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EDITORIAL                                                                                                                                                

 
 

¿Qué está pasando? 
 

Desde principios de este año, estamos 
observando un incremento de la 

conflictividad en los centros de trabajo. 
Las empresas están aplicando despidos 
individuales, sanciones, modificaciones 

sustanciales de las condiciones de 
trabajo unilateralmente, ante la 

pasividad en muchos centros de 
trabajo, de la clase trabajadora. Los 
motivos de esta inactividad son 

diversos, miedo a perder el empleo, 
desconfianza en los sindicatos 

mayoritarios, opinión pública 
demasiado concentrada en los 
conflictos políticos… 

 
Por otro lado, los trabajadores y 

trabajadoras que, tras toda una vida de 
esfuerzo personal y familiar han llegado 
a la jubilación, ahora contemplan 

incrédulos que sus pensiones apenas si 
se revalorizan un 0,25% y el IPC real 

en 2016 fue del 1,6% y del 2017 del 
1,1%.  

 
Es totalmente injusto e inmoral. 
 

 
 

No hay derecho de que pese a la 
aparente “calma” sindical y social en 

nuestro país, haya tantas personas que 
no llegan a fin de mes, o que como han 

cotizado por 4 horas durante mucho 
tiempo en la empresa donde trabajaban 
y en realidad hacían la jornada 

completa, su prestación por desempleo 
es de mínimos, y lo que es peor, sus 

pensiones serán casi inexistentes. 

 
Tenemos que reaccionar, organizarnos 

y reivindicar nuestros derechos ahora 
más que nunca. Desde el SINDI.CAT 

hemos iniciado una campaña de 
afiliación en los centros de trabajo para 
demostrar el poder de la clase 

trabajadora. 
 

Estamos preparados, somos fuertes… 
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Información de SMP  

 

 
Desde esta Sección Sindical seguimos compartiendo con vosotros en este boletín nuestro día a día. 
 
Desde la última tirada estamos avanzando en todo lo que nos afecta, marcando en todo momento las 
líneas que identifican al Sindi.cat, de transparencia, trabajo honrado y eficaz al servicio del trabajador y 
en particular de nuestros afiliados. 
 
En la actualidad escritos como éste, del que os hacemos un extracto, figuran en nuestro tablón: 

Por nuestra parte vamos a seguir trabajando en la misma línea, llevando el interés general y 
protagonismo de toda la plantilla en donde sea necesario por el bien común. Desde la implicación y 
el trabajo, dotados de preparación, formación y experiencia, bien documentados y capacitados para la 
negociación. Con el buen hacer, la honradez, la transparencia y siempre al servicio del trabajador, 
seguiremos buscando el consenso para conseguir avanzar y acordar las mejoras que todos vosotros 
nos estáis diariamente manifestando. Desde el trabajo serio y responsable es como venimos ganando 
el respeto y la valoración de todos. Desde una plataforma que está creciendo como un moderno 
sindicato de clase. Así es como lo sentimos. 

En esta nueva coyuntura de diversidad sindical, debemos insistir una vez más en la importancia y la 
necesidad de que estéis vinculados como trabajadores afiliados a uno de los sindicatos, escogiendo la 
línea de aquel con el que os sintáis más afines y mejor representados, sabiendo que esa será vuestra 
verdadera fuerza y de que esto marcará la construcción de nuestro futuro laboral.  

Este es el resumen de lo que venimos haciendo e informando diariamente a los trabajadores, sobre la 
mejora en la estabilidad del empleo, recuperación de poder adquisitivo, igualdad salarial, 
mejora de los métodos y tiempos de las cargas de trabajo, seguridad y salud, clima laboral, etc.  
 
Para ello trabajamos desde los diferentes escenarios: en los plenos del Comité trasladando todos los 
temas y buscando el máximo consenso en los más importantes. En las reuniones con la empresa son 
abordadas y se solicitan aquellas actuaciones y documentaciones que aporten claridad a cada asunto, 
ejemplos como la petición de la actualización de la Evaluación de los Riesgos Psicosociales, de cuyo 
proceso somos especialmente vigilantes y lo supervisamos para obtener un alto grado de fiabilidad. El 
tema que más nos preocupa en la actualidad es garantizar el empleo de la plantilla ante los cambios 
organizativos por la entrada y salida de nuevos proyectos. 
 
