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Editorial 
 

En defensa d’una Catalunya amb més drets socials, igualtat real i llibertats. 

 

Des de SINDI.CAT reivindiquem la necessitat d’un marc català de relacions laborals 

que sigui capaç de millorar realment les condicions laborals de tots els treballadors i 
treballadores de Catalunya. 
 

Les institucions porten temps aturades o a mig gas per diverses raons, però com a 

clase treballadora volem solucions als problemas laborals i socials.  
 

Hem convocat aquest 2019 vaga general de 24 hores per reivindicar més igualtat a 
la feina, rebutjem la desigualtat i la discriminació que pateixen les dones al mercat 
laboral i, en particular, la bretxa salarial, així com la violència masclista i les 

mesures insuficients en tots els àmbits, amb especial consideració al laboral, per a 
la protecció a les víctimes de violència de gènere. 
 

 Exigim la derogació de les dues reformes laborals dels anys 2010 i 2012, 

que incrementen les diferències salarials i precaritzen les condicions 
laborals. 
 

 Exigim al govern l’augment del pressupost salarial per a despesa social, 

recuperació real del poder adquisitiu perdut i que els serveis públics siguin 
asumits directament per l’Administració Pública, com el cas del Transport 
Sanitari. 
 

 Exigim la defensa i manteniment d’un sistema públic de pensions i 

l’equiparació de les pensions entre homes i dones. Acabar amb la 
precarietat a la contractació femenina i amb l’alta taxa de desocupació 

femenina. 
 

 Exigim establir un nou model de negociació col·lectiva amb perspectiva de 
gènere i un control més exhaustiu dels plans d’igualtat negociats a les 

empreses. 
 

 Exigim l’adaptació més racional dels horaris laborals. 
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Convocatòria de Vaga General de         

24 horas - 8 de març 2019 
 

 
Sindi.Cat comunica a tots els seus afiliats que ha presentat davant el Departament 

de Treball, Afers Socials i Famílies convocatòria de VAGA GENERAL, DE 24 
HORES DE DURACIÓ, en tot l’àmbit territorial de Catalunya, afectant a tots els 

treballadors i treballadores assalariats, funcionaris públics, personal estatutari i 
d’altre personal administratiu, de tots els sectors productius i de serveis (amb 
inclusió de totes les Administracions Públiques) PER AL PROPER DIA 08 DE 

MARÇ DE L’ANY 2019. 
 

…per la defensa de la igualtat a la feina i a la societat. 
 

 

 

 

Iª Jornada per la defensa de 

la igualtat a la feina i a la 
societat 

 

El proper dia 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, Sindi.Cat convoca a tots 
els afiliats i afiliades, simpatitzants, i tot aquell que es vulgui apropar pel 

Sindicat a aquesta 1a Jornada per la Defensa de la Igualtat en el treball i a la 
Societat. 
 

Aquesta jornada tindrà lloc a la seu del sindicat. 
 

Dia:   8 de Març de 2019 
Lloc:  Av. Marquès de Montroig 82. 08912 – Badalona. 

Horari:  de 10:00 a 13:00 hores. 
 
 Ponents: 
 

Isabel Mulero Alonso   Secretària d’Igualtat 
Luis Quilez Lloret            Advocat de l’Assessoria Jurídica 

Mateo Frias González   Secretari d’Acció Sindical 
Antonio López    Assessoria Jurídica i Formació 

 

Ordre del Dia: 
 

1. Evolució de la Igualtat als centres de treball. 

2. Casos concrets de desigualtats a l’ambit laboral i a la societat actual. 
3. l’Igualtat com a eina d’Acció sindical a les empreses. 
4. Futur de les relacions laborals. A igual feina igual salari. 
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El tema elegido para el Día Internacional de 

la Mujer 2019, a celebrar el 8 de marzo, es  

“Pensemos en igualdad, construyamos 

con inteligencia, innovemos para el 

cambio”. 
 

Este tema se centrará en formas innovadoras 

en las que podemos abogar por la igualdad 

de género y el empoderamiento de las 

mujeres, en especial en las esferas relativas 

a los sistemas de protección social, el acceso 

a los servicios públicos y la infraestructura 

sostenible. 
 

