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1er de Maig 2021 
 

AQUEST PRIMER DE MAIG, EL SINDI.CAT EXIGEIX MÉS TREBALL, 

MÉS SEGURETAT A LA FEINA I MÉS PROTECCIÓ DELS 
TREBALLADORS I TREBALLADORES DAVANT ELS ACOMIADAMENTS 
ALS CENTRES DE TREBALL.  

 

quest Primer de Maig després de molts mesos de pandèmia i d’Estat d’Alarma, 

restriccions per sortir i fins i tot per gaudir del nostre temps lliure, sembla que 

començarem a veure llum al final del túnel i s’obriran moltes restriccions que afecten 

molt negativament a sectors com els serveis. 

 

Encara és imprescindible un 

PACTE SOCIAL amb el Govern de 

l’Estat i amb el de la Generalitat 

de Catalunya per sortir amb 

garanties d’aquesta situació de 

greu crisi económica que estan 

patint molts treballadors i 

treballadores en ERTE des de fa 

molt de temps, o que han tancat 

les seves empreses i que ho 

tenen molt complicat per trobar 

feina. 
 

Des de SINDI.CAT exigim la 

reactivació de l’economia 

injectant diners públics finalistes 

a fons perdut a tots els sectors 

que han de tornar a la feina i 

reincorporar a tota la seva 

plantilla i ho necessitin per no 

haver de fer fallida, de manera 

gradual i tenint en compte a 

totes les persones que pertanyen 

a col·lectius de risc.  
 

Els esforços dels científics amb la creació de vacunes per 

fer front a la pandèmia, i les vacunacions massives de la 

població de risc i dels col·lectius dels sectors essencials, 

sembla que estan donant els seus fruits i ens permetrà 

guanyar la partida a aquest virus. 
 

Aquesta tornada a la normalitat no es pot fer sense 

activar també noves mesures de protecció i prevenció de 

riscos laborals: s’han de reformular i actualitzar els 

protocols de prevenció. Però també s’ha de prioritzar 

davant de la generalització de l’increment dels riscos 

psicosocials a la feina en sectors com el sanitari, que ha 

de lluitar contra el virus, moltes vegades sense tots els 

mitjans necessaris. 
 

Reivindiquem polítiques d’incentivació de contractació 

pels joves, amb drets i amb garanties, per intentar 

fidelitzar contractes de treball lligats a un procés de 

incentivació i activació de jubilacions parcials als centres 

de Treball. 
 

Des de SINDI.CAT exigim als diferents governs, Estatal, 

Autonòmic, Local… i a les empreses i Administracions 

Públiques que protegeixin EL NOSTRE DRET AL 

TREBALL, JA QUE SENSE TREBALL, NO HI HAURÀ 

FUTUR…  

 

VISCA EL PRIMER DE MAIG, VISCA LA CLASSE 

TREBALLADORA, VISCA EL SINDI.CAT!!! 
 
 

   Butlletí Digital elteusindi.cat nº 026 May-Jun 2021  1 

A 

Butlletí Digital Bimensual nº 026 May-Jun 2021 

Sindi.cat 

mailto:comunicacio@elteusindi.cat


BADALONA FESTES DE MAIG 
 

es Festes de maig 2021 començaran el divendres 7 de maig amb la 
lectura del pregó a càrrec de les jugadores del primer equip de 
futbol del Club Esportiu Seagull de Badalona. 

 

L'alcalde de Badalona, i la regidora de l'Àrea de Cultura, Educació i 
Joventut, han presentat el programa de les Festes de Maig de Badalona 
2021.  
 

Els responsables municipals han anunciat que, tot i que el Dimoni de les 
Festes es plantarà a la platja el dia 1 de maig, finalment no se celebrarà la 
tradicional Cremada la vigília de Sant Anastasi per evitar la presència 
massiva de públic i que en tot cas aquesta es durà a terme per sorpresa i 
en un horari intempestiu, segons informa el digital Tot Badalona. El que sí 
que hi haurà, però, són diferents elements pirotècnics que s'encendran 
sense assistència de públic, i que aniran a càrrec de Coeters Drac. 

 El Dimoni dedicat a Anís del Mono 
 

Els actes es realitzaran en diferents espais de la ciutat. El pregó anirà a càrrec de les jugadores del primer 
equip de futbol Club Esportiu Seagull Badalona. Les "gavines", com són conegudes popularment les 
jugadores del Seagull, destaquen pels mèrits esportius aconseguits, i pel seu compromís amb la igualtat en 
el món de l'esport. 
 

