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Editorial 
 

ESTE 8 DE MARZO 2020 REIVINDICAMOS MÁS IGUALDAD, MÁS PLANES DE 

IGUALDAD EN LAS EMPRESAS Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA.  
 
Este 8M desde el SINDI.CAT seguiremos reivindicando la mejora de los derechos 

laborales y la igualdad, denunciando la brecha de género, las violencias machistas y todo 
tipo de discriminación. Como sindicato de clase, independiente y autónomo, ante las 
situaciones que se producen de desigualdad, discriminaciones o violencia contra las 

mujeres, desde nuestros orígenes que estamos exigiendo la integración de las políticas de 
género en la agenda de todos los partidos políticos. 
 

Desde el sindicalismo que realizamos en cada centro de trabajo, debemos seguir 

trabajando por conseguir la igualdad real de hombres y mujeres, incorporándola tanto en 
el ámbito laboral como social. Es imprescindible seguir haciendo visibles las 
desigualdades, combatir la brecha salarial, las segregaciones, para poder acabar con ellas 

en todos los ámbitos de la vida, evidenciando los menores salarios y precariedad laboral 
de las mujeres en general de muchas mujeres y la feminización de los contratos a tiempo 
parcial para poder combatirlos. 
 

• Mejorar a través de la negociación colectiva en los convenios colectivos y planes de 
igualdad, aplicando medidas de acciones positivas. 

 

• Reforzar y garantizar los instrumentos y recursos de vigilancia, control y sanción de 

la Autoridad Laboral para el cumplimiento efectivo del principio de igualdad en el 
ámbito laboral. 

 

• Adoptar medidas para la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en los 
cuidados y responsabilidades familiares, y fortalecer la oferta pública de 
infraestructuras y servicios relacionados con el cuidado (dependencia, mayores, 

sanidad, servicios sociales) con empleo y recursos públicos accesibles y de calidad. 
 

 
 

LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES EN 
MUCHAS EMPRESAS TODAVÍA EN PLENO SIGLO XXI 
PERSISTE:  
 

SINDI.CAT ES TU HERRAMIENTA PARA FACILITAR 
EL CAMBIO. 
 

 
 

 
Butlletí Digital elteusindi.cat nº 019 Mar-Abr 2020  1 

Butlletí Digital Bimensual nº 019  Mar-Abr 2020 

Sindi.cat 

mailto:comunicacio@elteusindi.cat


 
 
 
 
 

Butlletí Digital elteusindi.cat nº 019 Mar-Abr 2020  2 



 

 

 

 

JORNADA PER LA DEFENSA DE LA IGUALTAT A LA FEINA I A LA 

SOCIETAT 

(Horari de 10:00 a 13:00 hores) 

Ponents: 

Isabel Mulero Alonso   Secretària d’Igualtat 

Luis Quílez Lloret  Advocat de l’Assessoria Jurídica 

Francisco Ordóñez                Secretari Política Sindical  

Antonio López  Assessoria Jurídica i Formació 

 

Convoquem aquesta jornada per al dia 6 de març de 2020 dirigida a delegades i 

delegats, afiliades i afiliats i simpatitzants del SINDI.CAT, als seus locals Avinguda 

Marqués de Montroig, nº 82 : 

 

Ordre del dia 

 

1. Evolució de la igualtat als centres de treball. 

2. Casos concrets de desigualtats a l’àmbit 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. 

 

 

Us hi esperem!! 
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l tema del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) de 2020 es: Soy de la 

Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres. El tema es conforme 
con la nueva campaña multigeneracional de ONU Mujeres, Generación Igualdad, que 

conmemora el 25º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que 
fue aprobada en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en 
Beijing, China, y es reconocida como la hoja de ruta más progresista para el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo. 
 

El año 2020 es un año decisivo para la promoción de la igualdad de género en todo el 
mundo, a medida que la comunidad mundial hace balance de los progresos obtenidos en 
la esfera de los derechos de las mujeres desde la aprobación de la Plataforma de Acción 

de Beijing. También marcará varios otros momentos notables en el movimiento en favor 
de la igualdad de género: cinco años en ruta hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; el 20º aniversario de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad; y el 10º aniversario de la 
creación de ONU Mujeres. 
 

