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EDITORIAL                                                                                                                   

Estimados compañeros / as:

Al escribir estas líneas estamos de lleno en el
mes de Enero del 2018. Cambio de almanaque,
planes,  sueños  e  ilusiones,  promesas  y
proyectos...  y  muchas  más  sensaciones  que
ahora  convergen  frente  al  año  que  ahora
comienza.

Con la entrada del nuevo año se renuevan, o se
frustran, ilusiones y deseos de "hacer" o "seguir
adelante" y ponernos a trabajar para conseguir
objetivos  que  en  el  año  que  queda  atrás  no
pudimos  conseguir.  La  verdad  es  que,  con  el
inicio  de  este  nuevo  año,  consciente  o
inconscientemente,  hacemos  un  balance  de  lo
que ha sido el año que termina.

Este tipo de reflexión o balance, puede resultar
frustrante por los objetivos no alcanzados o por
los  pobres  éxitos  conseguidos,  nos  sentimos
desanimados ante el nuevo año y nos juzgamos
injusta y duramente.

Pero tenemos que ser objetivos.

Si  realmente  lo  somos  y  analizamos
desapasionadamente  los  hechos  y
circunstancias, nos daremos cuenta de que, tal
vez, hicimos lo que realmente estaba en nuestro
alcance y que si no salió como esperábamos, no
fue  del  todo,  responsabilidad  nuestra  ya  que
pudieron  influir  otras  circunstancias  ajenas  a
nuestra  voluntad.  Por  el  contrario,  en  otras
ocasiones, nos daremos cuenta de que no nos
volcamos del todo en esta causa y no salió como
esperábamos por falta de empeño.

También  otros,  nos  sentiremos  satisfechos  de
los éxitos conseguidos, aunque no sean el cien
por cien méritos nuestros, pero nos hará sentir
orgullosos  de  ser  parte  importante  de  lo
conseguido. 

Pero todo esto ya pertenece al pasado. Este año
lo  iniciamos  con  nuevas  perspectivas…  Nuevo
impulso  a  los  Cursos  de  Formación  para
Delegados,  personal  permanente  en  la  Sede
Sindical para dar un amplio servicio de Gestoría
y asesoría jurídico-laboral… etc.

No todos valemos ni podemos dar el máximo...
unos  darán  un  30,  otros  un  40,  un  50,  o  el
100%. Lo importante es hacer lo que realmente
cada uno puede dar de sí mismo… lo que está
claro, es que lo que no hagamos nosotros nadie
nos lo hará.

Finalmente, nuestro más sincero agradecimiento
por la colaboración y  el  apoyo a todos los que
nos  han  animado  a  seguir  adelante  en  este
proyecto que es nuestro Sindi.Cat.

Nuestros  mejores  deseos  para  todos  en  este
nuevo año 2018.
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    Ejecutiva SINDI.CAT

Acción Sindical
¿Por qué hay que estar afiliado/a al Sindi.cat...?

espués de superarse los años de crisis económica más duros, resulta más necesario
que nunca estar afiliados al Sindi.cat en los centros de trabajo. D

Las  empresas  vuelven  a  tener  beneficios,  en  gran  parte  por  los  esfuerzos  de  los
trabajadores  que en época de vacas flacas  nos ajustamos el  cinturón para salvar  su
viabilidad.  Ahora  el  problema  es  revertir  esa  situación  y  que  lleguen  parte  de  esos
beneficios realmente a las plantillas.

La negociación colectiva debe ser la herramienta para poder cambiar las cosas. Pero para
poder negociar mejores convenios tenemos que ser más fuertes y eficaces, llegar a más
empresas, más sectores, en definitiva, hacer más y mejor sindicato.

Por otra parte, la situación vivida en Cataluña en los últimos meses puede provocar que
algunas empresas intenten hacer ajustes de plantilla argumentando la problemática del
boicot a los productos catalanes, y hay que estar organizados y preparados.

El  sindicalismo  independiente  del  Sindi.cat  tiene  el  reto  de  crecer  en  afiliación  y
representación este 2018 de manera importante. Cada uno de nosotros tiene un familiar
o amigo/a que trabaja en alguna empresa u organismo público donde si no hay todavía
nadie afiliado/a, se puede sindicalizar.