A causa de les mesures sanitàries de prevenció de la Covid-19, el pregó i tota la seva seqüència ritual es 
farà al Teatre Zorrilla, el divendres 7 de maig, i serà transmès en directe per Televisió de Badalona. 
 

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…! 

 

 
FORMACIÓN SINDICAL PARA 

AFILIAD@S/DELEGAD@S 2021 
 

 

a formación de nuestros afiliad@s y de los representantes de los trabajadores que salen 

elegidos por las candidaturas del SINDI.CAT, es una de las prioridades de la Comisión 

Ejecutiva del SINDI.CAT. 
 

Para ejercer nuestra tarea con la máxima garantía y efectividad necesitamos una FORMACIÓN 

ESPECÍFICA Y SEGURA EN ESTOS TIEMPOS DE PANDEMIA 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.  
 

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 presenciales en los locales de SINDI.CAT de 10:00 a 13:00 horas. 
 
 

Cursillos previstos en Mayo y Junio: 
 
 

27 de mayo  

Nóminas, finiquitos y cálculo de 

indemnizaciones. Casos prácticos.  

 

 

17 de junio 

Calendarios laborales y registro de 

jornada. Casos prácticos.  
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Los liberados sindicales no 
pueden perder pluses por 
tareas de rango superior 

 

n representante de los trabajadores, que percibía pluses salariales por el 
desempeño de funciones de superior categoría, tiene derecho a seguir recibiendo 
los mismos conceptos cuando es designado liberado sindical. No puede resultar 

económicamente perjudicado por el desempeño de su labor de representación y defensa 
de los trabajadores.  
 

Este es el criterio que ha aplicado el Tribunal Superior de Justicia, en una sentencia de 11 
de noviembre de 2020, pero no conocida hasta el momento. Como recoge el fallo 

(disponible aquí), ser liberado sindical constituye una "garantía de indemnidad 
retributiva". O, en otras palabras, la ley prohíbe cualquier diferencia de trato por razón 
de la afiliación sindical o actividad sindical de los trabajadores y sus representantes, en 

relación con el resto de los trabajadores. En el caso resulta indiferente que el plus verse 
sobre funciones de categoría superior, y en puridad, éstas no se estén realizando. La 
nómina no puede variar. 
 

El interesado, contratado como personal fijo en el Ministerio de Economía, denunció que, 

estando en misma situación que su compañero, cobraría menos salario, realizando el 
mismo trabajo, solo y únicamente por haber pasado a ostentar la condición de liberado 
sindical. 
 

El Tribunal Constitucional tiene dicho 

que un liberado o relevado de la 
prestación de servicios para realizar 
funciones sindicales sufre un 

perjuicio económico si percibe 
una menor retribución que cuando 
prestaba o presta efectivamente su 

trabajo. Esto constituye un obstáculo 
objetivamente constatable para la 
efectividad del derecho de libertad 

sindical, por su potencial efecto 
disuasorio para la decisión de 

realizar funciones sindicales. 
 

Este obstáculo no solo repercute en el representante sindical que soporta el menoscabo 

económico, sino que puede proyectarse sobre la propia organización sindical 
correspondiente, afectando, en su caso, a las tareas de defensa y promoción de los 

intereses de los trabajadores. 
 

Por agotar los argumentos a favor de la tesis del liberado, el tribunal recuerda la sentencia 

del Convenio nº 135 de la OIT. En ella se establece que los representantes de los 
trabajadores en la empresa deben gozar de protección eficaz contra todo acto que 

pueda perjudicarlos. 
 
 
 

Visita la Web del Sindicato y consulta sus páginas, tendrás 
información de primer orden                   

http://www.elteusindi.cat 
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Defensa els teus drets amb garanties:  
Afilia’t al sindi.cat  
 

quest 2021, hem rebut vàries sentències i resolucions judicials que 

donen la raó als drets dels nostres afiliats convertint en contractes 
indefinits contractes temporals i en precari que estaven en frau de llei, 

al sector de les ambulàncies, i en concret a l’empresa Ambulancias Domingo, 
S.A.U.  

 
També hem guanyat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, a on la patronal del sector d’ambulàncies, ACEA pretenia la 
declaració de la il·legalitat de la vaga indefinida que havien convocat des del 

mes d’octubre de 2020 i que en principi, exigia fins i tot responsabilitat civil 

dels sindicats convocants i els membres del comité de vaga. Finalment, el 
Tribunal Superior declara que la vaga no és il·legal, com pretenia la patronal 

(amb la finalitat d’amedrentar-nos) i ni els sindicats ni els membres del comité 
de vaga erem responsables, entre d’altres qüestions, perque la pròpia patronal 

va fer un pas enrere d’aquesta petició totalment esbojarrada.  
 