 

Tema del Día Internacional 

de la Mujer 2020: 
 

"Soy de la Generación Igualdad: 

Por los derechos de las mujeres" 
 

El consenso que está surgiendo a nivel 

mundial es que, a pesar de algunos 
progresos, el cambio real ha sido 
desesperadamente lento para la mayoría 

de las mujeres y niñas en el mundo. Al día 
de hoy, ningún país puede pretender que 
ha alcanzado la igualdad de género. Hay 

una serie de obstáculos que permanecen 
sin cambios en la legislación y en la 
cultura. Las mujeres y las niñas siguen 

siendo infravaloradas; trabajan más, 
ganan menos y tienen menos opciones; y 
sufren múltiples formas de violencia en el 

hogar y en espacios públicos. Además, 
existe una amenaza significativa de 
reversión de los logros feministas que 

tanto esfuerzo costó conseguir. 
 

El año 2020 representa una oportunidad 
excepcional para movilizar la acción 
mundial con miras a lograr la igualdad de 

género y la realización de los derechos 
humanos de todas las mujeres y niñas. 

 
 
 

 

 

La Observancia del Día Internacional de la 

Mujer 2020 por parte de las Naciones 
Unidas tendrá lugar en la Secretaría de las 
Naciones Unidas, en Nueva York, el 

viernes 6 de marzo de 2020, de 10 a.m. a 
12.30 p.m. 
 

La Observancia tiene por objeto reunir a 
las próximas generaciones de mujeres y 

niñas líderes y activistas en favor de la 
igualdad de género con defensoras de los 
derechos de la mujer y visionarias que 

fueron indispensables en la creación de la 
Plataforma de Acción de Beijing hace más 
de dos décadas. El evento homenajeará a 

creadores de cambio de todas las edades y 
géneros, y en éste se debatirá en torno al 
modo de enfrentar de manera colectiva las 

tareas inconclusas del empoderamiento de 
las mujeres y las niñas en los años 
venideros. 
 

La Observancia incluirá discursos de altos 

representantes del sistema de las Naciones 
Unidas, un diálogo intergeneracional con 
activistas en favor de la igualdad de 

género, y actuaciones musicales. 

 
 

 
 

 
 

 
Butlletí Digital elteusindi.cat nº 019 Mar-Abr 2020  4 

E 

https://www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25


LA  

PRECARIEDAD 

LABORAL  
LA  

PAGAMOS  
TODOS 
 

 
 

esde la última crisis “hemos comprado” que para tener trabajo hay que 
aceptar las condiciones impuestas por muchas de las empresas que escatiman 

entre otras partidas en gastos de prevención y salud laboral, mientras 
presumen de balances con beneficios anuales o se lamentan de haber dejado de ganar 

tanto y/o que no han llegado a los objetivos marcados. Otras grandes empresas 
directamente asumen pérdidas, pero prefieren seguir posicionadas en algún sector 
fuerte que les da reconocimiento y prestigio y al igual alguna vez beneficios, empresas 

que ofertan a la baja presupuestos con el fin de optar por proyectos que luego no 
pueden cubrir en condiciones normales, esto supone hacer una competencia desleal 

respecto a otras que han tenido en cuenta otros aspectos y que podrían desarrollar su 
labor de forma óptima. Sin embargo, las que ofrecen el presupuesto más a la baja son 
las que suelen quedarse con estos proyectos. 

 
Estas empresas “malas” abocan a que muchos de sus trabajadores tengan que coger 

bajas laborales por lesiones de tipo físico y/o psicológico. El coste lo acaba asumiendo 
la Seguridad Social, ya que la mayoría de ellas no son reconocidas como accidente de 
trabajo. Empresas que presentan estadísticas de absentismo mensual de hasta un 

20%. 
 

