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EDITORIAL        
 

AQUEST 2020 SERÀ L’ANY DE LA FI DE LA REFORMA LABORAL, 
DELS ACOMIADAMENTS PER BAIXES LABORALS, DELS 

AJUSTOS LABORALS CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI 
ECONÒMICA… O NO? 

 
es de 2012, estem patint la llosa 

d’una reforma laboral que ha 
facilitat els acomiadaments barats, 
ràpids, per absentisme encara que 

estigui justificat, que ha permès acordar 
amb la majoria de vegades sindicats 

subvencionats (molt subvencionats: per 
Estat, Generalitat i fins i tot 
Ajuntaments…) pactes d’empresa o fins i 

tot convenis d’empresa per sota del 
mínim de allò disposat als convenis 

sectorials… amb el discurs d’evitar el 
tancament de les empreses… (o per 
guanyar molt més posant diners dels 

treballadors…). 
 

Aquest 2020 hauria de ser una 
oportunitat per avançar en la recuperació 

de drets laborals i socials, de posar fi a 
l’explotació laboral que sofreixen encara 
molts joves i molts treballadors i 

treballadores amb salaris reals per sota 
del SMI. 
 

Les polítiques en matèria d’igualtat, 

haurien d’aconseguir l’exercici 
corresponsable dels drets de la vida 

personal, familiar i laboral. 
 
 

Tambè hauria de ser una oportunitat per 

posar fi al frau en la contractació. Les 
empreses no poden reduir les seves 
cotitzacions per realizar contractes amb 

persones socialment vulnerables si 
continúen realitzant contractes en frau 

de llei… Des de SINDI.CAT exigim que 
l’Administració faci un control més 
exhaustiu d’aquest tema, dotant de més 

mitjans a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social.  
 

La recuperació del poder adquisitiu 

perdut, ha de ser una de les principals 
reivindicacions del nostre SINDI.CAT. Les 
empreses han de tornar a la plantilla tot 

l’esforç realitzat durant tots els anys més 
durs de la crisi. S’han fet alguns avenços 

al sector públic i al transport sanitari, 
però són encara insuficients. La clase 
treballadora ens mereixem molt més que 

les escurrialles!!! 
 

Aquest nou any, amb la possibilitat d’un 
govern “teòricament” de caire 

progressista, des de SINDI.CAT exigim 
que la reforma laboral sigui derogada i la 

recuperació inmediata dels drets 
perduts: La classe treballadora ja ha 
pagat el peatge de la crisi molt car… 

 
SOM NECESSARIS, SOM LA TEVA FORÇA A LES EMPRESES 

SOM EL TEU SINDICAT 
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¿UN ÚNICO CONTRATO 

LABORAL… Y LOS DERECHOS 

DE LOS TRABAJADORES?   
 

¿Un único contrato Laboral? 
 

 qué viene a cuento esta cuestión, os estaréis 

preguntando. 
 

La razón es muy simple, pero a la vez compleja, vamos 

a desgranar algunos de los factores o variables que nos 

llevan a pensar que, con esta solución en el mundo del 

trabajo, las partes implicadas, Ministerios o autoridades 

laborales, empresarios y trabajadores tendríamos las 

cosas más sencillas y claras a la vez. 
 

En estas últimas décadas pasadas, lo que hemos ido 

viendo a lo largo de los continuos cambios en la 

legislación laboral, así como con las sentencias de los 

Tribunales, que han sentado jurisprudencia y las 

diferentes modalidades contractuales.  Sólo han servido 

para que los empresarios se ahorren dinero a costa de 

nuestro trabajo reduciendo costes en el apartado de 

Personal. Única y exclusivamente. 
 