El logro de los ambiciosos Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) requiere cambios 

transformadores, enfoques integrados y 

nuevas soluciones, sobre todo en lo que 

concierne a la defensa de la igualdad de 

género y el empoderamiento de todas las 

mujeres y niñas. Si se mantienen las 

tendencias actuales, las intervenciones 

existentes no bastarán para conseguir un 

Planeta 50-50 para 2030. Es crucial contar 

con planteamientos innovadores que rompan 

con la situación habitual, a fin de eliminar las 

barreras estructurales y garantizar que 

ninguna mujer se quede atrás. 

8 de Marzo  
Día Internacional de la 

Mujer 2019 
 

La innovación y la tecnología brindan 

oportunidades sin precedentes; sin embargo, 

las tendencias actuales indican que la brecha 

digital se está ampliando y que las mujeres 

están insuficientemente representadas en los 

campos de la ciencia, la tecnología, la 

ingeniería, las matemáticas y el diseño. Esto 

les impide desarrollar e influir en el desarrollo 

de innovaciones sensibles al género que 

permitan lograr beneficios transformadores 

para la sociedad.  Desde  la  banca  móvil  

hasta  la inteligencia artificial o la Internet de 

las cosas, es vital que las ideas y las 

experiencias de las mujeres influyan por igual 

en el diseño y la aplicación de las 

innovaciones que conformarán las sociedades 

del futuro. 
 

Haciéndose eco del tema prioritario del 63º 

período de sesiones de la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer, el Día 

Internacional de la Mujer 2019 pone la 

mirada en los líderes de la industria, las 

empresas emergentes que están cambiando 

el panorama en el mundo de los negocios, 

las/os emprendedoras/es sociales, las/os 

activistas que trabajan en favor de la 

igualdad de género y las mujeres 

innovadoras, con objeto de examinar cómo 

puede la innovación eliminar barreras y 

acelerar los avances hacia la igualdad de 

género, fomentar la inversión en sistemas 

sociales sensibles al género y construir 

servicios e infraestructuras que den 

respuesta a las necesidades de las mujeres. 

Le invitamos a unirse a nosotras el 8 de 

marzo de 2019 para celebrar un futuro en el 

que la innovación y la tecnología creen 

oportunidades sin precedentes para que las 

mujeres y las niñas desempeñen un papel 

activo en la creación de sistemas más 

inclusivos, servicios eficientes e 

infraestructuras sostenibles para acelerar el 

logro de los ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible), y de la igualdad de género.   

   
“Pensemos en igualdad, 

construyamos con inteligencia, 
innovemos para el cambio”. 
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 DECLARACIÓN 
DE LA RENTA 2018 

 

 
 

La Campaña de la Renta de 2018 comenzará el 
próximo 2 de abril y acabará el 1 de julio 

 

La cita previa se podrá pedir a partir del 1 de abril y la presentación presencial se podrá hacer 

desde el 14 de mayo. 
 

La Campaña de la Renta y Patrimonio de 2018 comenzará el próximo día 2 de abril para la 

presentación por Internet y por teléfono, y se prolongará hasta el día 1 de julio, según 

el calendario del contribuyente elaborado por la Agencia Tributaria. Éstas son todas las fechas 

clave: 
 

1 de abril Aquellos contribuyentes que prefieran que sea la Agencia Tributaria la que les llame 

para la presentación de su declaración, pueden concertar cita previa, a partir del 1 de abril, 

por Internet y en los siguientes números de teléfono: 901 12 12 24 / 91 535 73 26 o 901 22 

33 44 / 91 553 00 71. 
 

2 de abril El 2 de abril arranca la campaña para la presentación por Internet de las 

declaraciones de Renta y Patrimonio 2018, así como para aquellos contribuyentes que deseen 

realizar por teléfono la declaración de la Renta. 
 

14 de mayo Los que opten por la presentación presencial en entidades colaboradoras, 

comunidades autónomas y oficinas de la AEAT de la declaración anual de la Renta 2018 está 

prevista que se pueda realizar a partir del 14 de mayo. 
 

25 de junio Termina la campaña en los casos de declaraciones con resultado a ingresar con 

domiciliación en cuenta. 
 

