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MANIFEST DEL PRIMER DE MAIG DE 2019 
 
 

El primer de maig és un dia reivindicatiu de la classe treballadora.  Perquè continuem 
sofrint una crisi que afecta a multitud de famílies mentre el nombre de persones 
milionàries ha augmentat el doble en els últims anys. La patronal i els governs potencien 

de manera pública o soterrada una economia neoliberal que suposa quedar-se amb tots 
els beneficis, pagar el mínim d’impostos i anar privatitzant progressivament tots els 
nostres serveis socials. Però quan arriben les crisis, llavors volen socialitzar les seves 

pèrdues, perquè paguem entre totes i tots els seus excessos. 
 

Des de Sindi.Cat, en aquest Primer de Maig, em reivindicat amb més força que mai la 
recuperació del poder adquisitiu perdut i la derogació de les diverses reformes laborals 

que hem patit a conseqüència de la crisi económica de la qual, els treballadors, no em 
sigut responsables. 
 

El panorama polític i social al nostre país aquest 2019 no ha millorat: Continuem amb la 

judicialització de la vida política, amb manca de lideratges i de majories progressistes i 
democràtiques suficients per revertir veritablement la situació laboral i social. Aquest 
Primer de Maig, a coincidit amb les eleccions generals del 28 d'Abril, i coincidirán amb el 

26 de Maig amb les Municipals i Europees. Per tant exigim als responsables que sorgeixin 
de les mateixes, una agenda social en la qual tingui un pes especial la política social i 
laboral. 
 

Els treballadors i treballadores estem cansats de falses promeses electorals! Exigim 
treballar dignament, amb convenis col·lectius que millorin les nostres condicions laborals i 
socials, amb més drets, amb igualtat real a la feina, amb seguretat i salut laboral i amb 

una pensió digna per als jubilats i pensionistes. 
 

Des del SINDI.CAT som conscients de que no és possible aconseguir un desenvolupament 

econòmic i social que sigui sostenible sense avenços significatius en matèria d’ocupació, 
de retribucions justes i suficients, de condicions de treball dignes, i de justícia social per al 
benestar i progres del conjunt de tota la classe treballadora. 
 

Les eleccions sindicals aquest any representen una oportunitat de créixer i ser més 
SINDI.CAT a les empreses i centres de treball amb el teu vot. 
 
 

Visca el Primer de Maig i visca el SINDI.CAT!! 
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Nuestro Sindicato, Sindi.Cat, ha logrado 5 nuevos Delegados en las empresas 
JARFELS y SAC las dos de Castelldefels, con dos Delegados en cada una, y un 

Delegado, en FALCK VL, de Granollers, donde se presentaron 6 Sindicatos. 
 

También están previstas elecciones en: 
  

- CATERING ARCASA de Can Ruti 9 Delegados. 
 

- En BUENAVENTURA BORRAS 3 Delegados 
 

 
 

Elecciones parciales en Ambulancias 
Domingo SAU 

 

El 17 de Mayo habrá Elecciones parciales en 
Ambulancias Domingo SAU, donde se elegirán a 
cuatro delegados más.  
 

Gracias a la supervisión de los delegados del Sindi.Cat, han podido dar la voz al resto 
de sindicatos y denunciarlo, pues la plantilla superaba los 500 trabajadores, y con 

ello, el aumento de delegados. Lo que quiere decir que pasarán de ser de 13 a 17 
delegados. 
 

¡Desearles suerte a nuestros compañeros para seguir sumando fuerzas en las 
próximas Elecciones parciales, ánimo compañeros!!! 
 

 

 

El Boletín Digital SINDI.CAT es un medio de 
comunicación de Sindi.cat abierto a todas las 
opiniones. La opinión de los artículos de 

colaboración es responsabilidad de sus autores. 
 