¡Queremos crecer contigo!!! 
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En la reunión celebrada el pasado día 24 ha sido elegida la nueva Dirección
Ejecutiva compuesta por los siguientes compañeros y departamento o área
que representan:

                      Fernando Miguélez   Secretario General
                      Raúl Pérez               Secretario de Organización y Comunicación
                      Antonio López          Departamento Jurídico y Formación
                      Jordi Corretge          Departamento Jurídico
                      Isabel Mulero           Área de Acción Sindical e Igualdad
                      Mateo Frias              Área de Acción Sindical
                      Antonio Collantes     Área Salud Laboral
                      Ramiro Lozano         Área Jubilados y Pensionistas



Boletín de SMP
Bienvenidos a este nuestro primer boletín, con
el que os vamos a informar de todos los temas
que hemos ido tratando, de lo conseguido, de lo
que está abierto y de lo que está todavía por
hacer.
 
Como  sabéis  llevamos  trabajando  desde
principios  de  año  desde  este  nuevo  sindicato
con  la  ilusión  y  el  compromiso  de  hacer  las
cosas bien. Con todas las reuniones que hemos
tenido:  Comité  de  Empresa,  Empresa  e
Intercentros,  han  sido  suficientes  para  hacer
una composición de la situación real.
 
A día de hoy podemos decir que a la empresa se
le ha trasladado todo aquello que preocupa y
afecta a sus trabajadores. Ejemplos como:
 
- Métodos y tiempos no actualizados. Sobre este
tema  se  ha  solicitado  la  aportación  de
documentación  de  una  Evaluación  de  Riesgos
Psicosociales. La empresa nos ha informado que
lo está realizando.
 
-  Grupos profesionales. Desde la  Comisión de
Métodos, estamos trabajando para elaborar un
informe que defina claramente las funciones que
se  realizan  en  cada  puesto  y  a  qué  grupo
pertenece con el fin de actualizar la categoría
profesional.

 SECCIÓN SINDICAL. Hemos podido formar una
nueva sección sindical  en la empresa, con las
siglas  de este nuevo sindicato,  de lo que nos
sentimos orgullosos. 
 
- Aportamos un delegado más en las reuniones.

-  Podemos  participar  en  las  reuniones  del
Comité de Prevención.

- Hemos crecido con nuevas afiliaciones.
                          
Todo ello nos da fuerza y relevancia para tratar
los temas con las máximas garantías de éxito.  

COMITÉ  INTERCENTROS.  Desde  el  Comité
Intercentros  estamos  llevando  la  negociación
del  Convenio  con dos  puntos  claramente  bien
diferenciados:

-   El  empleo  de  la  plantilla  debe  quedar
garantizado  siempre  que  existan  empresas
externas  que  realizan  trabajos  propios  de
nuestra empresa.

-   El  Complemento debe  quedar  igualado  en
estos  próximos  años  de  la  duración  del
Convenio,  de  forma  sustancial  el  primer  año.
Sobre este tema además se ha solicitado toda la
información  documental  y  testimonial  que
pueda aportar la empresa referente a la reunión
que hubo en 2011 para informar a la plantilla de
las  nuevas  condiciones  con  el  traslado  a  la
nueva Planta.
                                                           
Como es sabido por todos, las negociaciones del
convenio fueron llevadas a votación, con un NO
mayoritario en todas las plantas. 
Estamos a la espera de reanudar de nuevo las
negociaciones  para  poder  avanzar  en  este
convenio  con  la  nueva  plataforma  ya
presentada.

SINDI.CAT.  Con la participación activa de uno
de nuestros miembros que ha pasado a formar
parte de su Ejecutiva, hemos reforzado nuestras
actuaciones, con el mejor asesoramiento y con
la  ayuda  necesaria  para  marcar  unas  líneas
claras de trabajo.

Como  también  os  hemos  venido  informando,
tenemos  previsto  acudir  al  Parlament  de
Catalunya  para  exponer  las  condiciones
laborales  que  venimos  sufriendo  trabajadores
que  dependemos  de  clientes  intermedios  que
nos marcan un camino de precariedad laboral,
abaratando costes a base de adjudicaciones a la
baja  y  fomentando  las  externalizaciones
creando  un  ámbito  laboral  en  ocasiones  de
dudosa legalidad.
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Así serán las pensiones mínimas de
jubilación, invalidez y viudedad en 2018

n pensionista de 65 años o más sin cónyuge cobrará en 2018 un mínimo de 639,3 euros al mes
como jubilación, 2 euros más que el año pasado, tras decidir el Gobierno un incremento de las

pensiones del 0,25% para este año, el mínimo legal establecido. Si el jubilado tiene cónyuge a su
cargo cobrará 788,9 euros al mes (el año pasado eran 786,9 euros) y si tiene cónyuge, pero no a su
cargo, cobrará 606,7 euros. Así consta en el BOE de 30 de diciembre de 2017, que recoge las
cuantías de las pensiones mínimas para el año que viene.