1 de julio El plazo de la campaña de 2018 finalizará el 1 de julio en general. 
 

La declaración de la Renta de 2018 ya incorporará la exención de las retenciones 

de prestaciones de maternidad y paternidad, así como la ampliación de la deducción por 

familia numerosa, hasta 600 euros anuales, por cada uno de los hijos que formen parte de la 

familia numerosa que exceda del número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya 

adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o especial, entre otras. 
 

La Campaña del año pasado introdujo como novedades la posibilidad de presentar 

declaraciones a través de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria, que se descarga en los 

'markets' de Apple y Android; y solicitando cita previa para el Plan 'Le llamamos', por el que la 

AEAT llama a los contribuyentes y les confecciona y presenta la declaración por teléfono. 
 

La presentación electrónica por Internet podrá realizarse con DNI electrónico, certificado 

electrónico, Clave PIN o número de referencia. Para todos los modelos podrá utilizarse el DNI 

electrónico y/o el certificado electrónico, de personas físicas, representantes de personas 

jurídicas y cualquier otra entidad. La Clave PIN y el número de referencia sólo podrán ser 

utilizados por personas físicas. 
 
 

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 € 
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   Colectivo de trabajadores y trabajadoras de la empresa Serveis Assistencials 

de Castelldefels, SAC, provenientes de la UGT, cansados de estar en un 
sindicato que era y es correa de transmisión del PSC en el municipio de 
Castelldefels. 
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A LA DIRECCIÓ DEL SERVEI 
CATALA DE LA SALUT 

 

 

Sr. Adrià Comella ¡ Carnicé 

Director CatSalut                    

                                                                                          Barcelona, 29 de gener de 2019 

 

Des del SINDI.CAT volem manifestar la nostra indignació davant la deixadesa per part de 
l’Administració Sanitària dels serveis d'Ambulància que dependen de Concursos Públics. 
 
El CATSALUT no está comprovant que les empreses adjudicatàries del Concurs públic facin la 
feina ben feta. 
 
Les empreses privades representades per la patronal ACEA, reben recursos públics i no 
acompleixen totes les seves obligacions laborals: contractes en precari, categories reals no 
reconegudes, condicions de Salut laboral insuficients, tampoc acompleixen el conveni col-lectiu 
actual, i no volen negociar de bona fe ni millorar les condiciones laborals del treballadors i 
treballadores del sector, només volen guanyar més diners ¡ sanejar els seus comptes d'explotació. 
 
I hi ha alguna gran empresa que des de Valladolid controla tots els recursos humans sense haver 
“guanyat” el Concurs Públic de Transport Sanitari... 
 

AIXÍ NO!!! 
 
Des de SINDI.CAT davant de l'egoisme de la patronal ACEA que vol guanyar més a costa dels 
treballadors i treballadores del sector i la inacció i passivitat de l'Administració Pública actualment 
en vers al Transport Sanitari tot i que volen que el servei públic que prestem sigui el millor, 
 

EXIGIM 
 

 AMB EL TRANSPORT SANITARI NO ES JUGA, LA GESTIÓ HA DE SER PÚBLICA DES 
DE L'INICI FINS AL FINAL. MODEL SEM JA!!! 

 RECUPERACIÓ DEL PODER ADQUISITIU PERDUT COM JA HAN ACONSEGUIT 
D'ALTRES COL-LECTIUS SANITARIS. EL SECTOR HA PERDUT MÉS DEL 15% DE 
SALARIS, ENS MEREIXEM LA RECUPERACIÓ TOTAL.  

 BASES DIGNES PELS TREBALLADORS I TREBALLADORES.  

 CONTRACTES DE TREBALL LEGALS I AMB CAUSA.  

 CATEGORIA PELS TÈCNICS D'EMERGÈNCIES SANITÀRIES. JA!!!  

 MENYS CÀRREGA DE TREBALL. CATSALUT HA DE REFORCAR EL SECTOR AMB 
MÉS CONTRACTACIONS DE PERSONAL.  

 COMPLIMENT DE LES BASES CONCURSALS, DE LA INSTRUCCIÓ 7/2017 I PROCÉS 
DE SUBROGACIÓ DE TOT EL PERSONAL PEL SEM. 