Responsables de esta situación son los Delegados de Prevención de cada sindicato por 
no denunciar los incumplimientos, pasando por los servicios médicos de Prevención de 
Salud de la empresa, las Mutuas y el ICAM que devuelven a los trabajadores a su 

puesto en numerosas ocasiones sin que estén curados y sin que se tomen medidas 
correctoras directamente o si se hace resulten ineficientes, dejando recaer 

exclusivamente en el trabajador el motivo de la baja y dejando una puerta abierta a 
poner en tela de juicio su profesionalidad.  
 

 
 

 
                                                                   Secretario de Acción Sindical                                        
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REFORMA DE LA REFORMA LABORAL: 
 

 ¿PARA CUÁNDO LA REFORMA TOTAL QUE PERMITA RECUPERAR 

NUESTROS DERECHOS PERDIDOS? 
 
 
 

l Nuevo Gobierno ha eliminado del Estatuto de los Trabajadores el artículo 52 d 
que permitía a las empresas despedir de manera objetiva (injusta e ilegal por 

discriminatoria) por la acumulación de bajas médicas intermitentes, aunque 
estuvieran justificadas. 
 

Bajo este artículo, se podía despedir a un trabajador si faltaba el 20% de jornadas 
hábiles en dos meses seguidos, siempre que hubiera faltado el 5% de las jornadas del 

último año. En el cálculo solo se sumaban ausencias por baja menores a 20 días, con 
ciertos supuestos excluyentes como tratamientos oncológicos, enfermedad grave, o 
afectados por accidentes laborales. 

 
La eliminación del 52 d no tiene afectación 

sobre el resto de motivos recogidos como 
despido objetivo como la “ineptitud del 
trabajador”, la “falta de adaptación del 

trabajador a las modificaciones técnicas 
operadas en su puesto de trabajo”, 

supuestos de ERE o en contratos 
concertados por entidades sin ánimo de 
lucro para ejecutar planes o programas 

con consignación presupuestaria anual, si 
se da una insuficiencia de la consignación 

para mantener el empleo.  
 
Todavía queda mucho por reformar: la reforma laboral del 2012, e incluso las 

anteriores, que han ido eliminando y/o recortando derechos laborales, debe quedar 
suprimida. Sólo así la clase trabajadora podrá volver a ampliar su confianza en el 

sistema. 
 

Desde SINDI.CAT exigimos que los cambios sean reales, que las empresas 
comiencen a entender que sus trabajadores con empleo digno y con derechos rinden 
más y son más felices. Y esa felicidad se traslada a la empresa, al ambiente de 

trabajo, que no debe estar presidido por la amenaza constante al despido (libre y 
barato, hasta hace bien poco incluso por estar enfermo…). 

 
Pero también se debe legislar para procurar empresas más sanas, más iguales, con 
menos contratos fraudulentos, con mejores convenios y salarios… por todo ello EL 

SINDICALISMO INDEPENDIENTE, AUTÓNOMO Y APOLÍTICO DE SINDI.CAT 
SIGUE SIENDO MÁS NECESARIO QUE NUNCA. 
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23 de abril.  

Día de libros y rosas. 
 
 

l Día Mundial del Libro y el Derecho de 

Autor es una celebración para 

promover el disfrute de los libros y la 

lectura. Cada año, el 23 de abril, se celebran 

celebraciones en todo el mundo para 

reconocer el alcance de los libros: un vínculo 

entre el pasado y el futuro, un puente entre 

generaciones y culturas. En esta ocasión, la 

UNESCO y las organizaciones internacionales 

que representan a los tres principales 

sectores de la industria del libro: editores, 

libreros y bibliotecas, seleccionan la Capital 

Mundial del Libro durante un año para 

mantener, a través de sus propias iniciativas, 

el ímpetu de las celebraciones del Día. 
 

El 23 de abril es una fecha simbólica en la 

literatura mundial. Es la fecha en que 

murieron varios autores prominentes, William 

Shakespeare, Miguel Cervantes e Inca 

Garcilaso de la Vega. Esta fecha fue una 

elección natural para la Conferencia General 

de la UNESCO, celebrada en París en 1995, 

para rendir un homenaje mundial a los libros 

y autores en esta fecha, alentando a todos a 

acceder a los libros. 
 