U

Por su parte, la pensión máxima del sistema será de 2.580,13 euros, 6,43 euros más que en 2017,
aplicando el incremento del 0,25% planteado por el Ejecutivo.

  
Gran invalidez

En los casos de gran invalidez, un pensionista mayor de 65 años con cónyuge a su cargo, cobrará un
mínimo de 1.183,4 euros al mes (el año pasado eran 1.180,4 euros). Si tiene cónyuge, pero no a su
cargo cobrará 910,10 euros. Según consta en el BOE de 30 de diciembre de 2017.

Viudedad

En lo que se refiere a viudedad, un titular con cargas familiares cobrará 739,50 euros al mes, frente
a los 737,60 euros de 2017, según el cuadro que se incluye. Aquellos pensionistas de 65 años o con
discapacidad en grado igual o superior al 65%, cobrarán 639,3 euros al mes.

Por su parte, un titular de la pensión de viudedad de entre 60 y 64 años, cobrará 598 euros al mes y
si tiene menos de 60 años, 484,20 euros.   

Butlletí Digital elteusindi.cat nº 006 Ene-Feb 2018 4



Cursos de formación para delegados. 

Los pasados días 11 de Enero y 15 de Febrero se impartieron,
en  la  sede  de  Sindi.Cat  ambos  cursos  de  formación  para
delegados,  siendo  la  asistencia  bastante  concurrida  dado  el
interés de los delegados por los temas impartidos.

 El día 11/01/2018, de 10 h. a 13,30 h, en la sede del
Sindi.Cat, haremos el curso de formación con el siguiente
contenido:

- Negociación Colectiva
- Derechos de los Delegados Sindicales
- Garantías de los delegados y Obligaciones
- Ruegos y preguntas

Confirmar asistencia, abierta la Inscripción.

 El día 15/02/2018, de 09,30 h. a 13,30 h, en la sede del Sindi.Cat, haremos el curso de
nóminas con el siguiente contenido:

- Interpretación de una nómina 
- Cotización a la Seguridad Social 
- Porcentaje de I.R.P.F. 
- Supuestos prácticos y reales de nóminas actuales 

Imprescindible confirmar asistencia, abierta la Inscripción a partir del día 15/01/2018.

TARIFA DE PRECIOS 2018 DEL
DEPARTAMENTO JURIDICO

(Antes de Impuestos)
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Subidas de precios
2018: Previsiones.

Con el nuevo año, entrarán en vigor subidas
de precios y cambios de tarifas en la mayor
parte  de  los  suministros  domésticos  y  en
partidas  tan  comunes  en  todos  los
presupuestos familiares como el transporte o
el teléfono.
 
Aunque  hay  tarifas  por  confirmar,  la  mayor
parte de las previsiones auguran variaciones
que  pueden  rondar  entre  el  5  y  el  10  por
ciento.  Es  importante  recordar  que  algunos
servicios son privados y que los precios que
dependen de la administración pública pueden
ser estatales, autonómicos o municipales.

Suministros domésticos

La  luz,  el  gas  natural,  el  gas  butano  y  el
agua generan los gastos más importantes en
una gran mayoría de hogares españoles.
 
Eléctricas. Entre los más controvertidos de los
suministros domésticos está sin duda en el de
las  eléctricas.  La  liberalización  del  mercado
permite  más  flexibilidad,  pero  todas  las
previsiones  apuntan  a  que  el  año  2017  se
cierra con una subida  del 10 por ciento  del
recibo de la luz, frente al pasado.