 
 
 
 

Visita la Web i consulta els diferents apartats de                    
SINDI.CAT 

http://www.elteusindi.cat/ 
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Nova obligació de registre de la jornada per a 
TOTES LES EMPRESES 

 

 
L'article 10 del nou Reial decret llei modifica l'article 34, de l'Estatut dels Treballadors, 
establint: 
 

“L'empresa garantirà el registre diari de jornada, que haurà d'incloure 
l'horari concret d'inici i finalització de la jornada de treball de cada 
persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària que 

s'estableix en aquest article. Mitjançant negociació col·lectiva o acord 
d'empresa o, en defecte d'això, decisió de l'empresari prèvia consulta 
amb els representants legals dels treballadors en l'empresa, 

s'organitzarà i documentarà aquest registre de jornada. L'empresa 
conservarà els registres a què es refereix aquest precepte durant quatre 
anys i romandran a la disposició de les persones treballadores, dels seus 

representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social”. 
 

Per tant, l'obligació del registre de la jornada, que ja existia per als treballadors a temps 
parcial, s'estén des del 12 de maig de 2019 a tots els treballadors. 
 

Com haurà de realitzar-se el Registre de la Jornada? 
 

Encara que en el Reial decret llei no s'estableix un model oficial o sistema, sí que s'indica 

que el registre inclourà l'horari concret d'inici i fi de cada jornada de treball. 
 

Introdueix l'obligació per a l'empresa de conservar els registres durant 4 anys, en els 
quals hauran d'estar a la disposició dels treballadors, representants legals i Inspecció de 

Treball. 
 

Davant una Inspecció, quan apreciïn irregularitats, podran reclamar fins i tot tot el registre 
a l'empresa.  
 

S'inclouen noves sancions greus d'Ordre Social en matèria de registre de la jornada. 
 

“La transgressió de les normes i els límits legals o pactats en matèria de 
jornada, treball nocturn, hores extraordinàries, hores complementàries, 

descansos, vacances, permisos, registre de jornada i, en general, el 
temps de treball a què es refereixen els articles 12, 23 i 34 a 38 de 
l'Estatut dels Treballadors”. 

 

L'incompliment del registre de la jornada queda tipificat com una infracció greu en matèria 
de relacions laborals, la multa de les quals oscil·larà entre 626 o 6.250 euros, en funció de 
la gravetat dels fets. 
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ORGANIZACIÓN SINDICAL EN EL 

TRABAJO 

 

 

Como puedes organizarte sindicalmente en tu trabajo: 

1º La mejor opción es elegir un sindicato independiente y apolítico como el 

SINDI.CAT.   

2º Dirígete a la Delegación más próxima para afiliarte y asesorarte. Tenemos los 

mejores asesores sindicales y jurídicos y abogados expertos en derecho laboral, civil y 

penal. 

3º Cuando seáis sobre 10 afiliados/as podréis formar una Sección Sindical dentro de      

vuestro centro de trabajo que os servirá como estructura para poder asesorar y 

atender las necesidades de vuestros afiliados/as presentes y futuros. 

4º La Sección Sindical estará formada básicamente por: 

 Delegado/a Sindical. Encargado/a de ser el portavoz de la Sección. 

 Responsable de acción sindical. 

 Responsable de organización. 

 Responsable de igualdad. 

 Responsable de Salud Laboral. 

 

Y demás áreas que se quieran añadir. 

5º Cuando se convoquen elecciones el Sindi.cat recibirá el Preaviso de la fecha en que 

comienza el proceso electoral y pasará a informar a la Sección Sindical. 

6º Se formará una lista de candidatos para Delegados de Personal o Comité de 

Empresa, teniendo en cuenta que:  

 De 6 trabajadores a 30 corresponde 1 delegado/a de personal. 

 De 31 a 49 trabajadores corresponden 3 delegados/as de personal. 

 De 50 a 100 trabajadores corresponden 5 miembros del comité. 

 De 101 a 250 trabajadores corresponden 9 miembros del comité. 

 De 251 a 500 trabajadores corresponden 13 miembros del comité. 

 De 501 a 750 trabajadores corresponden 17 miembros del comité. 

 

Secretaria de Acción Sindical 
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Les Festes de Maig de Badalona, prenen sentit amb la 
participació de totes les entitats de cultura popular que 

col·laboren activament en la programació. Les Festes de Maig 
tenen indiscutiblement un nucli central format per les activitats 
de cultura popular, que són els elements bàsics per consolidar 

la tradició. S'ofereix una programació cultural variada i de 
qualitat, pensada per a tothom. 
 