Desde el Comité de Intercentros seguimos negociando el 
Convenio de Empresa y hemos luchado para conseguir llevar 
uno de los puntos más importantes que afecta a nuestra planta, 
“la equiparación salarial”, de modo que finalmente ha sido 
recogido en una plataforma conjunta con los sindicatos 
mayoritarios. A día de hoy hay buena voluntad por parte de la 
empresa para poder llegar pronto a un acuerdo. Esperamos que 
en el próximo boletín podamos compartir con vosotros buenas 
noticias. 
 
Actualmente estamos trabajando en la creación de una guía práctica para que todos los compañeros 
tengan una buena información de todo lo que les interesa saber. 
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Día 8 de Marzo. 

El verdadero 

significado del Día 

Internacional de la 

Mujer. 
 

 

    Clara Zetkin con Rosa Luxemburgo en enero de 1910. 

 

Originalmente, esta fecha conmemora el Día 

de la Mujer Trabajadora en recuerdo a las 

numerosas luchas de las obreras por 

conseguir mejores condiciones laborales a 

principios del siglo XX. 
 

En 1977 la ONU adoptó el 8 de marzo como 

el Día Internacional de la Mujer. Sin 

embargo, esta fecha no recuerda un hecho en 

particular, sino varios: la muerte de 140 

mujeres trabajadoras en una fábrica en 

Nueva York, las protestas de las obreras por 

mejores condiciones laborales y las 

manifestaciones de las sufragistas, entre 

otros. 
 

El primer Día de la Mujer 
 

El Día de la Mujer, sin embargo, fue tratado 

de instaurar por otras organizaciones antes 

que la ONU lo universalizara. 
 

En el año 1910 una alemana llamada Clara 

Zetkin propuso en el Congreso Internacional 

de Mujeres Socialistas en Copenhague, 

Dinamarca, instaurar el Día Internacional de 

la Mujer. Se eligió el 8 de Marzo como 

homenaje a la lucha de un grupo de mujeres 

que en el año 1857 tomaron una fábrica textil 

de la ciudad de Nueva York, en la que 

trabajaban, para exigir por sus derechos: un 

salario digno y jornadas laborales de 10 

horas. Como respuesta los dueños 

incendiaron la fábrica y murieron 129 

obreras. 
 

En el año 1877 la Organización de las 

Naciones Unidas invitó, en su Asamblea 

General, a todos los países a que, de acuerdo 

con sus tradiciones históricas y costumbres 

nacionales, se unieran a la celebración de 

este día con el fin de conmemorar las 

contribuciones que desde siempre habían 

hecho las mujeres a la sociedad y a motivar 

la toma de conciencia de su lucha por una 

vida sin discriminación y sin violencia y con 

igualdad de oportunidades con los hombres. 
 

En esa época las grandes demandas de las 

mujeres tenían que ver con el derecho a voto 

y al trabajo en buenas condiciones laborales. 
 

Como vemos, el Día de la Mujer está lejos de 

ser una fecha para “celebrar”, sino que se 

conmemoran acontecimientos tristes e 

importantes en la lucha por la igualdad de 

derechos. Desde el Área de Igualdad de 

Sindi.Cat reivindicamos este día como la 

ocasión de reflexionar acerca de los avances 

logrados, pedir más cambios y celebrar la 

valentía y la determinación de mujeres de a 

pie que ha jugado un papel clave en la 

historia de sus países y comunidades. 
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Formación para delegados.  
 

Los pasados días 11 de Enero, 15 de Febrero se impartieron, 

en la sede de Sindi.Cat estos cursos de formación para 

delegados, siendo la asistencia muy concurrida dado el interés 

de los delegados por los temas impartidos. 
 

• El día 11/01/2018, de 10 h a 13,30 h, se hizo el curso 

de formación con el siguiente contenido: 
 

- Negociación Colectiva 

- Derechos de los Delegados Sindicales 

- Garantías de los delegados y Obligaciones 

- Ruegos y preguntas 

 

• El día 15/02/2018, de 09,30 h a 13,30 h, en la sede del Sindi.Cat, otro sobre 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  
 

• El próximo día 15/03/2018, de 09,30 h a 13,30 h, se hará el tercero sobre Salud 

Laboral con el siguiente contenido: 
 

- Delegados de Prevención 

- Acción Sindical, y Salud Laboral 

- Mutuas de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Estrategias) 

- Cómo hacer Prevención de Riesgos Útil 
 

Nota:  Está previsto para el mes de Abril, a decidir el día, un cuarto curso sobre el tema 

de Contratos, Modalidades, Características… etc. 

