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EDITORIAL                                                                                                                                                

 

 

“Una millor conciliació de la vida familiar amb la laboral i la denuncia 
permanent dels fraus en la contractació, mostren la utilitat del 

sindicalisme independent del SINDI.CAT” 
 

 

l creixement dels drets socials i laborals 

que es va produir durant els primers 

anys de la nostra democràcia ha patit un 

procés negatiu amb la crisi del 2008 i amb la 

profunda crisi social, laboral i de valors 

actual.  
 

El bisindicalisme de CCOO i UGT ha fracasat 

estrepitosament en la defensa general dels 

interessos de la clase treballadora. Només un 

sindicat apolític, independent i sense 

subvencions públiques ni alliberats sindicals 

pot defensar als treballadors I treballadores 

amb garanties. 
 

A Espanya, la manca de Govern motiva que 

hi hagi inestabilitat i que possiblement s’hagi 

de convocar noves eleccions generals. A 

Catalunya, el panorama no és millor, ja que 

el Parlament es troba gairebé sense activitat 

i amb pressupostos prorrogats. La agenda 

social i la millora de drets laborals sembla 

que no és cap prioritat dels que estan al 

poder, només la guerra per les cadires… 
 

Les darreres millores en materia de 

conciliació de la vida familiar amb la laboral 

van ser aprovades segurament amb finalitats 

electorals pel PSOE al darrer minut, però 

suposen una millora de les possibilitats de 

cara a conciliar “de veritat” al lloc de treball. 

 

 

 

 

 

Com a SINDI.CAT hem aconseguit des del 

nostre naixement al 2016 molts èxits laborals 

pels nostres afiliats i afiliades, com la 

denuncia permanent de la precarietat laboral 

a les empreses, de la mancança de drets en 

materia de salut laboral, incumpliment del 

convenis col·lectius, no respectar la quantia 

del nou salari mínim, condicions de treball 

diverses… però de cara al nou curs sindical 

hem de continuar denunciant la precarietat 

laboral als centres de treball i necessitem ser 

més forts i comptar amb molts més 

companys i companyes que donin el pas i 

s’afiliïn al SINDI.CAT. Si som molts més 

podrem fer moltes més coses com a 

organització. 
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Manifest de l’11 de Setembre del 2019 

 

l SINDI.CAT presenta el seu manifest de la DIADA NACIONAL. El 
SINDI.CAT aquest 2019 posa l’accent en l’agenda social i la lluita contra 

les desigualtats salarials i la manca de drets i llibertats que encara patim a 
Catalunya. 
 

Volem una societat més justa a Catalunya i amb Catalunya. L’Estat 
Democràtic i de Dret ha de ser plenament vàlid per tothom i tothom ha de 

tenir cabuda dins de la societat catalana. 
  

Continuem reivindicant la creació d’ocupació de qualitat, estable i amb 
drets, i una Catalunya més social que ens faci ser una societat més 
cohesionada, més justa, per poder avançar en matèria d’educació, sanitat, 

igualtat, en definitiva, per desenvolupar molt més el nostre teixit econòmic i 
productiu. 

 
La recuperació del poder adquisitiu perdut a conseqüència de la crisi és una 
de les nostres principals reivindicacions a Catalunya. La conciliació de la 

nostra vida familiar amb la laboral i la lluita contra la precarietat laboral 
serán els eixos principals de la nostra acció als centres de treball. 

 
L’eina principal per aconseguir aquesta fita ha de ser la negociació 
col·lectiva, amb acció sindical directa als centres de treball i al carrer.  

 
El SINDI.CAT com a organització sindical, autònoma, independent i plural, 

deixa a criteri dels seus afiliats i afiliades l´opció democràtica de participar o 
no en els actes que es celebrin arreu de Catalunya. 
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a tecnología digital ha 

cambiado muchos 

aspectos de nuestras 

vidas: la forma de 

trabajar, de enseñar, 

aprender y comprar, de 

relacionarnos, de pensar y 

sentir. Nuestra humanidad 

se ha visto potenciada a 

extremos que parecen no 

tener fin. Pero esa 

ampliación de horizontes, 

este aumento de las 

potencias de acción, 

comporta también unos 

riesgos, plantea nuevos 

retos, y apunta hacia 

consecuencias no siempre 

deseadas. 
 

