
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Debido a la gran cantidad de información que proporciona el inicio 

de un nuevo año, hemos decidido confeccionar este Extra 
Sindi.cat Digital acerca de los Incrementos de Pensiones, Salario 
Mínimo Interprofesional, IPREM… etc. y alguna que otra opinión, 

consejo o sugerencia acerca de los diferentes temas. Esperamos 
que esta información os sea de utilidad. 

 

 

Trabajo sube un 1,7% las 
prestaciones a pesar de que 

el IPC cerró 2018 en el 1,2% 
 
La inflación cerró diciembre en el 1,2%, 
según el dato adelantado que publicó el 

Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Como consecuencia, los pensionistas 

ganarán más poder adquisitivo respecto 
al IPC de diciembre, y la Seguridad 
Social tendrá que desembolsar 244 

millones adicionales para cumplir con esa 
décima de desviación adicional que será 

abonada durante el primer trimestre de 
2019. 
 

No estaba claro si se actualizarían con la 
inflación de noviembre o con la de 

diciembre, y así lo reconoció el propio 
secretario de Estado de Seguridad Social, 

que llegó a afirmar que el Ejecutivo 
estaba “rezando” para que no se 
desviase la inflación.  

 
Finalmente, el Ministerio de Trabajo 

anunció que aplicaría el IPC medio desde 
diciembre de 2017 a noviembre de 2018, 
que fue del 1,7% y que permitirá el 

señalado incremento de poder 

adquisitivo. A cambio, la debilitada 

Seguridad Social tendrá que hacer un 
esfuerzo adicional a pesar del abultado 
déficit que ya arrastra, y que no se 

limitará al incremento del 0,1% ya que 
hay que tener en cuenta que esa 

cantidad se consolida. “La consolidación 
en la pensión de la décima de desviación 
con la inflación real en 2018, y la paga 

compensatoria que se abonará al 
conjunto de pensionistas y trabajadores 

que tengan en su convenio la cláusula de 
Revisión del IPC”, explicó ayer Trabajo, 

«tendrá, para los pensionistas, un coste 
de 244,66 millones de euros». 
 

Esa cifra hay que sumarla, entre otros 
conceptos, a los 1.600 millones que ya 

se habían destinado a elevar las 
prestaciones un 1,6%, o a los casi 2.600 
millones que costará el paquete de 

medidas aprobado para 2019 en el 
último Consejo de Ministros. Una parte 

se dedicará a elevar la base reguladora 
de las prestaciones por viudedad, que 
crecerán hasta el 60%, y otra para 

aumentar otro 3% las pensiones 
mínimas. 
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Los complementos a mínimos. 
 

 

Todo aquel jubilado o pensionista que esté cobrando una pensión inferior a las cantidades de la tabla de 
PENSIONES MINIMAS 2019, y que no tenga otros ingresos, puede solicitar en el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS), un complemento de mínimos, que sería la diferencia entre lo que está cobrando 
actualmente y la cantidad indicada en dicha tabla. 
 

A la persona que se encuentre afectada, le recomendamos que se acerque al INSS de su demarcación, 
donde le informarán de la documentación que deberá presentar y si tiene derecho a ello.  
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SMI 
Salario Mínimo Interprofesional 
 
 

El Gobierno aprobó en Real Decreto, la subida a 900 euros el Salario Mínimo Interprofesional 

(SMI), para 2019 por el que se incrementó un 22,3% para el año 2019, la mayor subida en 

cuatro décadas. 
 

El citado incremento tiene como objetivo prevenir la pobreza en el trabajo, aumentar el nivel 

de vida de las personas peor retribuidas, como mujeres y jóvenes, y fomentar un crecimiento 

salarial más dinámico, en línea con las recomendaciones internacionales y con el incremento 

mínimo de convenio pactado por los interlocutores sociales en el IV Acuerdo para el Empleo y 

la Negociación Colectiva. 
 

El alza del salario mínimo, el mayor de las últimas cuatro décadas, contribuye a garantizar la 

sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social y reduce, además, la brecha salarial de 

género, ya que afecta a un 56,74% de mujeres frente a un 43,26% de hombres-, y en 

consecuencia, la brecha de género en pensiones. 
 