Nit de Sant Anastasi: la cremada del dimoni. 
 

La nit del 10 de maig, vigília de Sant Anastasi, copatró de 

Badalona, se celebra la Cremada del Dimoni. 
 

És una tradició que data de 1940 quan els membres de la Confraria de Sant Anastasi 
van iniciar el costum de cremar un dimoni. La idea s'inspirava en un fragment del 

Calaix de sastre en què el baró de Maldà descriu com uns pescadors cremaven un 
"figurón" a la platja de Badalona, el 1785. 
 

La Cremada del Dimoni, el 1991 va ser declarada d'interès turístic per la Generalitat 
de Catalunya. És un dels símbols de la ciutat i una festa participativa, ja que 
centenars d'escolars inverteixen setmanes a fer dimoniets, que posteriorment 

col·loquen a la falda de la imponent figura perquè siguin cremats. 
 

El llençol de foc que es forma en l'encesa de 20.000 bengales 

precedeix l'inici de l'espectacular Piro musical i la Cremada del 
Dimoni. 
 

Després de la Cremada del Dimoni, hi ha el tradicional Ball i 

les actuacions del Concert de Festes. 
 

Amb l'objectiu de donar un to festiu a l'inici de festa i per 

aconseguir més participació ciutadana en la Nit de Sant 
Anastasi s'ofereixen actes de cultura popular que milloren la 

seva posada en escena, amb la voluntat de fer ciutat i 
d'enfortir la identitat cultural. 
 
 
                                                                                                                                    

                                                                                                                                           El Dimoni del Mar 
 

Des el Sindi.Cat (Sindicat independent i demòcrata de treballadors de Catalunya), 

ens unim a aquesta celebració i desitgem a tots els badalonins que passin unes bones 
festes. Que juntament amb el dimoni, cremin tota la injustícia laboral i social que ens 

oprimeix. 
 
Bones festes badalonins..! 
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Elecciones europeas 
 

26 de mayo de 2019 
 
Las próximas elecciones europeas se 
celebrarán del 23 al 26 de mayo de 2019, 

dando a todos los ciudadanos de la Unión 
mayores de edad tendrán la oportunidad de 
elegir a quienes los representarán en el 

Parlamento Europeo. 
 
                       ¡Contribuye a perfilar el futuro         

                       de Europa votando! 

 
 

Las últimas elecciones 

europeas de 2014 fueron 
las mayores elecciones 

transnacionales que se 
hayan celebrado nunca al 
mismo tiempo. Pero esta 

vez hay mucho más en 
juego. Votando, usted 

puede decidir qué tipo de 
Europa tendremos en los 
próximos años. 
 

Las elecciones europeas 
de mayo de 2019 

tendrán un impacto 
directo en su vida. 
Decidirán cómo actuará 

Europa en los próximos 
años en relación con sus 

preocupaciones en 
materia de empleo, 
empresas, seguridad, 

migración y cambio 
climático. 

 

Porque Europa nos pertenece a todos, juntos debemos 

tomar estas decisiones. Por tanto, no solo es importante 
que vote usted, sino también sus familiares, amigos, 

vecinos y compañeros de trabajo. Si votamos todos, 
todos ganamos. 
 

Emitir el voto 
 

Aunque existen algunas normas comunes relativas a las 
elecciones, algunos aspectos pueden variar según el país, 

por ejemplo, si es posible votar por correo o desde el 
extranjero. 
 

Detalles concretos como quiénes serán los candidatos o 

dónde se encuentra su colegio electoral se irán 
conociendo poco a poco. Para tener la información más 

reciente, consulte a su autoridad nacional para las 
elecciones. 
 

Si vive en otro país de la Unión, en principio puede votar 
en él por el diputado de su elección. Ahora bien, si su 
país de origen le permite votar desde el extranjero, 

puede que tenga la posibilidad de votar allí. Para saber si 
esto es posible, pregunte en la Embajada. Obviamente, 

solo se puede votar una vez, de modo que puede votar 
en su país de origen o en el país en el que vive, pero 
nunca en ambos. 
 