Qué diferencias o variables nos encontramos en los 

diferentes contratos actuales; formación y aprendizaje, 

becarios, interinos, por obra y servicio, por aumento de 

la producción, indefinidos antes de la reforma 2012 e 

indefinidos después de dicha reforma, y evidentemente 

los funcionarios estatutarios o no, los contratos 

especiales, como minería y agricultura (también 

perdonar si me dejo algunas modalidades), como son 

los autónomos o falsos autónomos y por último los que 

están adscritos al cuerpo de la administración como las 

fuerzas armadas y fuerzas de seguridad ciudadana. 
 

El hecho de que prevaleciera el Pacto de Empresa 

(suscrito por comité de Empresa, que son los 

representantes de la empresa, elegidos por sufragio) y 

por la otra parte, el empresario, gerente, director 

general o director de personal, uno o todos juntos, 

además de sus abogados o su gabinete jurídico asesor, 

estos Pactos queden por encima del Convenio de 

Sector.  

 

 

 

Dicho de otra manera, que se han 

estado firmando acuerdos por 

debajo de los mínimos salariales o 

condiciones de trabajo que el 

Convenio ya recogía como 

mínimos.  Y que los Pactos de 

Empresa han sido y son la 

herramienta para rebajar 

condiciones laborales y conseguir 

más beneficios y así empeorar lo 

previamente acordado en el 

Convenio de Sector, y que antes 

nunca podía firmarse por Debajo. 

(O sí, pero a sabiendas de que en 

juicio lo tenían perdido). 
 

Ha sido práctica habitual que tras 

las imposiciones de las nuevas 

Normas o Pactos de las nuevas 

condiciones laborales por debajo 

de lo que marca el Convenio del 

Sector, se han estado 

interponiendo demandas colectivas 

o individuales, a las autoridades 

laborales. La respuesta 

normalmente era la misma, al fin y 

al cabo, EL LEGISLADOR ES EL 

LEGISLADOR. 
 

Las autoridades laborales, como 

jueces, y conocedores de los 

pilares del derecho jurídico laboral, 

deberían como mínimo plantearse 

la disyuntiva siguiente, “Quién sale 

perjudicado…” y la siguiente 

pregunta que cualquiera 

objetivamente se haría, sería “Es 

muy dudoso que el cambio 

beneficie al más vulnerable 

jurídicamente…”, por consiguiente, 

el magistrado de turno, si tuviera 

el valor y la parcialidad suficiente 

debería cuestionar al LEGISLADOR, 

y preguntarse:  

“…IN DUBIO PRO OPERARIO?” 
 

NO ES SÓLO CUESTIÓN DE 

JUSTICIA, ES POR DIGNIDAD, sólo 

pedimos que se respete la ley en el 

orden natural y milenario en lo que 

en el mundo laboral se refiere.  
 

LA LUCHA POR LA 

DESIGUALDAD Y DIGNIDAD ES 

COSA DE TODOS 
 

 

Toni Collantes  ICO
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Sector de Limpieza  

Viaria y Recogida de  

Residuos Urbanos. 
SAC 
 

ace ya algunos meses que decidimos, 

dos compañero/as y yo, dejar un 

sindicato, que no me apetece ni nombrar… 

del cual ya NO nos sentíamos representados. 

Contactamos con la dirección de SINDI.CAT a 

través de un amigo y la verdad que nos 

llevamos una muy buena impresión desde el 

primer momento. 
 

Pertenecemos a una empresa del sector de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos. 

Nuestra plantilla con el tiempo ha crecido bastante y siempre ha habido un único sindicato en 

el comité de empresa. Por ello y después que entraran dos miembros de SINDI.CAT en el 

actual comité esto no gustó a mucha gente. Pero con todo y con eso y aun estando en minoría, 

contamos con unos afiliados que desde el primer día que les ofrecimos la posibilidad de 

afiliarse no dudaron en hacerlo. Gente trabajadora, honrada y que lucha por un trabajo y un 

sueldo digno.  
 