 

 

 
 

L’EXECUTIVA DE SINDI.CAT A LA CONSELLERIA DE TREBALL 
 

 

A la reunió mantinguda el passat 
dia 2 de Març, l'Executiva de 
SINDI.CAT va ser rebuda pel 

Departament de Treball i 
presentada al Sr Eliseu Oriol i 
Pagès, Director Territorial de 

Treball, acompanyat pel seu 
equip col·laborador que ens va 
atendre molt amablement. Se li 

va explicar la feina del Sindicat, 
projectes i inquietuds, tant 
laborals com socials del que no 

va deixar de prendre nota.         
                                                                    
                                                            

L'Executiva de Sindi.Cat al Departament de Treball 
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• Guía Básica de Acción Sindical de SINDI.CAT 

 

En la Ejecutiva de Sindi.Cat, mantenida el día 5 de Marzo, entre otros asuntos a 

tratar, se presentó la Guía de Básica de Acción Sindical que recoge desde las 

modalidades más usuales de contratación hasta la estructura del salario o técnicas de 

negociación colectiva. Esta guía de consulta rápida pretende atender las necesidades 

y preocupaciones de los delegados, pero también quiere que los trabajadores y 

trabajadoras, y los representantes legales de los trabajadores de las empresas sean 

sujetos activos de la acción sindical de SINDI.CAT con participación, afiliación y 

decisión. 
 

• Desaparecen 157.000 cotizaciones a la Seguridad Social efectuadas 

por 15.096 funcionarios y funcionarias de la Administración de 

Justicia 
 

El Ministerio de Justicia ha comunicado a los sindicatos del sector que la Tesorería 

General de la Seguridad Social afirma no haber recibido estas cuotas ni tampoco las 

cantidades correspondientes a la cuota patronal que el Ministerio de Justicia afirma 

haber transferido sin poder justificarlo documentalmente. 
 

• El año 2017 cerró con 471.100 parados menos y se crearon 490.300 

puestos de trabajo 
 

El año 2017 se despidió con buenas noticias para el mercado laboral. España 

encadenó así cuatro años de mejora del empleo, pese a que todavía persisten 

debilidades. El paro bajó con fuerza el año pasado y la ocupación se incrementó. Así, 

el número de desempleados descendió en 471.100 personas y se crearon 490.300 

puestos de trabajo, un 2,65% más que en 2016, según los datos de la Encuesta de 

Población Activa (EPA), publicados por el Instituto Nacional de Estadística. 
 

• Cambios Demográficos 
 

Badalona deja de ser la tercera ciudad de Catalunya. Por muy poca 

diferencia, Terrassa es oficialmente (con datos del 1 de enero de 2017) la tercera ciudad de 

Catalunya. La ciudad del Barcelonès sigue creciendo, pero lo hace a un ritmo mucho más 

modesto que Terrassa, que la avanza por primera vez. La mayoría de los nuevos habitantes 

que se trasladan a la cocapital del Vallès Occidental proceden del área metropolitana. 
 

• Brecha salarial en España 
 

La brecha salarial en España está integrada por más elementos que una diferencia retributiva 

entre compañeros de trabajo de distinto género, lo que supondría una discriminación salarial 

directa perseguida por ley, pues es un conjunto de factores que hacen que al final de año, el 

conjunto de las trabajadoras del país esté cobrando menos (un 14,9% por hora bruta, según 

Eurostat) que los trabajadores. De fondo, lo que subsiste es desigualdad, falta de 

corresponsabilidad y machismo. 
 
 

• ELECCIONES SINDICALES EN CATERING ARCASA - VALL D’HEBRON 
 

C.C.O.O. - 5 delegados con 51 votos 

SINDI.CAT - 2 DELEGADOS CON 27 VOTOS 

U.G.T. - 2 delegados con 17 votos 

Enhorabuena a los nuevos delegados entrando nuestro sindicato en un sector nuevo. 

SEGUIMOS CRECIENDO Y SUMANDO, el otro sindicato que tenía representación en este centro 

USO Catalunya no presentó candidatura. 