Al defender los libros y los derechos de autor, 

la UNESCO defiende la creatividad, la 

diversidad y la igualdad de acceso al 

conocimiento, con el trabajo en todos los 

ámbitos, desde la red Creative Cities of 

Literature hasta la promoción de la 

alfabetización y el aprendizaje móvil y el 

avance del acceso abierto al conocimiento 

científico y los recursos educativos. Con la 

participación activa de todos los interesados: 

autores, editores, maestros, bibliotecarios, 

instituciones públicas y privadas, ONG’s 

humanitarias y los medios de comunicación, y 

todos aquellos que se sienten motivados para 

trabajar juntos en esta celebración mundial 

de libros y autores, World Book y Copyright. 

El día se ha convertido en una plataforma 

para reunir a millones de personas en todo el 

mundo. 
 

Por si el día del libro no fuera suficiente, la 

diada de Sant Jordi es en Cataluña el 

equivalente al día de los enamorados en otros 

lugares. Se tiene la concepción de un día de 

los enamorados más natural, sin los artificios 

ni el consumismo de San Valentín. Los 

catalanes lo sienten más íntimo, más suyo. 
 

Se tiene constancia de la costumbre de 

regalar rosas este día desde el S XVII, pero 

se cree que es muy anterior, ya que en el S 

XV ya se celebraba en Barcelona una feria de 

las rosas. Por eso todos los 23 de abril, la 

fecha de Sant Jordi, la ciudad se llena de 

rosas.  
 

Hoy por hoy, es tradicional en Cataluña entre 

las parejas regalarse rosas y libros. 

Originalmente las rosas eran para las chicas y 

los libros para los chicos. Muchas mujeres y 

hombres intentan darle una vuelta a la 

tradición y modernizarla con la inversión de 

los roles, es decir, chicos y chicas se regalan 

rosas y libros indistintamente. 
 

Sant Jordi, por último, marca el comienzo de 

la primavera. Por eso es el momento de salir 

a la calle a pasear y disfrutar del buen 

tiempo. 
 

La venta de libros y rosas, además del 

negocio y la reivindicación cultural, se 

convierte en una celebración popular en el 

que se entremezclan otras representaciones 

culturales catalanas (sardanas, castells, 

exposiciones...) que hacen que la fiesta sea, 

más fiesta que nunca. 
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Cursa de la Dona 2020. 

Badalona. 
 

omo en años anteriores, se celebrará 

la carrera diurna de asfalto de 5km. 

que se celebrará el domingo 26 de 

abril de 2020 en la Ciudad de Badalona a 

partir de las 10:00 horas. La salida y llegada 

estará́ situada en el paseo marítimo a la 

altura del conocido Pont del Petroli de 

Badalona. 
 

La participación será mixta y se podrá 

participar con carros de bebé y mascotas. 

Previamente, habrá́ música ambiental y 

festiva para amenizar el calentamiento de sus 

participantes. 
 

El tiempo máximo para completar el recorrido 

será́ de hora y media (1h 30min) el cual irá 

marcado por una persona de la organización 

que hará el cierre del circuito de 

participantes. 
 

Al finalizar la carrera, sus participantes, 

podrán quedarse en el recinto para poder 

disfrutar de bailes zumba para acabar de 

estirar la musculatura o simplemente bailar 

por diversión. 
 

Podrán tomar parte en esta prueba todas 

aquellas personas mayores de edad, y 

mayores de 10 años y menores de 18, con 

autorización de un tutor adulto (registro 

controlado por la plataforma de inscripción), 

siempre y cuando estén correctamente 

inscritos, tanto en tiempo como en forma. 
 

La carrera contará con avituallamiento final 

líquido y sólido, los cuales constaran de agua, 

isotónico y bollería. La fecha de cierre de las 

inscripciones, será́ el miércoles 22 de abril de 

2020 a las 23:59 horas. 

 

La violencia y el acoso en 

el mundo del trabajo. 
 