Recientemente unos cuántos de estos afiliados han visto renovados sus contratos de trabajo 

por la empresa y otros verán con el tiempo sus condiciones mejoradas. Qué mejor momento 

del año como son estas fiestas para que estas familias las puedan disfrutar con la tranquilidad 

de saber que al día siguiente volverán a su puesto de trabajo. Por todo ello y por su gran valor 

humano quiero agradecer a todas estas personas su confianza en este pequeño todavía pero 

firme sindicato, el cuál seguirá trabajando por los derechos de los trabajadores. Seguiremos 

buscando nuevos afiliados, siempre con la idea de que nadie tiene que hablar por nosotros, 

que nos da igual qué color político gobierne, nadie tiene que hablar por nosotros. Sin 

olvidarme de agradecer al Secretario General, a los abogados, asesores y todo el personal y 

afiliados de SINDI.CAT por su atención, consejos y dedicación.  
 

Nuestros pasos serán pequeños pero firmes.  
 

Aprovecho para felicitar las Fiestas a todos. Gracias. 

                                                                                Antonio Navarro Cruz 

                     (Miembro Comité de Empresa de SAC  

             Castelldefels) 
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Ejecutiva SINDI.CAT  
 

En la reunión Ejecutiva celebrada el pasado mes de Noviembre fue elegida la nueva 

Dirección Ejecutiva compuesta por los siguientes compañeros/as y departamento o área 

que representan: 
 

Fernando Miguélez  Secretari General 

Miguel Ángel Cruces  Secretari Organització 

Francisco Ordóñez  Secretari Política Sindical 

Mateo Frías   Secretari Acció Sindical 

Ramiro Lozano   Secretari Jubilats i Pensionistes             

Isabel Mulero   Secretaria Dona i gualtat                                  

Raúl Pérez   Secretari Comunicació                         

Luis Quílez   Assessoria Juridica i Advocat SINDI.CAT 

Juan Antonio López  Assessoria Juridica i Formació 

 
 

 



¿HASTA DÓNDE?,  

¿HASTA CUÁNDO? 
 

 

stamos asistiendo a una época en la que surgen movimientos ciudadanos ante la inacción 

de órganos de poder que alimentamos con nuestro voto, que se han instalado y 

permanecen impasibles ante las verdaderas necesidades de la clase social, abocando al pueblo 

a salir a la calle para reivindicar sus derechos. Fiel reflejo de cómo funcionan estructuras de 

poder, que lejos de servir, están para mantener su estatus. Inconscientemente en unos casos 

y en otros prefiriendo mirar para otro lado, hay una parte de la sociedad que prefiere seguir el 

camino fácil, el de vender sus derechos a cuenta de la sombra que los cobija, comprendiendo 

que hay que proteger al de arriba para tener trabajo, para no ser despido, para realizarse 

profesionalmente, para tener una pensión digna.... Sin darse cuenta o quizás sí, una parte de 

la clase trabajadora se está convirtiendo en una servidumbre y recuperando la figura del 

capataz y/o patrón. ¿Hasta dónde?, ¿hasta cuándo? 

 

Hoy día existen suficientes mecanismos para defender nuestros derechos, pero hay que estar 

dispuesto para acudir a esas vías. Están apareciendo sentencias en las que se protege al 

trabajador hasta con despido nulo cuando este se ve obligado a denunciar a su empresa, 

reconociéndose así la garantía de indemnidad recogida en la Constitución Española. 

 

Desde el Sindi.Cat abogamos por no ser un eslabón más de 

enlace en esa cadena de proteccionismo al poder. Asistimos 

perplejos ante algunas Inspecciones de Trabajo o denuncias 

en los Tribunales, cuando vemos personarse a representantes 

legales de los trabajadores que pertenecen a órganos de 

poder sindical de la mano de la empresa, para impedir que 

prosperen nuestras denuncias y podamos adquirir relevancia, 

aún a costa de renunciar en gran medida a la defensa de los 

intereses de aquellos a los que representan. Sindicatos del 

poder que cuando llegan las elecciones vuelven a ser votados 

y a juntarse para no perder las mayorías. ¿Hasta dónde?, 

¿Hasta cuándo? 

