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1er DE MAIG 2018 - Manifest del Sindi.Cat 
 

• Hem d’intensificar la lluita sindical als centres de treball. 

• En defensa del creixement del poder adquisitiu dels salaris i les pensions.  
 
 

l SINDI.CAT celebra el 1er de Maig, Dia 

Internacional del Treball, denunciant 

públicament la progresiva precarització als 

centres de treball i reivindicant el creixement 

dels salaris i de les pensions. També exigim 

viure a un món més just, i en el que es 

respectin les llibertats i els drets socials. 
 

Aquest 2018 aparentment és un any de 

recuperació económica, però en realitat, només 

ho és per molt pocs. La Reforma Laboral, de la 

Negociació Col·lectiva, de les pensions, ens han 

portat com a conseqüència la precarietat laboral 

i social que ara patim. 
 

És necessari un canvi profund al nostre país, 

amb noves polítiques socials, que erradiquin la 

corrupció, el frau fiscal, que donin confiança a 

noves empreses a instalar-se aquí i es puguin 

crear llocs de treball amb sous i condicions 

laborals dignes per a tothom.  
 

Els treballadors i treballadores de Catalunya 

hem patit la darrera greu crisi i encara estem 

pagant els seus efectes: baixada generalitzada 

de condicions laborals amb convenis d’empresa 

de mínims, acomiadaments de personal estable 

i substitució amb nous contractes laborals 

precaris, la majoria temporals i a temps parcial, 

treballant 40 hores setmanals o més i cotitzant 

només per la meitat, desconfiança en els 

sindicats en general i en els sindicats majoritaris 

en particular, i també en gairebé tota la classe 

política a causa de la corrupció. 
 

Les dades de l’atur a Catalunya, amb més de 

400.000 persones  inscrites com  a  demandants  

 

d’ocupació, ens recorden que la crisi està ben 

present al nostre país. 
 

Sense lluita sindical no recuperarem cap dels 

nostres drets socials perduts o minorats durant 

els anys de crisi. S´ha de fer una reforma 

laboral, dels contractes, fiscal i de la negociació 

col·lectiva que ens permeti recuperar el terreny 

perdut i que sigui més protectora de la part més 

feble de la relació laboral. 

 

A Catalunya hem de recuperar la normalitat a 

les Institucions i prioritzar l’agenda social. 
 

Hem de tornar a il·lusionar als treballadors i 

treballadores i als pensionistes amb un nou 

sindicalisme de proximitat, fresc i renovat que 

veritablement sigui independent dels partits 

polítics i defensi els nostres drets i llibertats. 

ESTEM PREPARATS, SOM FORTS, VOLEM 

SER EL TEU SINDICAT!!! 

 
 

Butlletí Digital elteusindi.cat nº 008 May-Jun 2018 1   

E 

Butlletí Digital Bimensual  nº 008  May-Jun 2018 

Sindi.cat 

mailto:comunicacio@elteusindi.cat


 

 

              

CAMPANYA D’ACCIÓ SINDICAL  

 

 

es del SINDI.CAT iniciem una campanya per exigir el compliment del criteri establert en 

la sentencia nº 145/2018 del Tribunal Suprem, Sala 4ª, social, de 13 de Febrer de 2018, 

que estableix que els permisos retribuïts, han de començar a gaudir-se el primer dia laborable 

del treballador. 

COMPROMISOS SINDI.CAT: 

❖ Com SINDI.CAT ens comprometem a defensar aquest criteri 

davant les Direccions de les empreses. 

❖ Com SINDI.CAT defensarem que en els convenis col·lectius els 

treballadors deixin de perdre “dies de permís” a costa seva. 

❖ Com SINDI.CAT denunciarem a les empreses que incompleixin 

aquest criteri. Aquesta no és la manera d'estalviar costos. 