 
 

 
Butlletí Digital elteusindi.cat nº 007 Mar-Abr 2018  5 



Dia del llibre, 23 d’abril 
 

 

La celebració del dia del llibre es remunta a 

principis del segle XX. La història del llibre es 

fa festiva i sorgeixen activitats literàries a tot 

Espanya. Avui, el 23 d'abril se celebra a tot el 

món, el dia del llibre internacional. 
 

L'Origen del dia del llibre es remunta a 1926. 

El 23 d'abril de 1616 morien Cervantes, 

Shakespeare i Garcilaso de la Vega. També 

en un 23 d'abril van néixer - o van morir - 

altres escriptors eminents com Maurice 

Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep 

Pla o Manuel Mejía Vallejo. Per aquest motiu, 

aquesta data tan simbòlica per a la literatura 

universal va ser la triada per la Conferència 

General de la UNESCO per a rendir un 

homenatge mundial al llibre i els seus autors, 

i encoratjar a tots, en particular als més 

joves, a descobrir el plaer de la lectura i 

respectar la irreemplaçable contribució dels 

creadors al progrés social i cultural. 
 

La idea original de la celebració del Dia del 

Llibre va partir a Catalunya, de l'escriptor 

valencià Vicent Clavel Andrés, proposant-la a 

la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona el 

1923 i aprovada pel rei Alfons XIII d'Espanya 

el 1926. El 7 d'octubre de 1926 va ser el 

primer dia del Llibre, poc després, el 1930, 

s'instaura definitivament la data del 23 d'abril 

com dia del Llibre, on aquest dia coincideix 

amb Sant Jordi, patró d'Alemanya, Aragó, 

Bulgària, Catalunya, Etiòpia, Geòrgia, Grècia, 

Anglaterra, Líban, Lituània, Països Baixos, 

Portugal, Eslovènia i Mèxic. 

 

És tradicional regalar una rosa a l'acabar una 

lectura, esdeveniment o pregó i que els 

enamorats i persones estimades 

s'intercanviïn una rosa i un llibre. 
 

El 1995 el dia del llibre es converteix en una 

FESTA MUNDIAL. El Dia del Llibre va ser 

proposada per la Unió Internacional d'Editors 

(UTE), i presentada pel govern espanyol a 

l'Organització de les Nacions Unides per a 

l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO). 

El 1995, es va aprovar proclamar el 23 d'abril 

de cada any el "Dia Mundial del Llibre". 
 

Si vols sentir la tradició de la Festa del Dia 

del Llibre, iniciada el 1926, pots iniciar el teu 

passeig per la Rambla de Catalunya de 

Barcelona, milers de parades de llibreters i 

floristes envolten la ciutat de cultura a través 

dels llibres. Pots demostrar i sentir l'amor de 

persones estimades quan reps o regales una 

rosa, també es reuneixen les associacions, 

institucions, biblioteques, escriptors de tot el 

món signant les seves obres, il·lustradors, 

mitjans de comunicació,... t'acompanyen pels 

carrers de la ciutat.  
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Declaración de la renta 2017 
(IRPF campaña año 2018) 

 

 

 

Ya hay fecha para el comienzo de la campaña de la declaración de la renta referida al ejercicio 

fiscal 2017, que se presentará en 2018. Desde el 4 de abril del 2018 hasta el 27 de junio de 

2018, podremos solicitar y presentar por internet el borrador de la declaración de la renta 

2017 (IRPF campaña año 2018). Desde las primeras semanas de mayo, será posible solicitar 

cita previa para la realización de declaraciones y modificación de borradores en oficinas de la 

Agencia Tributaria. 
 

Sindi.Cat como en años anteriores, dispondrá de un servicio para hacer la 

Declaración de Renta a aquellos que lo pidan:  Afiliados, 30,00 €  -  No Afiliados 

50,00 € 
 

Calendario presentación Declaración de la Renta año 2018 

 

Requisitos necesarios para solicitar el borrador, o hacer la Declaración de la Renta 

2017 

Para solicitar el borrador de la declaración de la renta 2017 se ha de tener un perfil 

determinado y presentar una serie de documentación. Se podrá hacer la Declaración de Renta 

y solicitar el borrador si has obtenido rentas de las siguientes clases, cualquiera que sea su 

cuantía: 

• Declaración del año anterior (2016). 