Hem rebut resolucions d’Inspecció de Treball agraïnt les nostres denúncies i 
aflorint bosses de frau en empreses amb treballadors sense donar d’alta a la 

Seguretat Social i sense contracte laboral.  
 

Com a SINDI.CAT hem aconseguit des 
del nostre naixement molts èxits 

laborals pels nostres afiliats i afiliades, 
com la denúncia permanent de la 

precarietat laboral a les empreses, de 

la mancança de drets en matèria de 
salut laboral, incumpliment dels 

convenis col·lectius, no respectar la 
quantia del nou salari mínim, 

assetjament a la feina, sancions 
injustes… tenim una assessoria jurídica 

molt eficaç i que defensa els teus drets 
amb moltes garanties.  

 
 

 
FES SENTIR LA TEVA VEU A LA TEVA EMPRESA:  
 

DEFENSA ELS TEUS DRETS AMB GARANTIES, AFILIA’T AL SINDI.CAT 
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ctualmente ha aflorado un nuevo ecosistema en el que la pobreza laboral, hoy 
concentrada en las micro pymes, no se localiza en el empleo industrial, con 

salarios más altos y mayor estabilidad, sino en grandes ciudades y en todo 
aquello que tenga que ver con una economía de servicios de bajo valor añadido: 
repartidores, dependientes, comerciales, transportistas, teleoperadores, autónomos o, 

simplemente, pequeños empresarios. 
 

El empuje de la globalización y la externalización de actividades para ahorrar costes, 
ha desactivado centros de trabajo con la consiguiente menor presión sindical. Algunos 
estudios estiman que en EEUU un trabajador puede cambiar por término medio, hasta 

11 veces de empresa a lo largo de su vida laboral, y España va en la misma dirección. 
 

En este futuro nada halagüeño, los sindicatos en España tienen unos índices de 
afiliación de los más bajos de Europa, en un estudio reciente entre 2010 y 2017, en 

24 de los 32 países europeos estudiados se produjo un descenso de afiliación del 
13,9%, ciertamente un futuro sombrío. 
 

La edad media de los afiliados sindicales se sitúa en 
nuestro país cerca de los 48 años, lo que, unido a la 

extensión del teletrabajo, liquida el espacio físico en el 
que se producía el conflicto laboral. El 47,3% de los 
afiliados en España cuenta entre 45 y 60 años y 

únicamente el 5,1% tiene menos de 30 años, y de 
todos estos, el 83,3% tiene empleo, el 10,9% son 

desempleados y el resto son pensionistas. (Datos EPA). 

 

No es asunto menor. El nivel de sindicación es 
determinante en el reparto de la renta y de la riqueza, 

y, por lo tanto, en la desigualdad. En los países donde 
los sindicatos son más débiles, la precarización laboral 

es mayor, y por lo tanto el reparto de la tarta nacional 
es menor. 
 

De ahí la importancia de contar con instituciones laborales fuertes, como la 
negociación colectiva, favoreciendo convenios en unidades más pequeñas, 

beneficiando a todos y no sólo a unos pocos. La globalización y los avances 
tecnológicos, están horadando el bienestar europeo, que tiene que competir con 
países de bajos salarios, escasa protección medioambiental y nulos derechos 

laborales, y lo que, unido a la aceleración de los nuevos sistemas productivos, hace 
que los sindicatos vayan detrás del cambio, lo que los hace más vulnerables. Querer 

detener el viento con la mano siempre es complicado, sobre todo, cuando sopla 
fuerte. 
 

 
Marcelino Asensio Lahuerta 

Delegado sindical SAC Castelldefels 
 

 
 

Butlletí Digital elteusindi.cat nº 026 May-Jun 2021 5 

A 



15 de junio:  

Día Mundial de Toma de Conciencia del 

Abuso y Maltrato en la Vejez 
 
 

e acuerdo a los datos que señala la ONU, 1 de cada 

6 personas mayores experimentaron alguna forma 

de abuso o maltrato en el último año. Al mismo 

tiempo, el organismo internacional resalta que se trata de un 

problema que existe en los países en desarrollo y 

desarrollados, pero que no se notifica ni se investiga 

suficientemente. Estas observaciones marcan la relevancia 

de abordar la problemática de manera inminente. 
 

El contexto mundial del envejecimiento es contundente, el 

crecimiento de la población de personas mayores a nivel 

mundial es ineluctable. En tal sentido, y de acuerdo a las 

proyecciones del Fondo de Población Mundial, en 2050 la 

cantidad de mayores de 60 años será de 2000 millones. De 

esta manera, si la proporción de víctimas de abuso y 

maltrato hacia las personas mayores permanece constante el 

número de víctimas incrementará de igual modo. 
 