  

“Tenemos que cambiar Europa y hacerla más eficaz respondiendo a 
las preocupaciones de los ciudadanos y basándonos en lo que ya 
hemos conseguido” 
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Eleccions Municipals i Europees 2019:  
 

Permisos retribuïts que tindran els treballadors      

per anar a votar. 
 

Les administracions tenen l’obligació de facilitar als votants que 
puguin exercir el seu dret a votar. Així ho determina l’article 13 
del Reial Decret 605/1999, de 16 d’abril, pel qual s’estableix la 

regulació complementària dels processos electorals. En concret, 
la llei fixa que s’hauran d’adoptar “les mesures necessàries 
perquè els electors que prestin els seus serveis el dia de les 

eleccions puguin disposar en el seu horari laboral de fins a 
quatre hores lliures per a l’exercici del dret del vot, que seran 
retribuïdes”. 

El teu Sindi.Cat t’informa. 

Permisos retribuïts que tenim els treballadors per compte d'altre que ens 
correspongui treballar el dia 26 d'maig de 2019 amb motiu de les Eleccions 

Municipals i Europees. 
 

1) Permisos retribuïts per als treballadors que els toqui treballar el 26 d'maig i 
vulguin anar a votar: 
 

a) Si l'horari de treball no coincideix amb el de l'obertura de les meses electorals o ho 
faci per un període inferior a dues hores, en aquests supòsits no tindran dret a permís 

retribuït. 
 

b) Si l'horari de treball coincideix en dos o més hores i menys de quatre amb l'horari 
d'obertura de les meses electorals, gaudiran de permís retribuït de dues hores. 
 

c) Si l'horari de treball coincideix en quatre o més hores i menys de sis amb l'horari 
d'obertura de les meses electorals, gaudiran de permís retribuït de tres hores. 
 

d) Si l'horari de treball coincideix en sis o més hores amb l'horari d'obertura de les 

meses electorals, gaudiran d'un permís retribuït de quatre hores. 
 

2) Permisos retribuïts per als treballadors que tinguin la condició de Presidents o 
Vocals de Meses electorals, Interventors o Apoderats. 
 

Els treballadors per compte d'altre que el diumeng 26 d'maig hagin de treballar i hagin 
estat nomenats per a ocupar llocs de presidència o vocalia de les meses electorals, així 
com els qui acreditin la seva condició d'interventor@s, tenen dret a un permís retribuït 

durant el dia de la votació i de cinc hores en la jornada immediatament posterior. 
 

Així mateix, els qui acreditin la seva condició d'apoderats, tenen dret a un permís retribuït 
durant el dia de la votació, si no gaudeixen en tal data del descans setmanal. Si alguna de 

les persones compreses en qualsevol dels dos supòsits anteriors hagués de treballar en el 
torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l'empresa, a petició 
de l'interessat, haurà de canviar-li el torn, a l'efecte de poder descansar la nit anterior al 

dia de la votació. 
 

 

EXERCEIX ELS TEUS DRETS, VOTA I PARTICIPA 
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El Salón de las Personas Mayores de Cataluña nace en el año 1999 con la firme voluntad de reunir 
aquellos servicios, productos y tecnologías que mejoren sustancialmente la calidad de vida de las personas 
mayores. 
 

Por lo tanto, este espacio sirve de aparador de cualquier tipo de producto o servicio cuya finalidad sea de 
interés para este sector social. Algunos de los ámbitos que se proponen están relacionados con la cultura, 
la formación, ocio, deportes, servicios sociales, salud, nuevas tecnologías, alimentación y cosmética. 
 
Además, FiraGran se ha consolidado como uno de los puntos de encuentro de profesionales en la atención 
a la gente mayor. Así pues, en esta feria se crea un espacio de participación y asesoramiento; asimismo, la 
organización otorga 6 premios para aquellas iniciativas que ayuden de forma significativa a las personas de 
la tercera edad. 
 
FiraGran ofrece un gran abanico de actividades, conferencias, debates e información dirigida a las personas 
mayores de Cataluña. 