 El día 28 de Abril de 2020, Día 

Mundial de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo se centrará 
en el tema de la violencia y el 

acoso en el mundo del trabajo. 
 

a violencia y el acoso en el lugar de 

trabajo son una amenaza significativa y 

continua para la salud y seguridad de 

los trabajadores, así como para la 

productividad y reputación de las 

organizaciones. 
 

En junio de 2019, en la Conferencia del 

Centenario de la OIT, se adoptó el Convenio 

sobre la violencia y el acoso (No. 190) y la 

Recomendación que lo acompaña (No. 206), 

que hace llamamiento para la prohibición y la 

prevención de la violencia y el acoso en el 

mundo del trabajo. 
 

Como parte de la campaña del Día Mundial 

2020, la OIT producirá un informe global, 

destacando cómo un marco integral de SST a 

nivel nacional y en el lugar de trabajo podría 

abordar la violencia y el acoso en el mundo 

del trabajo. 
 

Esto incluye, por ejemplo, incorporar 

disposiciones relacionadas con la violencia y 

el acoso en las leyes, reglamentos y 

convenios colectivos de SST y desarrollar 

estándares específicos, códigos de prácticas y 

directrices para apoyar la implementación de 

programas y medidas preventivas en los 

lugares de trabajo. A nivel del lugar de 

trabajo, unos sistemas integrales de gestión 

de la SST pueden incluir la evaluación y el 

control de los riesgos psicosociales, incluida 

la interacción con la violencia y el acoso. 
 
 
 
 
 

Butlletí Digital elteusindi.cat nº 019 Mar-Abr 2020  8 

C L 



  
DECLARACIÓN 

DE LA RENTA 2019 
 

 

La Campaña de la Renta 2019 empezará el 1 de abril y concluirá el 30 
de junio de 2020 

 La campaña arranca para la presentación por Internet y teléfono. 
 El 13 de mayo se podrá presentar de forma presencial. 

 

La Campaña de la Renta y Patrimonio de 2019 comenzará el próximo miércoles 1 de abril de 

2020 para la presentación de declaraciones, y se prolongará hasta el día martes 30 de junio de 

ese año, según el calendario del contribuyente elaborado por la Agencia Tributaria para el 

próximo ejercicio. 
 

En concreto, el 1 de abril arranca la campaña para la presentación por Internet de las 

declaraciones de Renta y Patrimonio 2019, así como para aquellos contribuyentes que deseen 

realizar por teléfono la declaración de Renta. 
 

Los contribuyentes que opten por la presentación presencial en comunidades autónomas y 

oficinas de la AEAT de la declaración anual de Renta 2019 está prevista que se pueda 

realizar a partir del miércoles 13 de mayo. 
 

El plazo de la campaña de 2019 finaliza el 30 de junio en general, si bien concluirá con 

anterioridad, el 25 de junio, en los casos de declaraciones con resultado a ingresar con 

domiciliación en cuenta. 
 

Además, aquellos que elijan el fraccionamiento del pago de la declaración tendrán que realizar 

el segundo abono antes del 5 de noviembre. 
 

En la campaña de 2018 se presentaron un total de 20,6 millones de 

declaraciones, 863.000 más que el año anterior. De ese total, 14,45 millones (-3,8%), el 

70% del total, salieron a devolver, con un importe de 10.833 millones de euros (+8,4%), y 

5,31 millones (+5,5%) resultaron a ingresar, por total de 11.950 millones de euros (+18,2%). 
 

A través de la aplicación móvil se presentaron más de 289.800 declaraciones, un 45,5% 

más, al tiempo que aumentaron las declaraciones confeccionadas a través de cita previa por el 

plan 'Le llamamos', con más de 239.600 declaraciones, un 33,3% más. 
 

Como novedades, la última campaña contó con la incorporación de la cartera de valores en 

Renta Web, a la que accedieron casi 270.000 contribuyentes, y se suprimió la pre declaración. 
 
 
 
 

 

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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 2019, el año del repunte de la violencia de 

género con 55 mujeres asesinadas. 
 

Al menos 55 mujeres fueron asesinadas a 
manos de sus parejas o exparejas en 2019, 
un ejercicio en el que se ha registrado un nuevo 

repunte en lo relacionado con este tipo de 
delitos hasta el punto de que se ha cerrado con 
la cifra de víctimas mortales más alta desde 

2015, según los datos oficiales. 
 