Importante, pero distante de la recomendación de la Carta Social Europea que entro en vigor 

en España el 5 de junio de 1980, esta recoge que el Salario Mínimo Interprofesional tendría 

que tener una cuantía equiparable al 60% del Salario Medio de cada país. 
 

El Salario Medio bruto para 2017 fue de 22.806’95 según datos de la Encuesta Anual de Coste 

Laboral publicada por el Instituto Nacional de Estadística. El 60% equivaldría a 13.684’17 € 

brutos año, cuantía inferior al fijado para el año 2019.   
 

Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para el año 2019. 
 

Las cuantías que tendrá el SMI para el año 2019 son las siguientes: 
 

SMI día:           30 euros 

SMI mes:       900 euros 

SMI año:   12.600 euros 

 

SMI eventuales y temporeros: 

SMI día:    42,62 euros 

SMI empleados de hogar: 

SMI hora:    7,04 euros 
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SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL… (SMI). 

TODAVÍA QUEDA MUCHO CAMINO POR RECORRER 
 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 

27 de diciembre que el nuevo salario mínimo 

interprofesional (SMI) en España será de 900 

euros al mes en 14 pagas, lo que equivale a 

12.600 euros al año. Esto supone un 

incremento histórico de esta renta del 

22,3%, desde la retribución mínima que se 

cobraba hasta ahora, fijada en 735,90 euros. 
 

Pero como es habitual, el Real Decreto que 

publica el BOE fijando el nuevo salario 

mínimo establece una serie de 

EXCEPCIONES, varios casos en los que la 

nueva cuantía de 900 euros del salario 

mínimo no se aplicará. 
 

Se trata fundamentalmente de dos 

situaciones: 
 

La primera de ellas es cuando la normativa 

de las comunidades autónomas y de Ceuta y 

Melilla establecen el salario mínimo 

interprofesional “como indicador o referencia 

del nivel de renta para determinar la cuantía 

de determinadas prestaciones o para acceder 

a dichas prestaciones, beneficios o servicios 

públicos.” 
 

Mientras que el segundo de estos casos en el 

que no se aplicarán los 900 euros se 

producirá cuando un convenio colectivo, un 

acuerdo de empresa o cualquier pacto de 

naturaleza privada “use el salario mínimo 

interprofesional como referencia a cualquier 

efecto”. 

 

En estos dos casos, cuando se produzca la 

referencia al SMI se entenderá que la cuantía 

de dicha renta es el salario mínimo del año 

2016 (655,20 euros mensuales) 

incrementado en la misma cuantía que suba 

el Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples (IPREM).  
 

Según esto, la cuantía de salario mínimo que 

se usará como referencia de renta para las 

prestaciones, cuando estas se determinen 

según el SMI, y en los convenios colectivos y 

acuerdos privados será de 668,3 euros al 

mes (9.356,2 euros al año). 
 

No obstante, el Real Decreto del SMI precisa 

la posibilidad de que o bien las comunidades 

autónomas o las partes firmantes de los 

convenios establezcan de manera expresa 

que pueda usarse como referencia el salario 

mínimo de 900 euros. Solo en esos casos 

será de aplicación el nuevo importe del SMI a 

900€. 
 

Desde el SINDI.CAT valoramos que esta 

subida no debe quedarse en una subida 

meramente estética o electoralista, sino que 

debe ser el inicio de un camino de 

incrementos salariales hacia el salario 

mínimo de los 7 países más desarrollados de 

la Unión Europea, que dista mucho de las 

cuantías actuales: 1.600 €… queda mucho 

trabajo por hacer. 

 

IPREM  
INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE EFECTOS MÚLTIPLES 
 

El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es un índice empleado en España 

como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo. Nació 

en 2004 para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional como referencia para estas ayudas. 
 

De esta forma el IPREM fue creciendo a un ritmo menor que el SMI facilitando el acceso a las 

ayudas para las economías familiares más desfavorecidas, mientras el SMI quedaría 

restringido a un ámbito laboral. Cálculo de IPREM y Ayudas: 
 

Hoja de cálculo IPREM: herramienta para calcular el acceso a las ayudas, becas o subvenciones 

en función del sueldo y situación personal. 

El IPREM y el subsidio de desempleo: Ayuda para calcular las indemnizaciones por despido de 

profesionales. 