 

Cultura, Formación y Ocio. Viajes, 

transporte, publicaciones, prensa 

especializada, formación, coleccionismo, 

equipamientos culturales, actividades de 

cultura y ocio, entidades culturales. 
 

Salud. Programas de salud y prevención, 

ayudas técnicas, óptica, audición, asistencia 

sanitaria, podología, fisioterapia, compañías 

de seguros, mobiliario especial, termalismos. 
 

Nuevas Tecnologías. Informática, internet, 

movilidad, telefonía, telefonía móvil, 

sistemas de seguridad, vehículos adaptados, 

comunicación especial, teleassistència 
 

 

Deporte. Empresas, instituciones y 

entidades especializadas, clubes deportivos, 

equipamientos deportivos, material 

deportivo, federaciones 
 

Cosmética. Cosméticos, peluquería, 

asesoramiento de imagen, quiromasaje… 
 

Alimentación. Càterings, productos 

dietéticos, nutrición, equipamiento por 

alimentación 
 

Servicios Sociales, Instituciones y 

Entidades. Administraciones públicas, 

casales, residencias, centros de día, 

entidades, fundaciones, universidades 
 

 

Días: Del miércoles 12 al sábado 15 de junio. 
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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 Multas a pymes y autónomos que 

no rellenan bien las nóminas. 

Dependiendo de la infracción el 

profesional autónomo y la pyme se 

exponen a sanciones de hasta 6.250 

euros. 

Cometer errores en el momento de calcular 

nóminas expone a pymes y a autónomos a 

sanciones. Tal y como confirman desde Ruiz 

Beato Abogados el Estatuto de los 

Trabajadores establece que no consignar en 

la nómina las cantidades realmente abonadas 

al trabajador constituye una infracción 

administrativa grave, sancionada con una 

multa de entre 626 a 6.250 euros. Por otro 

lado, no entregar puntualmente el recibo de 

salarios al empleado constituye una infracción 

administrativa leve, sancionada con una 

multa de entre 60 y 625 euros. 
 

 Las españolas cobran de media un 

23% menos que los hombres. 

Las trabajadoras en España perciben salarios 

entre un 10% y un 37% menores que los 

hombres, siendo la media del 23% inferior al 

género masculino, una cifra que revela la 

desigualdad que aún existe en España, según 

constata el último estudio de la consultora 

GAD3. En trabajos donde se requiere menor 

cualificación es donde mayor brecha salarial 

se establece. En nuestro país, ni siquiera la 

salida de la crisis económica ha logrado frenar 

esa situación, que solo en 2017 ensanchó la 

banda entre hombres y mujeres hasta en 104 

euros/mes, habiendo incrementando la 

distancia en los últimos tres años en 229 

euros, tal y como calculan los técnicos de 

Hacienda en su informe. 
 

 Aumenta la brecha digital en 

Barcelona: las ofertas crecen un 40% 

y el talento solo un 7,5%. 
 

Una de cada diez ofertas laborales en 

Barcelona ya son puramente digitales, y la 

ciudad se consolida como un polo de 

atracción de talento en este sector, ya que el 

30% de los profesionales de tecnologías de la 

información proviene de otras ciudades, pero 

este dato positivo tiene su reverso: 

el aumento de la brecha digital. Según datos 

del estudio Digital Talent Overview 2019 que  

 

 

se ha presentado este lunes en Foment del 

Treball, mientras las ofertas laborales 

digitales crecen un 40% en la capital 

catalana, el talento solo lo hace un 7,5%. 
 

 Correos. Acuerdan la consolidación 

de 4.055 nuevas plazas de trabajo 

para 2019 

Esta oferta suma los 1.869 puestos de trabajo 

correspondientes a la tasa de reposición de 

2017. 
 

Correos y la Central Sindical Independiente y 

de Funcionarios (CSIF), han acordado la 

oferta de consolidación de empleo de 4.055 

nuevas plazas para 2019 durante la reunión 

de la Comisión Central de Correos. 
 

Esta oferta, que el sindicato la considera 

"necesaria", está encaminada a combatir el 

35% de temporalidad y el 22% de empleo a 

tiempo parcial que actualmente existe en la 

empresa pública postal. 
 