 TOTS PÚBLICS, TOTS SEM. 
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RESUM D’ACTIVITATS 2018 DE LA 
PLATAFORMA UNITÀRIA DE GENT GRAN DE 

CATALUNYA 

 
REUNIONS INTERNES DE LA PLATAFORMA 

 

 

Els membres de la PLataforma ens hem reunit de forma ordinària els dies: 

 

24 de gener 

22 de febrer 

 

10 d’abril  

4 de juliol  

 

19 de setembre  

31 d’octubre i  

14 de desembre. 
 

MANIFESTACIONS I CONCENTRACIONS 

 

25 de gener        Concentració i entrega de signatures i d’un manifest davant de l’INSS de 

Pare Claret demanant la revalorització de les pensions. 
 

6 de març         Concentració davant la Delegació del Govern a Barcelona fent entrega a 

l’Enric Millo de les reivindicacions del 25 de gener. 
 

15 de març Concentració davant de l’INSS de Pare Claret en contra de l’increment del 

0,25% de les pensions. 
 

17 de març  Gran manifestació a la plaça Urquinaona de Barcelona en contra de 

l’increment del 0,25% de les pensions. 
 

14 d’abril Gran manifestació a la plaça Urquinaona de Barcelona en defensa de 

sistema públic de pensions. 
 

1 de maig          Dia del Treball. Manifestació a les 4 capitals de província. 
 

27 de juny         Concentració i entrega de manifest demanant la garantia del sistema 

públic de les pensions davant l’INSS de Pare Claret. 
 

28 de setembre  Concentració davant la delegació del govern i entrega del manifest a la 

nova delegada Teresa Cunillera. 

 

-------------------- OoO -------------------- 

 
 
Dimecres, 27 de Febrer de 2019 

 

Reunió institucional d’una 
representació de la Comisió 

Executiva de SINDI.CAT amb el 
Secretari General Sr. Josep 

Ginesta i Director General Sr. 
Enric Vinaxa de la Conselleria 

de Treball, Afers Socials i 
Famílies. 
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Día del Libro y de la Rosa: 

Libros y Rosas 
 

Una conversación de 1930 entre Vicente Clavel y Gustavo Gili sobre el 23 de abril, también 

festividad de San Jorge/Sant Jordi, nos sirve para demostrar la importancia que tiene recordar 

a los escritores cada 23 de abril. La conversación, refiriéndose al decreto del Día del Libro de 

1926 se centra en la fecha inicialmente fijada del 7 de octubre para celebrar el día del libro 

(dos días antes de la que ostenta la partida de bautismo de Cervantes) se traslada al 23 de 

abril, fecha fidedigna de su muerte. Esta razón de precisión histórica hace coincidir, en 

Barcelona (y decenas de regiones y países), el Día del Libro con la celebración de San 

Jorge/Sant Jordi (tradicional que los enamorados y personas queridas se intercambien una 

rosa). 

 

Al advertirlo don Gustavo Gili, hubo de replicarle Clavel. "No importa. Las rosas de San 

Jorge florecerán siempre. Lo que corremos riesgo de que se pierda es la memoria de 

Cervantes." 

Con los años, una vez consolidada la 

festividad del día del libro, unida a la 

festividad de San Jorge/Sant Jordi 

que hizo que la fiesta fuese 

extraordinaria, se percataron que 

muchos otros escritores en el mundo 

nacieron o murieron el 23 de abril y 

ese fue el motivo de la UNESCO para 

"rendir un homenaje mundial al libro 

y sus autores..." internacionalizando 

la fiesta del Día del Libro en más de 

100 países. 

 

"El 23 de abril es un día simbólico 

para la literatura mundial ya que ese 

día de 1616 fallecieron Cervantes, 

Shakespeare e Inca Garcilaso de la 

Vega. La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes 

como Maurice Druon, Haldor K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía 

Vallejo", asegura la Unesco en su página web. Sin embargo, hoy se sabe que el 23 de abril de 

1616 Cervantes llevaba muerto 24 horas (es decir, murió el 22) y Shakespeare estaba vivo. Al 

autor de Romeo y Julieta aún le quedaban once días para abandonar este mundo. La confusión 

de fechas se debe a la diferencia entre el calendario gregoriano, que es el que se seguía en 

España y el que hoy se sigue en gran parte del mundo, y el juliano, por el que entonces se 

regían los británicos. Es cierto que el inglés falleció un 23 de abril, pero del calendario juliano.  