El IPREM y la asistencia jurídica gratuita. 

El IPREM para vivienda VPPL y VPPB. 

Nuevas ayudas al alquiler en la presentación del Plan de Vivienda. 

                                                                                                                    Continua --- 
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Bono social eléctrico: A raíz de la publicación del Real Decreto 897/2017 de 6 de Octubre los 

consumidores vulnerables podrán solicitar un descuento sobre el precio de la tarifa de luz 

PVPC. La consideración de consumidor vulnerable, y en su caso alguna de las tipologías 

específicas en el Real Decreto vendrá determinado entre otros por el nivel de renta, el cual 

tendrá un límite basado en múltiplos del IPREM. Ver tabla resumen. 
 

El IPREM se publica anualmente a través de la Ley de Presupuestos, de forma que tendremos 

que usar como referencia el último valor publicado de forma oficial (ver tabla) para determinar 

si nuestros ingresos superan un determinado número de veces el IPREM actual. 
 

A modo de ejemplo algunas ayudas (p.e. acceso a VPO) están restringidas, por ejemplo, a 5,5 

veces el valor del IPREM vigente. En este caso multiplicaremos el citado valor por 5,5 y 

tendremos que comprobar si nuestros ingresos anuales, de acuerdo a la declaración de la 

renta, superan esta cuantía. 
 

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.  

Disposición adicional centésima décima novena. Determinación del indicador público 

de renta de efectos múltiples (IPREM) para 2018. Fija mismas cuantías que el año 2017 
 

NOTA: En el borrador del Real Decreto Ley que recoge el incremento de las 

pensiones, figuraba un incremento del IPREM en el 2%, pero en la publicación de 

esta norma no recoge subida de este referente para el año 2019, situación 

preocupante por el deterioro del conjunto de las políticas sociales. 

 

 
Evolución SMI e IPREM (Este último sin actualizar desde 2010) 

 

LISMI 
Ley Integración Social Minusválidos 
 

 

Subsidios económicos Ley Integración 

Social Minusválidos (LISMI) Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 

 

 

Euros/año 

 

Euros/mes 

 

Subsidio de garantía de ingresos mínimos 

 

2.098’04 

 

149,86 

 

Subsidio por ayuda de tercera persona 

 

818’30 

 

58,45 

 

Subsidio de movilidad y compensación para 

gastos de transporte 
 

 

808’80 

 

67,40 
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El "truco" de las pensiones de viudedad 
 

 
 

Pero, a pesar de los incrementos, no para todos hay alegrías. Hace unos días ya os 
contábamos el "truco" que había usado el gobierno con las pensiones de 

viudedad. Y es que en la subida generalizada de las pensiones de este año hay dos 
casos especiales: el de las prestaciones más bajas y las no contributivas (que suben 
un 3 por ciento) y el de las que reciben quienes se han quedado viudas (la gran 

mayoría son mujeres).  
 

En este segundo caso lo que hizo el gobierno fue elevar el tanto por cieno de 
la pensión del fallecido que cobran las personas viudas. Pero con 

excepciones. Las mujeres que cobran las pensiones de viudedad mínimas tienen lo 
que se llama un "complemento de mínimos" para que puedan llegar a un determinado 

nivel de vida. La subida de la pensión hará que se rebaje ese mínimo por lo que 
quedarán igual que antes. 

 

 
El Gobierno renuncia a revalorizar las pensiones con el IPC 
de forma indefinida y opta por un futuro pacto. 

 
 

El Gobierno ha decidido a última hora renunciar a reformar la ley de manera unilateral, para 

que las pensiones vuelvan a revalorizarse indefinidamente con el IPC. Así se desprende de las 

palabras del presidente del Gobierno, que compareció tras la rueda de prensa del último 

Consejo de Ministros del año para hacer balance de los primeros seis meses de su mandato. 
 

Una de las más destacables es el incremento de todas las pensiones un 1,6% y de las mínimas 

un 3% para 2019. 
 

Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado el abono de una paga única a todos los pensionistas, que 

se cobrará antes del 1 de abril, que elevará su pensión actual en un 0,1% para actualizarla con 

el IPC medio de 2018 (1,7%), después de que este año ya subieran todas las prestaciones un 

1,6%. 
 