El contador  del  agua –tipo-  y la  tarifa del
lugar donde se reside hacen que el recibo del
agua  sea más  o  menos abultado.  En 2018,
muchos  municipios  mantendrán  su
congelación de las tarifas e incluso,  algunos
han anunciado pequeñas bajadas por debajo
del  1  por  ciento.  No obstante,  los  expertos
recuerdan que la pertinaz sequía que ya sufre
España puede tener consecuencias negativas
en el recibo del agua y que los cortes en el
suministro pueden no tardar en llegar.
 
El  gas  natural sometido  al  mercado  de  la
oferta y la demanda se prevé que el precio del
gas natural no baje para el nuevo año. 

Las bombonas de  butano han vivido un 2017
de estabilidad e incluso,  de ligera reducción
del  precio.  Sin  embargo,  el  pasado  mes de
noviembre ya se produjo una subida del 2,1
por  ciento,  lo  que  ha  supuesto  que  la
bombona pase de costar 14,15 euros a 14,45
euros. 

Otros gastos comunes 

El  transporte público  depende  de las  tarifas
que marque el consorcio en cada comunidad y
de concesiones municipales en su caso por lo
que  las  subidas  deben  consultarse  en  cada
lugar y de forma puntual y actualizada.

No está previsto que el  combustible baje en
2018,  por  el  contrario,  se  anticipan subidas
relacionadas con las reservas y el precio del
petróleo. 

Los  operadores telefónicos están obligados a
informar con antelación de las subidas de sus
tarifas, por lo que es importante que en estos
días  revises  con  especial  interés  las
comunicaciones informativas y/o publicitarias
que recibas tanto de tu operador actual como
de  otros.  Ya  hay  varias  compañías  con
cambios anunciados para diferentes servicios
y paquetes por lo que el principio de 2018 es
un buen momento para revisar tus contratos
y condiciones para mejorar y ahorrar en esta
partida.
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PLATAFORMA UNITÀRIA DE LA GENT GRAN
DE CATALUNYA

                   RESUM D’ACTIVITATS 2017             

REUNIONS INTERNES.

Els membres de la  PLataforma de la qual, els
jubilats de  Sindi.Cat hi formem part des de la
seva fundació, s’han reunit de forma ordinària
els dies 25 de gener, 20 de febrer, 10 de maig,
12 de juliol, 27 de setembre i 4 de desembre.

REUNIONS EXTERNES.

 9  de  maig  amb  el  President  de
l’Associació catalana de Municipis. 

 15 de setembre amb el Secretari d’Afers
Socials  i  Família  de  la  Generalitat  de
Catalunya. 

 18 de setembre amb el President de la
Federació de Municipis deCatalunya.

MANIFESTACIONS I CONCENTRACIONS

 27 de gener Concentració i entrega de
manifest  demanant  la  garantia  del
sistema públic de les pensions davant de
l’INSS de Pare Claret.

 1 de maig Dia del Treball.

 29  de  setembre  Entrega  del  manifest
Gent Gran a la Delegación del Gobierno.

PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS

 1 de març XI Congrés de la Federació de
Pensionistes  i  Jubilats  de  CC.OO.  de
Catalunya

DISTRIBUCIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 27 de gener Proposta Consell Assessor
Gent  Gran  de  Barcelona  urgint  al
Gobierno Central atenció a les pensions.

 13 de febrer Taula salaris mínims països
europeus.

 22 de maig Publicació de CC.OO. sobre
la Renda Garantida de Ciutadania.

 26  de  setembre  Fulletò  sobre
Complement  de pensions  Fulletó  sobre
Renda Garantida de Ciutadania.

 27 de setembre Moció al Parlament de
Catalunya  del  Grup  Socialista  sobre
Polítiques de la Gent Gran.

 11  d’octubre  Manifest  sobre  el  Dia
Internacional de la Gent Gran.

 30 de novembre Acord Ple Ajuntament
de Blanes suport pensions.

 14  de  desembre  Informe  de  Carla
Cantone. Fitxa VII Congrés Nacional de
la Gent Gran. Proyecto de real decreto
de desarrollo de la disposición adicional
trigésima  de  la  ley  27/2011,  de  1  de
agosto, sobre actualización,  adecuación
y  modernización  del  sistema  de
seguridad social, en materia de pensión
de viudedad.

 Memoria  abreviada  del  análisis  de
impacto normativo del proyecto de real
decreto  de  desarrollo  de la  disposición
adicional trigésima de la ley 27/2011, de
1  de  agosto,  sobre  actualización,
adecuación y modernización del sistema
de  seguridad  social,  en  materia  de
pensión de viudedad. 