 

Lo que supone que, en realidad y según el calendario gregoriano (el que usamos en España 

desde 1582), murió el 3 de mayo de 1616. Once días después de que Cervantes pasara a 

mejor vida. 

 

Libros y Rosas 

 

El Día del Libro y de la Rosa, es el día del amor y de los libros, el día de las rosas y la 

literatura. El Día del Libro es tradicional regalar una rosa al concluir una lectura, evento o 

pregón y que los enamorados y personas queridas se intercambien rosas y libros. 
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 Els ambulatoris pacten tancar a les 20 

hores 
 

Els centres d'atenció primària (CAP) de 

Catalunya unificaran el seu horari de 

tancament a les 20 hores per millorar 

la conciliació de la vida laboral i familiar dels 

treballadors sanitaris, ha informat la 

Conselleria de Salut en un comunicat. 
 

Actualment el 73% dels CAP ja tanquen a les 

20 hores i el 27% restant, que acaba a les 

21, començarà a fer-ho una hora abans a 

partir de l'1 de gener. 
 

 185 víctimes mortals a les 

carreteres catalanes el 2018, un 10% 

més que l'any anterior 
 

Catalunya tanca el balanç de sinistralitat del 

2018 amb 185 víctimes mortals a les 

carreteres en 159 accidents mortals, un 10% 

més que l'any anterior tant en la xifra de 

morts com en l'increment d'accidents 

mortals.  
 

 Condena de 20.000 euros a un doctor 

por no derivar a un paciente al 

especialista 
 

Los padres del menor alegaron que el niño 

recibió un golpe jugando en el centro escolar 

en el que estudia. Cuando los padres 

recogieron al menor observaron que éste 

tenía un golpe en el pómulo izquierdo, y 

según manifestaba el niño, tenía visión 

borrosa en uno de los ojos. 
 

La familia del menor denunció alegando que 

existía una relación de causa efecto entre la 

actuación del doctor y la pérdida de visión, 

considerando que, de haberse derivado a un 

oftalmólogo desde el inicio, las lesiones no 

hubieran existido. 
 

 Los salarios bajan un 5% en 

Barcelona 
 

Los salarios en el Área Metropolitana de 

Barcelona (AMB) siguen estancados pese a 

la reducción de la tasa de paro, que por 

primera vez desde el inicio de la crisis se 

sitúa por debajo del 10%. En concreto, los 

salarios reales -descontada la inflación- han 

disminuido un 5% entre 2010 y 2016, según 

se desprende del estudio Flaix Metropolità 

2018 y de la Evolución Socioeconómica del 

AMB 2014-2018. 

 

 “El populismo ha roto el Pacto de 

Toledo” 

 

La llamada a las urnas anunciada por Pedro 

Sánchez ha convertido en baza electoral todo 

trámite y proyecto de ley vivo hasta que el 

Congreso de los Diputados se disuelva el 

próximo 5 de marzo. Del cambio no se libra 

ni siquiera el Pacto de Toledo, la comisión del 

Congreso encargada de pactar al margen de 

partidismos cualquier reforma sobre el 

sistema de pensiones. Ayer, tras dos años y 

medio de trabajo para un consenso y con 

serias posibilidades de alcanzarlo a tiempo, 

saltó por los aires. 
 

 Las dos primeras semanas de enero el 

kWh de luz ha sido un 12% más caro 

que en el mismo periodo de 2018 
 

Consumidores en Acción advierte de que 

durante las dos primeras semanas de enero, 

la tarifa media del kilovatio hora (kWh) de 

electricidad ha sido un 12,0% más cara que 

en el mismo periodo de 2018. Así, los 

usuarios con la tarifa semirregulada (PVPC) 

pagarán una media de 16,72 céntimos (13,14 

más el 27,19% de impuestos) por cada kWh 

consumido entre el 1 y el 14 de enero, frente 

a los 14,93 céntimos (11,74 más impuestos) 

de los primeros catorce días del año pasado. 
 