 

• Adjuntem còpia literal de la sentència anterior: 

• “En efecte, la rúbrica del precepte convencional "permisos retribuïts" ens mostra que 

els permisos es concedeixen per al seu gaudiment en dies laborables, doncs en 

dies festius no cal demanar-los perquè no es treballa, la qual cosa corrobora el 

primer paràgraf de l'article interpretat en dir "Els treballadors... podran absentar-se del 

treball, amb dret a retribució...", absència que, segons aquest tenor literal, manca de 

rellevància quan es produeix en dia firat. Aquesta solució la corrobora l'art. 37-3 del ET 

que, en regular el descans setmanal, les festes i els permisos disposa que "el 

treballador... podrà absentar-se del treball amb dret a remuneració"... en els supòsits 

que enumera i que coincideixen amb els quals ens ocupen en termes que evidencien 

que el permís es dóna per absentar-se del treball en dia laborable, doncs en dia festiu 

no fa falta, qüestió diferent a la del còmput dels dies del permís iniciat com després es 

veurà. 

• Conseqüentment, si el dia en què es produeix el fet que justifica el permís no 

és laborable és clar que no s'inicia el permís per matrimoni, naixement de fill o 

defunció de familiar fins al primer dia laborable que li segueixi. El que s'ha dit no 

ho desvirtua l'expressió del Conveni Col·lectiu que diu "i des que ocorri el fet causant", 

per quant la mateixa indica que el permís només pot gaudir-se a partir del fet causant i 

no abans, doncs aquí la conjunció "i" és condicional i expressiva de la condició 

imposada per al gaudi del permís: només a partir de la producció del fet que ho motiva. 

Per això, el dia inicial ha de coincidir amb un dia laborable: el primer que segueixi al 

firat en el qual es va produir el fet causant. 

• Per concloure, reiterar que és el conveni col·lectiu d'aplicació qui en cada cas 

regula les condicions per al gaudi dels permisos retribuïts que millora, al no 

poder reduir els que estableix l'art. 37-3 del ET, podent fixar en cada cas la data 

d'inici i durada del mateix.” 
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EXPLICACIÓN DE LA  
POSTURA DE SINDI.CAT  

EN LA MESA DEL CONVENIO DE 
TRANSPORTE SANITARIO 

 
 

osotros hemos dejado clara nuestra postura respecto del acuerdo de la supuesta recuperación 

real del 4,6% (regreso al pasado del 2012) en nómina desde el 1 de enero de 2018. Por varios 

motivos:  
 

1. Dicho acuerdo no tiene en cuenta la retroactividad, es decir, si nos están dejando de pagar 

desde 2013 un 4,6%, hasta diciembre de 2017, y además sin incrementar el IPC de cada año, 

quiere decir que cada año se ha perdido más de un 5-6% real. Esto puede suponer haber perdido 

unos 5.000€ en todo este tiempo que no se recuperan de esta manera, y nos parece una verdadera 

frivolidad, que se intente vender como bueno, un acuerdo que no lo ha sido ni lo es.  
 

2. Dicho acuerdo de recuperación del 4,6% además no es definitivo, porque depende de la 

Intervención y por desgracia, de que lo apruebe el Ministerio de Sanidad. Esto sucederá en un mes 

y sabremos algo en la próxima reunión convocada para el 25 de mayo. En este punto la patronal se 

ha comprometido a no descontar el 4,6% (sólo faltaría), pero está claro que, si no se acaba de dar 

por bueno el compromiso de incremento de tarifas hasta valores del 2012, se descontará. Como 

prueba de ello, la manifestación de parte de ACEA sólo dice que ya está cumpliendo el acuerdo de 8 

de septiembre de 2017, lo cual, a fecha de hoy, no les compromete a nada extraordinario.  
 

Desde el SINDI.CAT sólo firmaremos la recuperación de las tablas salariales del 2012 si hay un 

compromiso de la recuperación del poder adquisitivo perdido por los trabajadores y trabajadoras del 

sector durante los años de los descuentos salariales. 

