Gobierno limitó tanto las
bajadas como las subidas de las pensiones. Es
decir, que sea cual sea el resultado de aplicar
la  fórmula  las  pensiones  siempre  tendrán  un
mínimo  de  revalorización  del  0,25%.  En  las
épocas  de  vacas  gordas  el  máximo  de  la
revalorización será del IPC más otro 0,25%.

¿Ya tienes participaciones en la Lotería de Navidad de
SINDI.CAT..?   ¡Últimos días para conseguirla..!
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Lo que más se encarece
para el consumidor, 
alimentos y ropa.

El Índice  de  Precios
de  Consumo (IPC)
en octubre,  se  situó
en el 1,6%, según el
dato  definitivo
revelado  por  el
Instituto Nacional de
Estadística.  Dos
décimas  menos  que
en el mes anterior.

El  principal  componente  que  influye  en  los
precios  son  los  alimentos  y  bebidas  no
alcohólicas. Sus precios crecieron el 2,3% en el
año, un punto por encima del mes anterior, por
la subida de las frutas, principalmente.

Otros grupos presionaron a la baja los precios.
Transporte  pasó  de  encarecerse  el  3,2%  en
octubre  de  hace  un  año  a  hacerlo  el  2,2%,
porque los carburantes subieron menos que el
año pasado y se han abaratado los billetes de
avión y el  precio de los coches.  El  vestido y
calzado es un 0,5% más caro que hace un año,
menos que el 0,6% de 2016; mientras que la
vivienda  ha  subido  el  2,2%,  por  debajo  del
2,9% anterior; y ocio y cultura sube el 1,5%
en  un  año,  tres  décimas  menos  que  el  año
anterior.

Por  autonomías,  Cataluña  es  donde  más
subieron  los  precios,  el  1,9%,  igual  que  en
Melilla.  Por  detrás  se  sitúa  Baleares,  con  el
1,8%.  El  grueso  de  autonomías  registró  un
avance  de  precios  del  1,6%  (Andalucía,
Comunidad Valenciana, País Vasco, La Rioja, y
Castilla-La  Mancha),  mientras  que  en  Madrid
los precios avanzaron el 1,5%.

El  vestido y calzado sube el  11% en un
mes

Respecto  a  la  tasa  mensual,  que  mide  la
evolución  de  los  precios  en  el  último  mes,
crecieron  el  0,9%  tras  dispararse  vestido  y
calzado el 11,1% por el inicio de la temporada
de invierno. El grupo vivienda sube el 1,4% por
el incremento de la electricidad y alimentos y
bebidas no alcohólicas un 1,2% por la subida
de frutas, legumbres y hortalizas.

La revalorización salarial de los trabajadores en
convenio  es  del  1,4%  hasta  octubre,  siete
décimas menos que la media de la inflación en
2017 (2,1%). 

La prestación de los pensionistas solo subió un
0,25%, lo que significa que las pensiones en
2017 pueden perder casi dos puntos de poder
de compra.

Según  los  datos  del  ministerio  de  Empleo  la
revalorización  salarial  de  los  trabajadores  en
convenio apenas se ha elevado al 1,4% hasta
octubre.  Son  dos  décimas  menos  que  la
variación interanual del IPC en ese mes y siete
menos que la media de la inflación a lo largo
de 2017 (2,1%). Una pérdida considerable del
poder  de  compra  para  los  6.579.931
trabajadores  a los  que  se les  ha  revisado  el
convenio  este  ejercicio.  Fuera  quedan  los  12
millones  de  ocupados  restantes  en  España,
incluidos  los  funcionarios  cuyo  sueldo apenas
subió un 1% este año.
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