Los accidentes laborales y 

enfermedades contraídas 

como consecuencia del 

trabajo se cobran cada día 

7.500 vidas, garantizar la 

seguridad y la salud de los 

trabajadores es la nueva 

asignatura clave para 

todos. 
 

La repercusión de los 

accidentes en el trabajo y 

enfermedades profesionales 

van más allá del daño 

causado al trabajador, 

salpicando también a 

familiares y empresa.  

Según la Organización 

Internacional del Trabajo 

(OIT), los días de trabajo 

perdidos por motivos 

relacionados con la 

seguridad y la salud 

constituyen cerca del 4% 

del PIB mundial. 
 

Por eso el gran reto que se 

plantea es minimizar los 

daños personales y 

económicos. Se trata de un 

desafío conjunto en el que, 

según OIT, todas las partes 

implicadas -Empresa, 

trabajadores y Sindicatos- 

deben avanzar en el reto 

contra la siniestralidad.  

Los avances en tecnologías e inteligencia artificial (IA) dan pie a 

que, en lugar de personas, sean algunos dispositivos los que 

realicen los trabajos más peligrosos. 
 

Pero en una época en la que la tecnología se ha situado como 

telón de fondo en la vida de las personas, a las caídas desde 

alturas y los accidentes de tráfico durante el trabajo se suma un 

nuevo enemigo silencioso pero que está calando cada vez con 

más fuerza en el terreno laboral: La híper conectividad. 
 

La OIT asegura que el exceso de trabajo, afecta a un 36% de la 

población, y tener la mente conectada de forma constante al 

teléfono móvil o al correo electrónico afecta a la salud mental. 
 

En este contexto, la era digital ha abierto un nuevo abanico de 

implicaciones negativas para el bienestar del empleado, ya que 

el trabajo de millones de ellos les encierra en una continua 

conexión a la red, percibiendo que es necesaria su disponibilidad 

las 24 horas del día e impidiendo así su descanso. Esto deriva en 

graves consecuencias psicosociales relacionadas con el estrés y 

el trabajo en solitario. 
 

Trabajar desde casa 

se ha convertido en 

un arma de doble 

filo. Aunque aporta 

numerosas ventajas 

reduciendo el 

peligro de sufrir 

accidentes o dando 

flexibilidad a los 

horarios, también 

trae consigo una 

nube de riesgos que 

pone en jaque la delgada línea que separa la vida personal del 

trabajo, convirtiendo en una labor cada vez más compleja 

integrar el ámbito familiar en este escenario. 
 

Para SINDI.CAT, la seguridad es compromiso, formación, 

comunicación y mejora la productividad. Ningún accidente 

ocurre por casualidad, todos pueden evitarse. Actuar de forma 

segura en el ámbito laboral debe constituirse en hábito. 
 

Según los datos de avance de la estadística de accidentes de 

trabajo facilitados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social, este último año se han registrado 1.333.002 

accidentes, 10.993 más que el año anterior. Además, se han 

registrado 652 fallecidos, 34 más que en 2017. Las cifras hablan 

por sí solas. 
 

Creemos firmemente que la prevención mejora la productividad. 

No hay nada más improductivo que un accidente.  
 

Desde SINDI.CAT, hemos denunciado a más de 250 empresas 

que incumplen sus obligaciones en materia de Salud Laboral... y 

las mutuas patronales a menudo hacen propuestas de alta a 

trabajadores que aún no están en condiciones de trabajar. 

 

 
 

Butlletí Digital elteusindi.cat nº 016 Sep-Oct 2019  3 

L 



EL BISINDICALISMO 
 

 

Cada vez son más los que llegan a nuestro sindicato decepcionados por la precaria 

representación que reciben del bisindicalismo que está instalado en este país, viendo 

como no sólo sus derechos no están bien defendidos, sino que incluso se ofrecen como 

moneda de cambio para cubrir otros intereses. Sindicatos subvencionados e inmersos en 

tramas de corrupción.  

 

Estos trabajadores ven que existe un sindicalismo auténtico y real que les puede 

acompañar en su andadura laboral, formando una estructura dentro de sus empresas, 

creando la Sección Sindical para atender los temas de sus afiliados y en el momento de 

las elecciones sindicales entrar como Delegados miembros del Comité de empresa. 