 

VOLEM SER EL TEU SINDICAT    

DE PROXIMITAT 

Per què cal estar afiliat/a? 

És necessari estar afiliats per tenir la 

seguretat que davant els problemes que ens 

puguin sorgir, tindrem a assessors qualificats 

per informar-nos dels nostres drets i opcions. 

En aquests moments cal estar organitzats i 

preparats. 

Cadascun de nosaltres té un familiar o 

conegut que treballa en alguna empresa o 

organisme públic que es podria afiliar i sumar 

a aquest projecte sindical i social il·lusionant, 

creat amb la suma de tothom. 

Volem comptar amb tu 

SINDI.CAT som independents dels partits 

polítics i estem formats per dones i homes 

íntegres, amb molta experiència sindical i 

laboral per posar-la a partir d'aquests 

moments a la teva disposició. 

 Som un equip que està per assessorar-te i 

ajudar-te amb els teus dubtes, problemes i 

inquietuds laborals, civils, contencioses i 

penals. 

Hem iniciat una campanya d'afiliació als 

centres de treball a tota Catalunya. 

Volem ser el teu sindicat 

¡AFILIA’T..! 

T'atendrem: De dilluns a divendres de 09:00 

a 13:00 i de 16:00 a 18:30 en l'adreça: 

Avinguda Marquès de Montroig, nº 82 de 

Badalona, 08912 
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REFLEXIONES de un 

delegado sindical 
sobre el Dumping 

Social 
 

 

odos sabemos que existe una práctica 

que se ha llegado a denunciar y la 

justicia ha dictado sentencia en firme y ha 

proclamado como ilegal. 

 

Me refiero al llamado dumping, que es la 

práctica de vender un producto por debajo 

del precio de venta que dicta el mercado. 

 

O sea, el llamado coste/producto, que se 

llega a esa fórmula sabiendo lo que te ha 

costado hacer ese artículo con los recursos 

necesarios, maquinaria, trabajadores, 

publicidad etc... 

 

Igual que los precios al consumo no se 

pueden bajar más por debajo de ese coste de 

producción (dumping), tampoco se debería 

licitar los servicios públicos, por debajo de 

ciertos límites salariales y ser permitido y lo 

que es peor encima por ley... 

 

Tras las famosas reformas laborales de unos 

y de otros, la facilidad de descuelgue de los 

convenios por parte de las empresas ha sido 

imposible de darles marcha atrás. 

 

Así que encontramos un panorama laboral 

que es el siguiente: 

 

• Las indecentes dobles tablas 

salariales. 

 

• Licitaciones públicas por debajo del 

precio real de coste. 

 

Todos sabemos por qué lo hacen, para ganar 

el concurso, pero y ¿el beneficio del 

empresario de dónde sale? 

Lo pagamos luego. Es al trabajador al que le 

van rebajar el sueldo como sea y de ahí la 

ganancia patronal. 

 

Gracias a: 

 

• Los descuelgues del convenio 

autonómico de referencia. 

 

• De la persecución sindical, para tener 

desprotegidos a los compañeros y 

compañeras. 

 

• De las reiteradas faltas disciplinarias, 

para luego expedientar con sanción 

económica y posterior despido gratis. 

Que ni siquiera precedente, sino que 

directamente, sin demonización. 

 

• Persecución a trabajadores, horas 

extras no cobradas y no cotizadas, ni 

devueltas en compensación en 

calendario. 

 

• Trabajos dignos = sueldos dignos. 

 

• Trabajos precarios = sueldos de 

mierda. 

 

• Los balances de las empresas están 

en positivo a cargo del decremento de 

las condiciones del trabajo de los 

currantes. O sea, de nuestra Salud 

Laboral también. 

 

La lista es muy, muy larga... 

 

Finalizando, ¿no debería ser ilegal esta 

práctica empresarial por ley como el llamado 

dumping? 