 

Podemos seguir asistiendo impasibles a esta realidad, 

podemos incluso ser trabajadores que entiendan que su voto 

en las urnas esta mejor representado por un partido o sindicato menos afín a la clase 

trabajadora, pero hay que saber argumentarlo muy bien, sin perder el referente de dónde 

venimos, en donde estamos y quiénes somos, para eximirnos de pertenecer a una clase social 

cuyo estatus sea el de la mezquindad. ¿Hasta dónde?, Hasta cuándo? 

 

 

                                                                     Mateo F. Frías González 

          Secretario de Acción Sindical 

 

 

 
 

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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EDAD DE LA 

JUBILACIÓN Y 

PERIODO DE CÓMPUTO 

PARA CALCULAR LA 

PENSION EN 2020 
 
 

on la reforma de la Seguridad Social se sigue el proceso en curso para retrasar la 
edad de jubilación y endurecer las condiciones de acceso a la pensión. Los 

trabajadores que se jubilen a partir de este 2020 con el 100% de la pensión y no 

hayan cotizado 38,5 años tendrán que tener cumplidos 65 años y diez meses. La 
reforma estableció un periodo transitorio de hasta 2027 para elevar la edad de 

jubilación de 65 a 67 años. 
 

Todos los nacidos a partir de 1948 están afectados por el aumento progresivo de la 
edad de jubilación, mientras que los nacidos en 1960 ya no podrán jubilarse antes de 

los 67 años, a no ser que tengan 38,5 años cotizados. 
 

Asimismo, desde el 2013 se comenzó a aumentar gradualmente de 15 a 25 años el 

periodo de cómputo para calcular la pensión, con lo que, durante el 2020, se hará con 
los últimos 23 años cotizados. 

 
 
         EDAD DE LA JUBILACIÓN CON                 

            EL 100% DE LA PENSIÓN               PERIODO DE CÓMPUTO PARA 
       (Si no se ha cotizado 38,5 Años).            CALCULAR LA PENSION 
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2013 192 Meses 16 Años 

2014 204 Meses 17 Años 

2015 216 Meses 18 Años 

2016 228 Meses 19 Años 

2017 240 Meses 20 Años 

2018 252 Meses 21 Años 

2019 264 Meses 22 Años 

2020 276 Meses 23 Años 

2021 288 Meses 24 Años 

2022 300 Meses 25 Años 

2013 65 Años 1 Mes 

2014 65 Años 2 Meses 

2015 65 Años 3 Meses 

2016 65 Años 4 Meses 

2017 65 Años 5 Meses 

2018 65 Años 6 Meses 

2019 65 Años 8 Meses 

2020 65 Años 10 Meses 

2021 66 Años  

2022 66 Años 2 Meses 

2023 66 Años 4 Meses 

2024 66 Años 6 Meses 

2025 66 Años 8 Meses 

2026 66 Años 10 Meses 

2027 67 Años  



 

FORMACIÓN SINDICAL PARA 
AFILIAD@S/DELEGAD@S 2020 

 

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

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

Ejecutiva del SINDI.CAT. 
  

L@s afiliad@s y l@s delegad@s 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 para el 2020.   
  

L@s representantes del SINDI.CAT hemos adquirido un compromiso: ser los representantes de 

nuestros compañeros/as en los centros de trabajo y ser su voz ante la empresa.   
  

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

ESPECÍFICA 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 estos cursos especializados para 2020: 

  

23 de enero  

Riesgos psicosociales: acoso 

laboral, stress. Cómo actuar ante 

estas situaciones y casos prácticos.  
 

20 de febrero 

Incapacidad Temporal. Diversas 

situaciones. Cómo actuar. Casos 

prácticos.  
 

19 de marzo 

Derechos y Garantías de los 

representantes de los trabajadores. 