 

Estamos frente a un escenario que convoca a los estados y a 

sus sociedades a reflexionar sobre el maltrato y a desarrollar 

campañas de sensibilización y políticas públicas de 

prevención y atención a las víctimas. La Convención 

Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de 

las Personas Mayores considera el maltrato como la “acción 

u omisión, única o repetida, contra una persona mayor que 

produce daño a su integridad física, psíquica y moral y que 

vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y 

libertades fundamentales, independientemente de que 

ocurra en una relación de confianza”. Desde esta definición, 

los organismos públicos y las organizaciones de la sociedad 

civil tenemos que posicionarnos para realizar un diagnóstico 

de la situación y determinar los distintos puntos de abordaje. 

 

Asimismo, como señala también la ONU, “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”. Es decir, reconocer e identificar la 

heterogeneidad del grupo 

social es importante para 

afrontar la problemática del 

maltrato de una manera más 

justa y certera. 
 

En Argentina, las personas 

mayores vienen siendo 

maltratadas a través de 

distintas reformas aplicadas a 

diferentes políticas públicas. 

Tales cambios -entre ellos la 

eliminación de servicios de 

salud y de entrega de 

medicamentos gratuitos, junto 

con la reforma previsional- 

significaron una significativa 

pérdida de derechos que 

produjeron daños en su 

integridad física, psíquica y 

moral y vulneraron el ejercicio 

de sus derechos y libertades 

fundamentales.  
 

Como asociación civil 

alertamos y rechazamos estas 

acciones que, sin dudas, 

maltratan a las personas 

mayores y las anula como 

sujetos de derechos. 

Aclamamos: 15 de junio, Día 

Mundial de Toma de 

Conciencia del Abuso y 

Maltrato en la Vejez. 
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 Trabajo y Economía Social. 
 

La vicepresidenta tercera del Gobierno y 

ministra de Trabajo y Economía Social, ha 

apuntado que a día de hoy hay poco más de 

686.000 trabajadores acogidos a un 

Expediente de Regulación Temporal de 

Empleo (ERTE), frente a los 743.623 que 

había a cierre de marzo, lo que supone un 

descenso del 7,75%. 
 

 Trabajo detecta 4.588 fraudes de 

empresas en los ERTE desde que estalló 

el Covid. 
 

La Inspección de Trabajo ha detectado un 

total de 4.588 infracciones por parte de 

empresas en los Expedientes de Regulación 

Temporal de Empleo (ERTE) desde el inicio 

de la pandemia y ha impuesto sanciones por 

un total de 21,96 millones de euros. 
 

 Alcanzado un acuerdo en El Corte 

Inglés para reducir la plantilla hasta en 

3.000 empleados. 
 

El Corte Inglés alcanzó un acuerdo con el 

comité de empresa para acometer un ajuste 

de plantilla para hasta 3.000 empleados. La 

indemnización pactada se aproximó 

finalmente a la última propuesta sindical y 

que prevé tanto la adscripción voluntaria 

como forzosa al plan con una indemnización 

de 33 días por año trabajado, con un máximo 

de 24 mensualidades.  
 

 La brecha salarial en España. 
 

La brecha salarial entre mujeres y hombres 

es la desigualdad en la retribución que 

perciben las mujeres y los hombres por 

realizar el mismo trabajo o un trabajo de 

igual valor. Según el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), el 2018, el salario anual 

más frecuente de las mujeres era 15.484.40 

euros, mientras que el salario anual del 

hombre era de 18.470,80 euros. Esta 

diferencia de 2.986.40 euros anuales 

representa una brecha salarial de género del 

16,2%. Esta brecha salarial, se repite en los 

salarios anuales con jornada a tiempo 

completo (10,5%), con jornada a tiempo 

parcial (14,3%). 
 

 Viudedad, una pensión menguante. 
 

El número de personas que cobran una 

pensión de viudedad está menguando año 

tras año, desde 2013, cuando alcanzaron la 

cifra de 1.687.462 perceptores, con datos 

oficiales correspondientes al mes de 

noviembre. En esa misma fecha, pero de 

2020, los titulares de prestaciones de 

viudedad eran tan solo 1.595.599. Es decir, 

una reducción de 91.863 viudas/os en el 

plazo de esos siete años.  
 

 Sólo el 6,4% de quienes viven 

bajo el umbral de pobreza recibe el 

ingreso mínimo. 
 