 

 

 

 

Toni Collantes 
 

Sección sindical ICO-L'Hospitalet 
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FIRA GRAN 2018 

Se crea la 
Fundación FiraGran 

 

 

 

na vez más, durante el mes de Mayo, nos llega FiraGran, el Salón de las Personas Mayores 

de Cataluña. Este año, el día 19 de enero de 2018 y de cara a la 20ª edición del Salón de 

la Personas Mayores de Cataluña, se creó la Fundación FiraGran, entidad sin ánimo de lucro, 

que tiene como objetivo realizar acciones para mejorar la calidad de vida y defender los 

intereses de los ancianos promoviendo un envejecimiento activo y participativo.  

 

Los objetivos específicos que han fijado la Fundación FiraGran son:  

 

• Organizar actividades a favor de las 

personas mayores y en defensa de sus 

derechos  

• Organizar congresos, jornadas, debates, 

cursos, seminarios, talleres, 

conferencias, y estudios destinados a 

las personas mayores y los 

profesionales que trabajan en la 

atención de las personas mayores  

• Promover productos, servicios y 

tecnologías que favorezcan a las 

personas mayores 

• Realizar acciones para dar a conocer a 

la sociedad las necesidades y realidades 

de las personas mayores 

 

 

• Fomentar investigaciones que sean de 

utilidad para las personas mayores y los 

profesionales que trabajan en su 

atención  

• Promover la participación de las 

personas mayores en la sociedad.  

• Realizar actividades de interés para los 

profesionales que trabajan en la 

atención de las personas mayores  

• Fomentar la no discriminación a la 

diversidad entre las personas mayores.  

• Promover acciones legales para 

garantizar el bienestar y los derechos de 

las personas mayores 

• Crear portales online, redes sociales o 

cualquier otro medio de difusión que 

sea de interés para la gente mayor  

 

Entre las actividades que se desarrollarán desde la Fundación FiraGran destaca la de organizar 

y promocionar FiraGran, el Salón de las Personas Mayores de Cataluña, que este año se 

celebrará del 23 al 26 de mayo en Las Reales Atarazanas de Barcelona.  
 

Una de las características que definen el acontecimiento es su carácter activo y 

participativo, donde se realizan de forma continuada más de 400 actividades diferentes 

organizadas por el propio colectivo de personas mayores y también organizadas por los 

expositores: entidades, empresas y administraciones que trabajan para mejorar la calidad de 

vida de la gente mayor. Las actividades se concentran en varios espacios temáticos: 

 

Deportes.  Música.  Foro. 

Manualidades. Talleres.  Auditorio. 

 

Días: Del miércoles 23 al sábado 26 de mayo. 
Horario: De 10:00 a 20:00 horas. 
Lugar: Sala Marqués de Comillas, Reales Atarazanas de Barcelona. 

Dirección: Av. de les Drassanes s/n 
Visita totalmente gratuita. 
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Día Mundial de Toma de Conciencia del 

Abuso y Maltrato en la Vejez - 15 de junio 

 
 
 
 

a población mundial de las personas de más 60 años era más del doble, de 542 millones en 
1995 alrededor de 1.200 millones en 2025. Se estima que entre el 4% y el 6% de las personas 

mayores de todo el mundo han sufrido alguna forma de abuso y maltrato. 
 

El maltrato de las personas de edad puede llevar a graves lesiones físicas y tener consecuencias 
psicológicas a largo plazo. Los malos tratos a las personas de edad se prevé que aumentarán 
dado que en muchos países el envejecimiento de la población es rápido. 
 

El maltrato de las personas mayores es un problema social mundial que afecta la salud y los 
Derechos Humanos de millones de personas mayores en todo el mundo y es un problema que 
merece la atención de la comunidad internacional. 
 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 66/127, designó el 15 de junio 
como Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Representa el día 
del año cuando todo el mundo expresa su oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a 
algunas de nuestras generaciones mayores. 