 Las muertes por accidente laboral en diez 
meses de 2019 superaron las de todo 
2018. Un total de 578 empleados 

fallecieron de enero a octubre. 
 

Este incremento se centra en dos grupos. El de los 
fallecidos in itinere, el camino de ida y vuelta que 
hacen los empleados hacia su lugar de trabajo, que 
pasa de 122 a 129 y el de los autónomos, donde la 
subida es especialmente llamativa: 62 en solo diez 

meses de 2019 frente a los 15 de 2018. Son datos 
ofrecidos por el Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social. 
 

 El Estado prestará 13.800 millones a la 
Seguridad Social en 2020 para pagar las 
pensiones.  

 

El Estado continuará endeudándose en 2020 

para que la Seguridad Social pueda pagar las 
pensiones. El Tesoro ha presentado esta 
mañana su estrategia de financiación para este 
año, en la que figura una prórroga del préstamo 
a la Seguridad Social por valor de 13.800 
millones de euros. Este montante es similar al 

registrado en cada uno de los últimos años y, 
como ha descrito esta mañana el secretario 

general del Tesoro, Carlos San Basilio, emana 
de la propia prórroga de las cuentas de 2018. 
 

 Cataluña, tercera comunidad con más ERE 
en 2019. 

 

El número de trabajadores afectados por 

expedientes de regulación de empleo (ERE) 
autorizados por las autoridades laborales o 
comunicados a las mismas subió un 56,4% en toda 
España en los diez primeros meses de 2019 en 
comparación con el mismo periodo de 2018, hasta 
sumar 71.079 afectados, según datos del 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social. 
 
 

 La subida salarial media en 2019 fue del 

2,33%, la mayor desde el año 
2008 (3,6%), según datos difundidos por 
el Ministerio de Trabajo. 
 

Ésta es la cifra que se ha pactado en los convenios 
con efectos económicos conocidos y registrados 
hasta el 31 de diciembre pasado. Un total de 3.536 

documentos que afectan a 9,8 millones de 
trabajadores de casi 1.100 empresas. 
 

Este incremento salarial es superior si se tienen en 
cuenta sólo los 882 convenios colectivos --que 
afectan a 9,2 millones de empleados-- rubricados 
en el ámbito sectorial (2,35%). En el ámbito de la 

empresa se firmaron 2.654 convenios, que 

afectaron a 605.700 trabajadores, con un alza 
inferior (1,94%). 
 

 Paro registrado a Diciembre de 2019. 
 

Según los datos publicados por el SEPE en el mes 
de Diciembre el número de parados bajó en 
646 personas. De las 646 personas que salieron 

de la lista del paro en Barcelona aumento en 13 
hombres y descendió en 659 mujeres. El número 
total de parados fue de 69047, de los cuales 31720 
son hombres y 37327 mujeres. 
 

Las personas mayores de 45 años con 36855 

parados son el grupo de edad más afectado por el 

paro, seguido de los que se encuentran entre 25 y 
44 años con 28528 parados, el grupo menos 
numeroso son los menores de 25 años con 3664 
parados. 
 

Por sectores vemos que en el sector servicios es 
donde mayor número de parados existe en el 
municipio con 55986 personas, seguido de la 

industria con 5146 parados, la construcción con 
4226 parados, las personas sin empleo anterior 
con 3405 parados y por último la agricultura con 
284 parados. 
 

 Sociedad. 

La Policía Nacional destapa un fraude de más de 

seis millones de euros por el cobro de pensiones de 
personas fallecidas. Las actuaciones se han llevado 
a cabo a lo largo de 2019 en 21 provincias. 
 

 Badalona tendrá que derribar la 
plataforma del Pont del Petroli. 

 

Un informe técnico encargado por el Ayuntamiento 
concluye que la estructura ha quedado "devastada 
e inservible". 
 

El estudio advierte que hay que retirar la losa, 

dejando únicamente los pilares, y cerrar el puente 
justo antes del tramo caído. 
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