 

Existen otras fuerzas sindicales que se están uniendo para combatir este bisindicalismo, 

algunas con siglas ya conocidas y larga trayectoria. El Sindi.cat, viene trabajando como 

un sindicato de base, fiel a su filosofía independiente y sin entrar en política, debiéndose 

sólo y exclusivamente a sus afiliados. 

 

Esta es la única fórmula para combatir esta lacra sindical impuesta, creciendo a través de 

las cuotas de sus afiliados. Es un camino lento, pero que asegura la consolidación y el 

futuro de la clase trabajadora. 

 

 

 

Secretario de Acción Sindical 
 

                                                                                            Mateo F. Frías González 

 
 
 
 

 
 

Cursillo de formación para delegados. 
Día 26 de Septiembre. 

 

Se comunica a todos los compañeros/as interesados en 
asistir al curso de formación para delegados sobre 

“NOMINAS, FINIQUITOS Y CALCULO DE 
INDEMNIZACIONES – CASOS PRACTICOS” previsto para 

el pasado día 18 de Julio y que tuvo que ser aplazado, que 
se impartirá el próximo día 26 de Septiembre 
 

 

Nota importante. 
 

Dado el interés de los delegados por los temas a impartir, es conveniente inscribirse lo 
antes posible en el siguiente correo: asesoria.juridica@elteusindi.cat , el horario del 

mismo será de 10,00 a 13,00 h. 
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La dependència a Catalunya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dependència a Catalunya manté des de 

2015 la mateixa llista d'espera, 74.000 

persones, i incrementa el nombre de 

persones pendents de valorar en 23.600. 
 

Aquesta situació de la dependència a 

Catalunya no ve d'ara. A les dràstiques 

retallades executades durant el govern del 

PP, s'uneixen els 4.134.000 d'euros retallats 

en despesa social per la Generalitat en els 

últims vuit anys, liderant el rànquing de les 

comunitats que més han retallat a Espanya i 

igualant la inversió en serveis socials amb la 

mitjana espanyola, quan sempre s'havia 

situat molt per sobre. 
 

Catalunya és la Comunitat que menys 

beneficiaris ha incorporat percentualment al 

sistema de dependència des de 2015, la 

meitat de la mitjana nacional. També liderem 

la taxa d'desatesos: 3 de cada 10 persones 

que tenen dret reconegut no reben el servei, 

una de cada 3 persones en llista d'espera és 

catalana, i la nostra taxa de reducció 

d'aquesta llista d'espera és d'un 4%, molt 

lluny del 43% de la mitjana estatal. Al ritme 

actual, a Catalunya necessitarem 90 anys per 

posar a zero la nostra llista d'espera. Pero si 

no fos suficient, l'Observatori de la 

Dependència de 2019 indica que cada hora 

mor una persona a Catalunya sense rebre la 

prestació a la qual té dret. 
 
 

"Cal exigir a tot l'arc parlamentari 

present i futur que presti atenció a 

aquesta política amb amplitud de 

mires, sentit d'estat i respecte a la 

llei. Complir la Llei i impulsar la 

protecció social en aquesta matèria 

ha de ser objecte de pacte i no 

només d'oportuna oferta electoral" 

No totes les comunitats, davant d'una situació 

de finançament similar per part de l'Estat, 

han actuat de la mateixa manera. Castella - 

La Manxa, la Comunitat Valenciana o les Illes 

Balears han reduït els temps d'espera en un 

70%, liderant l'increment de persones ateses, 

fent partícips als ajuntaments en el procés 

administratiu -destinant els recursos 

necessaris- o simplificant la burocràcia de 

cara al ciutadà. 
 

Actualment, 8 de cada 10 euros destinats a 

dependència els aporten les comunitats 

autònomes. Des de 2012, l'Estat ha retallat 

més de 5.400 milions d'euros. Sens dubte, 

aquesta és una situació a revertir. Els 

frustrats pressupostos generals de l'Estat de 

2019 destinaven més de 515 milions d'euros 

per finançar la llei, incrementant el nivell 

mínim de finançament. La posició contrària 

dels independentistes, Ciutadans i PP a 

l'aprovació dels pressupostos ha suposat 

renunciar a 59 milions d'euros més per 

assegurar els drets dels dependents catalans. 