 Nissan eleva a 600 despidos el 

ajuste de la planta de Barcelona 

para hacerla viable. 
 

Nissan pretende recortar su plantilla en 

600 trabajadores. Así lo han anunciado 

Gianluca De Ficchy, presidente de la 

automovilística en Europa, y José Vicente 

de los Mozos, responsable de fabricación 

de la alianza Renault-Nissan. A cambio de 

esta reducción de empleos, la empresa ha 

anunciado una inversión de 70 millones de 

euros en una nueva planta de pintura. 
 

 El Supremo zanja el debate: los 

interinos pueden ser despedidos 

sin indemnización. 
 

Dos años y medio después de que el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea (TJUE) agitara 

el mercado laboral español con la famosa (y 

polémica) sentencia del asunto de Ana de 

Diego Porras, trabajadora que permaneció 

más de siete años como interina en el 

Ministerio de Defensa, el Tribunal Supremo ha 

puesto fin al debate.  
 

El pleno de la Sala de lo Social rechaza que su 

cese pueda equipararse al de un fijo o al de 

otros temporales. 
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  Día Mundial de Toma de Conciencia          
   del Abuso y Maltrato en la Vejez.  
   15 de junio  
 

La protección de nuestros mayores 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
su resolución 66/127 , designa el 15 de junio como 
Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y 
Maltrato en la Vejez. La celebración de este día 
sirve para que todo el mundo exprese su oposición 
a los abusos y los sufrimientos infligidos a algunas 
de nuestras generaciones mayores. 

Entre 2015 y 2030 se prevé que, en todos los 
países del mundo, habrá un aumento sustancial de 
población de personas mayores de 60 años. Este 
crecimiento será especialmente más rápido en las 
regiones en vías de desarrollo. Si hay un aumento 
de este sector de la población, se puede predecir 
que aumentarán también los casos de abusos de 
las personas de edad. A pesar de que es un tema 
tabú, el maltrato de las personas mayores ha 
comenzado a ganar una mayor visibilidad como 
problema en todo el mundo. Aun así, sigue siendo 
uno de los tipos de violencia menos tratados en los 
estudios que se llevan a cabo a nivel nacional y 
menos abordados en los planes de acción contra la 
violencia. 

El maltrato de las personas mayores es un 
problema social mundial que afecta a la salud y los 
derechos humanos de millones de personas 
mayores en todo el mundo y es, por tanto, un 
problema que requiere la atención debida por parte 
de la comunidad internacional. 

Las formas de definir, detectar y resolver el maltrato 
de las personas mayores tienen que enmarcarse en 
el contexto cultural y considerarse junto con los 
factores de riesgo que tienen una especificidad 
cultural. Por ejemplo, en algunas sociedades  

tradicionales se obliga a las viudas de edad a 
casarse de nuevo, mientras que en otras las 
mujeres mayores que viven solas son acusadas de 
practicar la brujería. 

Desde una perspectiva sanitaria y social, si los 
sectores de atención primaria de salud y los 
servicios sociales no están bien preparados para 
detectar y resolver el problema, el maltrato de los 
ancianos seguirá estando semioculto. 

 Datos y Cifras: 
 Alrededor de 1 de cada 6 

personas mayores 

experimentaron alguna forma de 

abuso en el último año. 

 Las tasas de maltrato pueden ser 

mayores entre los ancianos 

residentes en instituciones que 

entre los que viven en su 

comunidad. 

 El maltrato de las personas 

mayores puede conllevar graves 

lesiones físicas y consecuencias 

psicológicas prolongadas. 

 Se prevé un aumento del 

problema por el envejecimiento 

de la población en muchos 

países. 

 La población mundial de mayores 

de 60 años se duplicará con 

creces, de 900 millones en 2015, 

a unos 2000 millones en 2050. 

 

*  Aunque los datos rigurosos son escasos, el estudio ha aportado algunas cifras       

   estimadas de los tipos más frecuentes de abuso: 

  maltrato psicológico: 11.6% 

  abuso económico: 6.8% 

  desatención: 4.2% 

  maltrato físico: 2.6% 

  abuso sexual: 0.9% 
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