• Rentas del trabajo, incluidas, entre otras, las pensiones y haberes pasivos, así 

como, en su caso, las pensiones compensatorias recibidas del cónyuge. 

• Rentas del capital mobiliario sujetas a retención o ingreso a cuenta, como, por 

ejemplo, los intereses de cuentas y depósitos bancarios o los dividendos de acciones. 

• Pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión o el reembolso a título oneroso 

de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las 

instituciones de inversión colectiva. 

• Rentas del capital mobiliario derivados de Letras del Tesoro. 

• Ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta, la renta básica 

de emancipación, así como las subvenciones para la adquisición de vivienda habitual y 

demás subvenciones, salvo las que tengan la consideración de rendimientos de 

actividades económicas. 

• Imputación de rentas inmobiliarias siempre que procedan, como máximo, de ocho 

inmuebles. 

• Rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario obtenidos por entidades en 

régimen de atribución de rentas, cuando estos hayan sido atribuidos a los socios, 

herederos, comuneros o partícipes. 
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Inicio de la 

declaración de 

la renta 

 

 

4 de abril del 

2018 

Inicio para 

presentar el 

borrador de la 

Renta 

 

4 de abril de 

2018 

 

 

Inicio Cita 

Previa  

 

Primera 

semana 

mayo de 

2018 

Inicio de la 

atención 

presencial en 

oficinas  

 

Segunda 

semana de 

mayo de 

2018 

 

Plazo máximo para 

el Borrador y 

declaración anual 

2017 con resultado 

a ingresar con 

domiciliación en 

cuenta 
 

27 de junio de 

2018 

 

Final de la 

declaración de 

la Renta 

 

27 de junio 

de 2018 



DEPARTAMENTO JURIDICO 
 

Competencia desleal a costa de los derechos laborales  

Compañeros, como es sabido por todos, hay ciertos sectores en los 

que el coste de personal es una partida importante de los costes 

empresariales. 

Hay quien ha buscado fórmulas para abaratar esto en concepto de 

cooperativas, falsos autónomos, economías colaborativas, 

cooperativas de facturación y otras historias. 

Todas estas fórmulas van en perjuicio de los derechos laborales (inexistencia de cotizaciones, 

horas extras sin pago y cotización, bajas sin prestación, inexistencia de vacaciones, 

inaplicación de convenios y en ocasiones por debajo del salario mínimo interprofesional). 

Todo ello ha sido diseñado desde el capitalismo feroz de la patronal y solo con la llegada de la 

crisis y la búsqueda de recursos por parte del estado ha hecho aflorar esto conocido por 

muchos. 

Es por ello y para defender nuestros derechos presentes, nuestras retribuciones presentes y 

futuras, nuestras pensiones presentes y futuras, hay que estar en alerta ante esta 

competencia desleal que perjudica a todos e informarnos de cualquier caso conocido para 

hacer una defensa de los derechos de estos compañeros.  

 

Jordi Corretje Belart 

 

 

El próximo 8 de Marzo, la huelga feminista 

tendrá lugar en más de 40 países 

 

Los pensionistas estamos en la calle y el día 17 de Marzo, vamos a 

seguir reclamando la revalorización de las pensiones y defendiendo el sistema público de 

pensiones… Pensiones de hoy y de mañana para lo que es necesario introducir recursos al 

sistema público de pensiones para que siga siendo viable ahora y dentro de 30 años. 

 

Respecto al 8 de marzo, los sindicatos han señalado que la convocatoria de huelga está 

justificada. La mujer sufre una brecha salarial muy importante, ocupa el 75% de los empleos a 

tiempo parcial y tienen carreras profesionales mucho más discontinúas, entre otros motivos 

por los insuficientes servicios públicos y sociales existentes en nuestro país, lo que hace que la 

economía de los cuidados, lo relativo a la dependencia y todo lo que tiene que ver con el 

cuidado de los niños siga recayendo sobre la mujer. Todo esto hay que cambiarlo, desde las 

leyes, desde los Presupuestos Generales del estado, y desde la cultura. 

 

De ahí que Sindi.Cat apoye la propuesta, pero dejando en manos de cada centro de 

trabajo la decisión y la forma de cómo apoyarla en este día. 

 

 
 

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 

 
 
 
 

Butlletí Digital elteusindi.cat nº 007 Mar-Abr 2018   8      

mailto:comunicacio@elteusindi.cat