Prop de 9.000 persones haurien estat ateses i 

s'haurien generat prop de 2.000 nous llocs de 

treball. Per la seva banda, el Govern de 

l'Estat sí que ha aconseguit que 180.000 

cuidadores no professionals tornin a cotitzar a 

la Seguretat Social. 
 

A nivell de l'Estat, segons el Dictamen de 

l'Observatori de la Llei 39/2006 de 

Promoció de l'Autonomia Personal i 

Atenció a les Persones en situació de 

Dependència, a 31 de desembre de 2018 hi 

havia a Espanya 1.304.312 persones en 

situació de dependència reconeguda i altres 

128.568 pendentes de valoració. Això vol dir 

que el 3% de la població espanyola necessita 

suports de més o menys intensitat per 

desenvolupar les activitats bàsiques de la vida 

diària. 
 

De totes les persones amb dependència 

reconeguda, dos terços són dones (65%) i un 

terç (35%) són homes. El 72,5% dels 

dependents reconeguts té més de 65 anys i 

els majors de 80 són el 54,5% del total. 
 

Des Sindi.Cat, davant l'abandó i desídia del 

Govern de la Generalitat per les persones 

dependents, no ens cansarem d'exigir 

responsabilitat i respecte per la gent gran i la 

Llei de Dependència. 
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 La Generalitat pagará el 30% de la extra 

de 2013 antes de noviembre 
 

La Generalitat pagará el 30% de la paga extra 
pendiente del 2013 antes de noviembre de este 
año, según lo trasladó a los sindicatos durante la 

reunión de la Mesa General de la Función Pública 
de Catalunya.   
   

Los sindicatos han vuelto a exigir el cumplimiento 

del pago de esta partida, prevista para el segundo 
semestre de este año, y el Govern ha respondido 
que se cobrará en octubre a mucho tardar, según 
ha informado en un comunicado. 
 

Este pago se sumará al 10% ya abonado este año 
y se complementará en 2020 con el 60% restante 
de la paga, mientras que la paga extra de 2014 se 
entregará por partes entre 2021 y 2022. 
 

 82 personas fallecieron en accidentes 
laborales en Cataluña en 2018 

 

Los accidentes laborales continúan aumentando en 
Cataluña y durante el año pasado dejaron 82 

muertes. Siguiendo la tendencia instalada desde 
2013, la siniestralidad en el trabajo creció durante 

2018, hasta llegar a los 242.083 accidentes, un 
1,66% más que el año anterior.  Los motivos de 
este aumento hay que buscarlos en la precariedad 
laboral y en la falta de prevención. 
 

En total, 60 personas perdieron su vida en sus 
puestos de trabajo, seis más que el año anterior; y 
otras 22 lo hicieron yendo o volviendo del mismo. 
"La precariedad laboral mata y enferma a los 
trabajadores. Esto debe cambiar. Este año ha sido 

dramático. Es inaceptable”. 
 

 La plaga de «zombis del móvil» dispara 

el número de atropellos 
 

El 90% de los peatones reconoce que se pone en 

riesgo debido al uso del teléfono. El 17% de los 
jóvenes lo utiliza al volante de forma habitual. El 
mal uso del teléfono móvil es un peligro al volante, 
pero también lo es en manos de los 
peatones. Ocho de cada diez lo utilizan mientras 
caminan. Al mismo tiempo, se ha incrementado el 
número de peatones atropellados, que se ha 

disparado un 28% en los últimos 10 años. 
 

 Cuarto país de la UE por la cola en ayudas 
familiares 
 

España es el cuarto país de la UE que destina 
menos proporción del gasto en protección social 

a prestaciones familiares, con un 5,39%, y está 
sólo por delante de Grecia (3,97%), Países 
Bajos (4,03%) y Portugal (4,90%), según datos 
difundidos por Eurostat, tal y como recoge 
Servimedia. 
 