Sólo el 6,4 % de las personas que viven bajo 

el umbral de la pobreza se benefician del 

ingreso mínimo vital (IMV), según ha 

denunciado la Asociación de Directoras y 

Gerentes de Servicios Sociales, que ha 

advertido que 3 de cada 4 solicitudes han 

sido denegadas. 
 

En un comunicado, la Asociación ha alertado, 

asimismo, de que un 30% de las solicitudes 

para recibir esta ayuda están pendientes 

de resolver y ha lamentado que el IMV no 

mejora la cobertura y la cuantía del sistema 

autonómico de rentas mínimas. 
 

 Primera clínica móvil del mundo 

propulsada por hidrógeno. 
 

El Hidrógeno avanza como alternativa a los 

tradicionales combustibles fósiles, y como 

una solución a los problemas de autonomía 

de los vehículos eléctricos. Toyota Motor 

Corporation (TMC) y el Hospital Kumamoto 

de Cruz Roja en Japón desarrollarán la 

primera clínica móvil del mundo 

propulsada por pila de combustible de 

hidrógeno, que entrará en funcionamiento 

el próximo verano.  
 

 El aviso de la Seguridad Social a 

los beneficiarios del IMV por la Renta 

2020. 
 

El Ingreso Mínimo Vital convive por primera 

vez con la campaña de la Renta. Los 

beneficiarios de esta ayuda, que se implantó 

en nuestro país durante los primeros meses 

de pandemia y aún está en fase de 

adaptación y mejora, tienen la obligación 

de presentar la declaración este año. 
 

Así lo ha advertido la Seguridad Social, que 

ha recordado que el Real Decreto Ley 

20/2020 con el que se aprobó el IMV 

contemplaba la obligación de presentar la 

declaración de la Renta para todos los 

perceptores de la ayuda y los integrantes de 

su unidad de convivencia, incluidos los 

menores de edad. 
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El Comité Ejecutivo de la 

Federación Europea de Jubilados 

y Personas Mayores (FERPA) se 

reunió telemáticamente.  
 

 

as Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, han participado en el Comité Ejecutivo de la 

FERPA, la Federación Europea de Jubilados y Personas Mayores. A pesar de las 

restricciones de movilidad provocadas por la pandemia, la FERPA sigue trabajando en la 

defensa de los intereses de los más de diez millones de jubilados y personas mayores que 

forman parte de ella, a través de las organizaciones nacionales de más de 12 países europeos. 
 

En esta segunda reunión tras el inicio de la pandemia, la FERPA ha expuesto los resultados de 

diferentes encuestas realizadas acerca de la situación de los jubilados y personas mayores en 

las residencias; situaciones de pobreza energética, de vivienda, dependencia y cuidados; 

sistemas de jubilación y su sostenibilidad, así como el papel de la mujer jubilada, pensionista 

y/o anciana en esta pandemia. 
 

Propuestas para mejorar la situación de jubilados y mayores en Europa 
 

Con estos trabajos se ha puesto sobre la mesa la realidad actual en la que viven las personas 

mayores. Tras su análisis se ha construido una batería de propuestas de actuación: 
 

 Escuchar la voz de jubilados y personas mayores, teniendo en cuenta su experiencia 

acumulada. 
 

 Pensiones dignas y suficientes, que permitan un envejecimiento, igualmente digno, 

activo y saludable. Se defiende que las pensiones deben subir anualmente conforme al 

IPC, con un mayor incremento para aquellas que están por debajo del umbral de 

pobreza. Además, se insta a avanzar en la armonización de una renta mínima para 

evitar el empobrecimiento y exclusión en los países de la UE. 
 

 Garantía de suministros básicos de agua, energía, transporte y vivienda a los jubilados 

y personas mayores en todos los países de la UE. La pobreza energética debe 

erradicarse y dejar de existir dentro de la UE. 
 

 El sector de la tercera y cuarta edad está cargado de posibilidades para crear empleo. 

Tanto para los cuidados de los mayores como para los servicios; la industria de la 

construcción y sus derivados para la adaptación de viviendas y residencias, ciudades 

inclusivas y sin barreras, etc. 
 

También se abordó la preocupación general por la falta de coordinación y retraso en la 

vacunación de la población europea, que afectará a la recuperación económica en la UE. 
 

Los estudios presentados han sido enriquecidos con las sugerencias y aportaciones en los 

debates. Los textos serán finalmente aprobados en la 2ª Asamblea, que se celebrará a finales 

de 2021. 
 

Además, las propuestas elaboradas se harán llegar a la Confederación Europea de Sindicatos 

(CES) para su posible inclusión en el libro verde que está elaborando. 
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