Si bien, este Real Decreto-Ley ha experimentado un cambio sustancial respecto al borrador 

redactado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, al renunciar la decisión 

de eliminar para siempre el Indicador de Revalorización de las Pensiones (IRP) creado por el 

anterior Gobierno, y que las pensiones pasaran a revalorizarse "indefinidamente" según el IPC. 

El texto aprobado finalmente ha eliminado esa parte y lo ha sustituido por un mandato al 

Gobierno para llegar a un acuerdo sobre la fórmula futura para revalorizar las pensiones, 

según ha precisado el propio Sánchez. 
 

Según la norma aprobada por el Ejecutivo fija un plazo de seis meses, para adoptar las 

medidas necesarias que establezcan los criterios de revalorizar las pensiones "en el marco del 

diálogo social y de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento y 

Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo". Se tratará, por tanto, de fijar en el primer 

semestre del año un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el 

mantenimiento de su poder adquisitivo preservando la sostenibilidad social y financiera del 

sistema de Seguridad Social. 
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TARIFES DELS SERVEIS JURIDICS LABORALS, 

CIVILS I PENALS DE SINDI.CAT 2019 
 

 Con la finalidad de seguir dando servicio a los afiliados, y también a los 

simpatizantes, los Servicios Jurídicos de Sindi.Cat han decidido mantener las 

tarifas de estos servicios en las mismas cuantías que el año anterior 2018. 

 

Consulta las Tarifas: 
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Com podem utilitzar els serveis jurídics..?  Petits consells. 

 
Per a utilitzar correctament els serveis jurídics del nostre sindicat utilitzeu uns petits consells que ens 
ajudaran a tots a facilitar la feina: 
 

 Per a començar es necessitarà una breu descripció de la problemàtica, dels antecedents, i l’estat de 
situació actual. Aquest punt és molt important per entendre el que està passant, recordar aquelles coses 
que es poden oblidar pel pas del temps, etc. 

 

 Fer un llistat de les preguntes concretes sobre les quals l’interessat vol obtenir una resposta al seu 
problema. 

 

 Si és el cas, fer arribar per escrit les actuacions que s’han dut a terme per intentar solucionar el problema 
concret. 

 

 També si hi ha, la resposta que s’hagi obtingut de l’autoritat competent per a resoldre (escrita o verbal) o 
absència de la mateixa. 

 

 I per finalitzar, es podran adjuntar els documents que es considerin rellevants (informes mèdics, 
resolucions de l’Administració). 

 

 Tot allò que es cregui interessant per al cas en qüestió s’ha de fer arribar als serveis jurídics, ja que hi ha 
coses que podem creure insignificants, i de vegades poden arribar a ser rellevants. 

 
 

 

IRSC  
Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya  
 
 

Este indicador sirve para valorar la situación de necesidad, para poder tener derecho o acceso 

a las prestaciones. Se entiende por situación de necesidad cualquier contingencia que tiene 

lugar o aparece en el transcurso de la vida de una persona y que le impide hacer frente a los 

gastos esenciales para el mantenimiento propio o para el mantenimiento de las personas que 

integran la unidad familiar o la unidad de convivencia a la que pertenece. 
 

En los Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el año 2017, en la disposición 

adicional 32.  Indicador de Renta de Suficiencia 
 

1 Para el ejercicio 2017, el indicador de renta de suficiencia de Cataluña, establecido por 

el artículo 15.2 de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter 

económico, se fija en  
 

569,12   euros mensuales   y   7.967,73   euros anuales. 
 

2 Se autoriza al Gobierno a aplicar, en el mismo porcentaje, el incremento adicional del 

indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC), en caso de que la Administración general 

del Estado modifique el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) acordado para 

2017. 
 

NOTA: En el año 2017 la cuantía del IPREM se incrementó en el 1% y el IRSC no 

experimento dicho incremento según recogen los Presupuestos de la Generalitat del 

2017 Los Presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el año 2018, son los del 

año 2017 prorrogados según la Instrucción 1/2017 
 

La Cuantía del IRSC está congelada desde el año 2010, representa un recorte en 

silencio del conjunto de las políticas sociales de nuestro país. 

 

 

 
 

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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