 Las empresas ahorran 11.500 millones en 

horas de trabajo no pagadas 
 

Ahorraron más de 11.500 millones de euros en 

2018 por la prolongación de la jornada no 
declarada ni cotizada, según se desprende de un 
estudio sobre la prolongación de la jornada laboral 
no retribuida. En concreto, según se recuerda, la 
prolongación de la jornada laboral no retribuida 
incluye tanto las extensiones de jornada pactada 
que se convierten en habituales como las horas 

extraordinarias trabajadas. 
 

En 2018 hubo más de un millón de personas a 

jornada completa que han realizado una jornada 
efectiva que es superior a la jornada pactada. 

Esto, supone que casi el 8% de la población 
asalariada a tiempo completo prolonga 
semanalmente su jornada por encima de lo 
pactado y no percibe ninguna retribución por ello. 
 

 En el primer semestre del año, 33 
autónomos murieron en accidente laboral 

  

Los trabajadores autónomos sufrieron, en los 
seis primeros meses del año, un total de 33 
accidentes laborales mortales, según datos 

publicados por la Asociación de trabajadores 
autónomos ATA. Se trata de la primera 
estadística oficial sobre siniestralidad de este 
colectivo, ya que no ha sido hasta el pasado 1 

de enero cuando todos los trabajadores por 
cuenta ajena han empezado a cotizar por 
contingencias por accidente de trabajo y 

enfermedad profesional. 
 

 Los salarios pactados en convenio suben 
un 2,29% hasta julio, casi cinco veces 

más que el IPC 
 

La subida salarial media pactada en los convenios 

colectivos registrados hasta julio se situó en el 
2,29%, cifra casi 1,8 puntos superior al IPC 
interanual de julio (0,5%) y seis décimas por 
encima del alza salarial registrada un año antes 
(1,65%), según datos provisionales del Ministerio 

de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
 

 La Seguridad Social revisará de oficio 
8.500 pensiones de jubilación procedentes 
del tiempo parcial 
 

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
está aplicando ya los criterios del Tribunal 

Constitucional (TC). Así, revisará de oficio cerca de 
8.500 pensiones de las ya reconocidas y sin 
resolución firme, de las que cerca de 2.200 se 
pueden ver incrementadas en torno a un 4%. 
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Tasa de sustitución.  
Relación entre pensión y salario. 
 

¿Qué es la tasa de sustitución o reemplazo? 
 

La tasa de sustitución –también conocida como tasa de reemplazo– es un indicador de 
cómo un sistema de pensiones consigue o no su objetivo de proporcionar unos 
ingresos adecuados en el momento de la jubilación respecto a los ingresos que el 

trabajador tenía cuando estaba en activo. Esta tasa se calcula como el porcentaje que 
supone la pensión de jubilación sobre el último sueldo percibido en la etapa laboral. Si 

sólo nos referimos a pensión pública –en España, existe un pilar obligatorio para 
abordar las pensiones, que son las cotizaciones a la Seguridad Social–, 
entonces estaremos hablando de la tasa de sustitución pública. 
 

La pensión pública en 
España supone entre el 

75% y el 80% del salario 
previo a la jubilación 

para un trabajador con 
unos ingresos medios. 
Según datos de la OCDE 

en su estudio “Pensions 
at a Glance 2015”, la 

tasa bruta de reemplazo 
en España para un 
salario medio es del 

82%. Para ponerlo en 
perspectiva, se puede 

resaltar que en la media 
de los países de la OCDE 
es del 63%; la media de 

los países de la Unión 
Europea es del 59% y 

que países en nuestro 
entorno como Francia, 
Portugal, Italia, Alemania 

o Reino Unido tienen 
tasas, respectivamente, 

del 55%, 74%, 69%, 
37% y 30%. 
 

Es normal que la pensión 
sea algo menor que el 

salario, aunque con la 
crisis y el alza del 
desempleo, está 

creciendo la pobreza 
entre los pensionistas, 

como ya ha alertado la 
propia OCDE. 

Aunque la tasa de sustitución en España es una de las 
más altas de Europa, la reforma actual de las pensiones 

públicas provocará que la relación entre el importe de las 
pensiones y el salario previo a la jubilación se reduzca 

notablemente.  
 

Perspectiva futura, a la baja. 
 