 
 

E l  m a l t r a t o  a  
p e r s o n a s  m a y o r e s  

 
xiste una realidad oculta sobre el maltrato 

a las personas mayores, pero también es 

una realidad que cada vez hay más sectores 

de la sociedad conscientes de que existe y 

trabajan para prevenir y paliar sus 

consecuencias. 
 

Entre los diferentes tipos de maltrato a las 

personas mayores hay que destacar el más 

frecuente que es de negligencias, seguido del 

emocional, posteriormente el económico, el 

físico, el abandono y, por último y no tan 

frecuente el sexual. 
 

El maltrato supone una vulneración a su 

dignidad y a los derechos humanos, pero 

detectar una situación de maltrato no es nada 

fácil, ya que no existe un consenso sobre qué 

conductas constituyen maltrato, ya que se 

entremezclan una serie de acontecimientos 

desencadenantes como son los sociales, 

culturales y familiares. Por lo cual en una 

intervención de maltrato no se trataría tanto 

de buscar culpables como de dar un 

tratamiento adecuado a la situación, evitando 

juzgar patrones de comportamiento o emitir 

juicios de valor con ligereza. 
 

Movimientos sociales que trabajan en la 

prevención del maltrato apoyan este tipo de 

actuación,  ya   que  refleja   la   voluntad  de  

 

 

 

contribuir en aquellas acciones que trabajan a  

favor de un trato digno a las personas y 

difunden acciones de prevención y 

sensibilización de cara a la sociedad a fin de 

proponer un envejecimiento autónomo, 

satisfactorio y participativo. 
 

La observación, detección y prevención de los 

malos tratos a las personas mayores y la 

actuación inmediata cuando éstos se 

producen son algunas de las prioridades que 

deben afrontar las políticas sociales. 
 

La educación, la información y divulgación 

son elementos fundamentales para dar a 

conocer esta problemática de malos tratos y 

encontrar los medios preventivos y 

desarrollar los recursos con que abordarla. 
 

Entidades y administraciones han de 

compartir el reto de colaborar y trabajar en la 

prevención del maltrato a las personas 

mayores a través de acciones de difusión y 

sensibilización sobre el fenómeno. 
 

También es preciso, y no menos importante, 

ofrecer información específica a las personas 

mayores, para que conozcan sus derechos, 

deberes, posibilidades y recursos disponibles 

para afrontar las situaciones de maltrato; 

también hay que formar al colectivo de 

profesionales de la atención a las personas 

mayores para trabajar de forma coordinada y 

dotarlos de medios que permitan la actuación 

y la protección de las personas mayores. 

Colaboraciones 
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• La OCU lanzó la campaña 'Larga vida a lo que compro' contra la obsolescencia 

prematura de los aparatos. 
 

La OCU lanzó la campaña de movilización 'Larga vida a lo que compro', con la que pretende 

reunir el apoyo de todos los consumidores para conseguir una legislación que ponga freno a la 

obsolescencia prematura en favor de un modelo económico más sostenible. Una legislación 

que, según han asegurado, igual que establece que un producto debe ser seguro, obligue 

también a que sea duradero y reparable. 
 

• El Cermi pide a la DGT que incluya en la reforma de Ley la pérdida de puntos 

por aparcar en plazas para discapacitados. 
 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha planteado a la 

Dirección General de Tráfico (DGT) que en la reforma de la Ley de Seguridad Vial que está 

preparando, se regule como nueva sanción la pérdida de puntos del permiso de conducción 

para los conductores que estacionen en plazas de aparcamiento reservadas para personas con 

discapacidad. 
 

• Laudo obliga a repetir elecciones en ambulancias de Guadalajara tras “vicios” 

del voto por correo de UGT. 
 