 La tasa de absentismo en España 

alcanza su máximo histórico:  5% 
 

La tasa de absentismo repunta en el último 

año hasta el 5%, es decir, crece un 21% 

desde 2014, lo que la sitúa en nuevo máximo 

histórico. Hasta entonces, el máximo se 

alcanzó en 2007, cuando era del 4,95%. La 

tasa de absentismo por Incapacidad 

Temporal (IT) ha crecido un 4%, hasta el 

3,58%, y la tasa de absentismo por otras 

causas ha crecido cada año hasta 

estabilizarse ahora en el 1,42%. 
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INFORMACIÓN SOBRE LAS 

RESOLUCIONES DE INSPECCIÓN 

 

Os pasamos a informar sobre las resoluciones de las Inspecciones de Trabajo que han salido 

hasta la fecha: 
 

1ª DENUNCIA: por el despido que ejecutó la empresa sobre uno de los compañeros por un 

accidente de tráfico que ocurrió mientras se desplazaba del centro de trabajo y que la empresa 

no reconoció como accidente in itinere.  
 

RESOLUCIÓN: se reconoce el accidente laboral y abre la puerta para que en la vista del juicio 

que se celebrará próximamente se pueda sentenciar que el despido haya sido NULO o 

IMPROCEDENTE. 
 

2ª DENUNCIA: por persecución sindical.  
 

RESOLUCIÓN: se deja abierta la puerta a elevar la denuncia a los juzgados y al 

pronunciamiento de un juez. También ha requerido a la empresa para que, en un plazo, que ya 

ha caducado, por cierto, presente la EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES. 
 

3ª DENUNCIA: por las condiciones ambientales que se dan en el centro de trabajo durante el 

verano. 
 

RESOLUCIÓN: Inspección ha requerido a la empresa para que haga mediciones termo 

higrométricas y mejore las condiciones ambientales de forma que cumpla con lo establecido y 

los puestos de trabajo no supongan un riesgo e incomodidad. 
 

4ª DENUNCIA: por no incluir en las actas de forma normalizada las declaraciones de parte 

que se quieren manifestar desde el Sindi.cat. 
 

RESOLUCIÓN: la Inspectora reconoce que existe un trato diferencial de la empresa con UGT 

respecto al SINDI.CAT, y hace un llamamiento para que se cuide de no incurrir en una 

vulneración de los derechos de la libertad sindical. 

ANÁLISIS 
 

Existe también una denuncia al TLC sobre los Métodos y Tiempos que hemos interpuesto 

conjuntamente desde el Comité para normalizar los ritmos y cargas de trabajo. 
 

Hubiéramos deseado que en las otras denuncias pudiéramos haber ido también de la mano, 

pero no habiendo sido posible consensuarlo nos hemos visto forzados a emprender estas 

acciones desde el propio Sindi.cat al considerarlas de suma importancia. Al igual que 

presentamos batalla en la negociación del Convenio en donde gracias a nuestro firme 

posicionamiento conseguimos por ejemplo una mayor subida en el Complemento Peguform 

que a día de hoy ya se está cobrando de forma actualizada. 
 

Este esfuerzo que venimos realizando desde el principio ha supuesto un gran desgaste para 

nuestra estructura interna en la empresa, que ha desembocado en un cambio de Delegada/o 

Sindical, un transfuguismo de uno de nuestros Delegado/as del Comité y una baja laboral 

todavía no reconocida por cuadro de ansiedad del otro Delegado/a del Comité. 
 

Esperamos que la empresa haya tomado buena nota para que en próximas reuniones nos 

considere al plantear los temas que son internos, sobre todo los de obligado cumplimiento, 

tratándolos desde las reuniones sin tener que recurrir a agentes externos. Y a los compañeros 

del resto de sindicatos que representan a todos los trabajadores desde el Comité, les hacemos 

un llamamiento para que tengan una mayor colaboración al tratar de mejorar y/o solucionar 

los temas para los que han sido elegidos. 
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