 

La UE reconoce que las actuales reformas de las pensiones 
que se están llevando a cabo en muchos de los Estados 

miembro tendrán como resultado una reducción de la tasa 
de reemplazo. Así las TTRs (Theoretical Replacement 

Rates) se espera que se muevan en tasas entre el 40,1% 
y el 92,5% en 2053. Entre 2013 y 2053, se estima que, 
para un salario medio, las tasas de reemplazo de las 

pensiones públicas se reduzcan en más de 5 puntos 
porcentuales en 16 países y en más de los 15 puntos 

porcentuales en otros seis Estados miembros, entre 
ellos España –según la tabla adjunta–, que registrará una 
caída de 30,4% puntos porcentuales y pasa del 79% al 

48,6%. 
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Día Internacional de 

las Personas de Edad - 

2019 
 

 
 
1º de Octubre. El Día Internacional de las Personas de Edad, está dedicado a 

concienciar contra la discriminación de las personas mayores, llamando la 
atención sobre los estereotipos negativos y las ideas falsas acerca del 

envejecimiento y desafiando esos estereotipos e ideas. 
 

La discriminación por envejecimiento y en ocasiones el abandono y maltrato de 
las personas mayores es una actitud frecuente y perjudicial que se basa en el 

supuesto de que es una norma social y, por tanto, aceptable. Esta marginación 
es una realidad en la mayor parte de las sociedades, de una forma u otra, y se 

materializa en las actitudes de los individuos, las prácticas institucionales y 
normativas, y la representación mediática. Todas ellas devalúan y excluyen a las 
personas mayores.  
 

En 2014, los Gobiernos adoptaron una resolución en el Consejo Económico y 
Social que reconoció que la marginación por envejecimiento es «la razón común, 

la justificación y la fuerza motriz de la discriminación de las personas de edad». 
 

Tales formas de discriminación, de cómo las personas de edad son tratadas y 
percibidas por sus sociedades, incluso en los ambientes médicos y centros de 

trabajo, crean entornos que limitan su potencial y afectan a su salud y bienestar. 
El fracaso para hacer frente a esta discriminación socava los derechos de las 

personas mayores y dificulta su contribución a la vida social, económica, cultural 
y política. 
 

 
Fuente: Naciones Unidas 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
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FORMACIÓN SINDICAL PARA   
DELEGADOS 2019-20. 

 

 
 

La formación para nuestros afiliados/as y para los representantes de los 

trabajadores/ras de las candidaturas de SINDI.CAT, a la vez que un derecho es un 
deber de todas las personas que tienen alguna responsabilidad en las estructuras de 

nuestro Sindicato.  
 

Los afiliados/as son el activo más importante del Sindicato y los principales 

beneficiarios del servicio que SINDI.CAT ofrece. Entre estos servicios se encuentra 
una propuesta formativa muy completa, en la cual se incluye la presente oferta de 
formación sindical.  
 

Los delegados/as de SINDI.CAT hemos adquirido un compromiso: ser los 
representantes sindicales de nuestros compañeros/as en los centros de trabajo.  
 

Para ejercer nuestra tarea con la máxima garantía y efectividad necesitamos la 
formación que nos permita adquirir conocimientos en diferentes materias de carácter 
sindical y laboral, y mejorar nuestras habilidades de comunicación y de intervención 

en cualquier tipo de negociación con nuestras empresas. 
 

SINDI.CAT nos ofrece los cursos que se irán desarrollando mes a mes.  

 
Son los siguientes: 
 

 

26 de septiembre. Nóminas, finiquitos y cálculo de indemnizaciones. 
Casos prácticos.  
 

24 de octubre. Contratos laborales. Casos prácticos.  
 

21 de noviembre. Modelos de solicitudes, escritos y denuncias. Casos 

prácticos.  
 

12 de diciembre. Plan de igualdad. Casos prácticos.  
 

23 de enero 2020. Riesgos psicosociales: acoso laboral, stress. Cómo 
actuar ante estas situaciones y casos prácticos.  
 

 

Nota importante.  
 

Dado el interés de los delegados por los temas a impartir, es conveniente 

inscribirse lo antes posible en el siguiente correo: asesoria.juridica@elteusindi.cat 
Todos los cursillos serán en los locales de SINDI.CAT de 10:00 a 13:00 horas. 

 

 
 

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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