El servicio de arbitraje electoral de Guadalajara ha decidido “estimar la impugnación” solicitada 

por la USO para las elecciones sindicales celebradas el pasado 5 de marzo en la empresa 

Servicios Sociosanitarios Generales (SSG), que presta mediante licitación el servicio de 

ambulancias alcarreñas. El laudo emitido obliga a retrotraer “el proceso al momento posterior 

a la constitución de la Mesa Electoral y anterior a la solicitud de los votos por correo”. 
 

• La sanidad privada se ofrece para atajar el problema de las listas de espera. 
 

Los profesionales de la sanidad privada han movido ficha ante uno de los problemas que 

preocupan más a la ciudadanía española, las largas listas de espera para una intervención 

quirúrgica en el sistema público. La Fundación IDIS ha tendido la mano a las autoridades del 

país para activar un plan de choque que deje a cero las demoras antes del verano. 
 

Una medida que se podría impulsar con la inversión de 1.500 millones de euros. Además, 

recuerda que un tercio de esta cantidad -unos 450 millones- retornaría a las arcas públicas 

porque son impuestos que los 452 hospitales que representa deben devengar. 
 

• La edad media de jubilación sube a los 64,3 años. 
 

La edad legal de jubilación ha aumentado a 65 años y seis meses este 2018, siguiendo el 

plan para subir hasta los 67 de forma gradual. Sin embargo, la edad media real se situó 

en 2017 en 64,3 años. Y es que las jubilaciones anticipadas representan todavía el 43,5% 

del total. La cifra, que fue de 134.329 personas el año pasado, ha disminuido, lo que 

acerca ligeramente el mercado laboral a los intentos de los últimos Gobiernos de aumentar 

la edad de jubilación para hacer sostenible el modelo de pensiones. 
 

• La comisión del Congreso no admite a trámite una proposición por la cual los 

políticos dejarían de cobrar del estado terminado su mandato.  
 

El Congreso rechaza una Iniciativa Legislativa según la cual al menos 500.000 ciudadanos 

españoles han solicitado la eliminación de las prebendas que tienen los políticos que pierden su 

cargo. No se podía esperar menos de nuestros políticos... así es como se aprietan el cinturón y 

son solidarios con las personas a las que administran su dinero. 
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17 de Mayo  -  Formación para delegados. 

 
 

El próximo día 17 de Mayo de 9:30 a 13:30 h, en la 
sede de Sindi.Cat curso de formación para delegados 

sobre CONTRATOS DE TRABAJO... tipos, normas, 
cláusulas, formalización etc.  

 
Dado el interés de los delegados por los temas 
impartidos, es conveniente inscribirse lo antes 

posible. 
 
 
 

 
 

 

Declaración de la 

Renta de 2017 
 

Desde el pasado 4 de abril comenzó el plazo para 

rendir cuentas con Hacienda y presentar la 
declaración de la Renta 2017. El calendario de la 
declaración de la renta de 2017 marca hasta el 2 

de julio para hacerlo (27 de junio para 
declaraciones con resultado a ingresar con 
domiciliación en cuenta).  

 
Hay que tener en cuenta que tienen la obligación de hacer la declaración aquellos 
contribuyentes que superen los 22.000 euros anuales de ingresos de un solo 

pagador (12.000 si son dos pagadores). En cualquier caso, y aunque no se esté 
obligado a presentarla, los asesores fiscales aconsejan solicitar el borrador por si 
conviene presentar la declaración para beneficiarse de algún beneficio fiscal. 
 

Con el fin de dar un servicio más al afiliado, Sindi.Cat dispone de un 

servicio para hacer la Declaración de la Renta…  
 

¡No esperes a última hora para hacerla...! 
 

 

Precio de Afiliado:     30,00 € 
 

Precio de No afiliado y público en general:   50,00 € 

 
 
 
 

Edita: : El teu Sindi.cat / Avd. Marquès de Montroig, 82   08912- Badalona 

http://www.elteusindi.cat / comunicacio@elteusindi.cat   Tel. 930 11 03 92  -  667 90 18 72 
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