ALTRES

 18  d’abril  Adhesió  a  la  Declaració  de
Barcelona  de  COCEMFE  a  favor  de
l’accessibilitat universal.
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 La  Inspección  de  Trabajo  falla  a
favor  de  las  trabajadoras  de  un
hotel con un convenio 'precario'.

La  Inspección  de  Trabajo  ha  sancionado  a  la
empresa Flexibleos, encarga de la limpieza del
hotel  Meliá  Valencia,  por  «incumplir
sistemáticamente  el  convenio  sectorial  de
hostelería»  y  tendrá  que  pagar  a  sus
trabajadoras  las  horas  extra  que  no  les  ha
abonado  en  el  último  año  con  los
correspondientes recargos.

El personal de limpieza en lugar de cobrar 1.175
euros  como  marca  el  convenio  provincial  de
hostelería  por  una  jornada  completa  cobraba
645 euros, es decir, 530 euros menos.

 Correos convocará 1.869 plazas para
personal laboral fijo en 2018.

La sociedad estatal Correos ha convocado 1.869
plazas para personal laboral fijo para el ejercicio
de  2018  y  repartidas  en  las  diferentes
provincias,  según  informa  la  compañía  en  su
página web.

La empresa postal  convocó para 2017 un total
de 2.345 puestos de trabajo.

 Taula del Tercer Sector.

La  Taula  del  Tercer  Sector  alerta  que  medio
millón  de  trabajadores  no  ingresan  suficientes
medios para llevar una vida digna. En el 2016 el
número  de  trabajadores  pobres  creció,  en
Cataluña, casi 30.000 personas.

 El Tribunal Constitucional (TC). 

Ha  dado  la  razón  al  Gobierno  Vasco  en  su
recurso  contra  el  Real  Decreto  que  regula  el
Programa  de  Activación  para  el  Empleo,  que
prevé una  ayuda  extraordinaria  de  426  euros
para  desempleados  de  larga  duración, y  lo  ha
anulado  parcialmente  porque  invade
competencias  autonómicas.  Sin  embargo,  el
fallo del alto tribunal "no afecta a la subsistencia
y  a  la  continuación  en  la  concesión  de  las
ayudas económicas", según indica la sentencia, 

de manera que quienes cobraban los 426 euros
lo seguirán haciendo. La diferencia principal es
que la gestión de la prestación recaerá a partir
de  ahora  en  manos  de  los  ejecutivos
autonómicos.

 Empleo  congela  la  base máxima de
cotización para frenar las pensiones
futuras.

El  aumento  en  el  número  de  jubilados  con
prestaciones más altas desequilibra al sistema.
La base máxima de cotización se mantendrá a lo
largo del próximo ejercicio en los 3.751,2 euros
mensuales, en un intento por sujetar el aumento
de las futuras pensiones. 

La mínima sube un 4%, igual que el SMI, hasta
los 858 euros mensuales.

 El  Santander  comienza  a  dar
respuesta  a  las  solicitudes  para
adherirse a su ERE.

El  ajuste  contempla  la  salida  de  1.100
empleados  mediante  prejubilaciones  y  bajas
incentivadas, el 3,1% de la plantilla. Hasta el 27
de  diciembre,  algo  más  de  750  personas  se
habían adscrito de forma voluntaria.

 El Estado prestará 15.000 millones a
la  Seguridad  Social  para  pagar  las
pensiones en 2018.

«Las pensiones públicas están garantizadas», ha
sentenciado la secretaria general del Tesoro. El
año pasado el Estado dejó 10.192 millones a la
Seguridad Social  para afrontar las nóminas de
los jubilados, ante la insuficiencia del Fondo de
Reserva, la llamada hucha,  y los  recursos por
cotizaciones.  Esta  cifra  es  el  crédito  máximo
otorgado por  el  Estado  a  la  Seguridad Social,
«una previsión prudente» ha señalado.

 El Gobierno incrementa un 5,26% las
ayudas  a  las  personas  con
dependencia.

A propuesta de la ministra de Sanidad, Servicios
Sociales  e  Igualdad,  el  Consejo  de  Ministros
aprobó más de 1.300 millones de euros en 2018
a las Comunidades Autónomas para mejorar la
atención a la dependencia y reducir sus listas de
espera.
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