Casos prácticos.  
 

24 de abril 

Nóminas, finiquitos y cálculo de 

indemnizaciones. Casos prácticos.  
 

21 de mayo 

Calendarios laborales y registro de 

jornada. Casos prácticos. 

 

25 de junio 

Tipos de sanciones y despidos. 

Casos prácticos. 
 

17 de septiembre 

Secciones sindicales del SINDI.CAT: 

Competencias, modalidades. Acción 

Sindical en la empresa. Casos 

prácticos.  
 

22 de octubre 

Contratos laborales. Casos 

prácticos. 
 

26 de noviembre 

Modelos de solicitudes, escritos y 

denuncias. Casos prácticos.  
 

17 de diciembre 

Plan de igualdad. 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 del SINDI.CAT de 10:00 a 13:00 horas.  
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ORDRE TSF/116/2019, de 7 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de 

festes laborals a Catalunya per a l'any 2020. 
 

Atès el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 37 del 

Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 

l'Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 17/1982, 

de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny; 

Atès l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim 

jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, escoltat el Consell de Relacions 

Laborals, i en ús de les atribucions que tinc conferides,  
 

Ordeno: 
 

Article 1 
 

a) Són festes laborals a Catalunya durant l'any 2020 les següents: 
 

  1 de gener (Cap d'Any) 

  6 de gener (Reis) 
10 d'abril (Divendres Sant) 
13 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida) 

  1 de maig (Dia del Treball) 
24 de juny (Sant Joan) 

 

15 d'agost (l'Assumpció) 

11 de setembre (Diada de Catalunya) 
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya) 
  8 de desembre (Immaculada Concepció) 

25 de desembre (Nadal) 
26 de desembre (Sant Esteve) 

b) Al territori d'Aran, d'acord amb el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 

23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes 

fixes i suplents, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del 17 

de juny (Festa d'Aran). 
 

Article 2 
 

A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d'aquest Departament, s'han de fixar 

dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments. 
 

Article 3 
 

De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre, i en relació amb el que disposa 

l'article 30.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, el calendari laboral anual té efectes com a calendari de dies inhàbils 

pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya. 

 

 

Barcelona, 7 de juny de 2019 

 

 

 

                                                                              Chakir El Homrani Lesfar 

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
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• Afectados por las listas de espera: 

"Hay dinero para todo, menos para lo 

más elemental" 
 

Una de las consecuencias más visibles de los 

recortes aplicados en la sanidad pública 

catalana desde el 2010 es el ensanchamiento 

de las listas de espera. El tiempo que el 

paciente aguarda para las intervenciones 

quirúrgicas, las pruebas diagnósticas y 

las consultas a  especialistas  ha 

aumentado considerablemente. 
 

 El Ayuntamiento de Barcelona 

devuelve el impuesto de plusvalías a 

más de 3.000 personas 
 

El Ayuntamiento de Barcelona devolvió ya 

el impuesto de plusvalías a un total de 

3.186 personas que le reclamaron la 

devolución de la tasa a raíz de la sentencia 

del Tribunal Constitucional del 2017 que 

avalaba no pagar la plusvalía municipal si no 

había ganancia en las trasmisiones del 

terreno. El consistorio ha desembolsado ya 

8,5 millones de euros en concepto de estas 

devoluciones y tiene pendiente el pago de 

otros 9,7 millones de euros. 
 

 El 15% de las grandes firmas inglesas 

ha sustituido el trabajo de letrados 

por sistemas automatizados 
 

Pocas profesiones saldrán indemnes de la 

transformación digital. Y entre ellas no está 

la abogacía. Pese a que en los últimos años 

se han multiplicado las voces que proclaman 

que el abogado no será sustituido por el 

robot, lo cierto es que esa afirmación no 

puede sostenerse con tanta rotundidad. A la 

vista de los datos, algunas firmas ya 

reconocen abiertamente que un número 

significativo de tareas que antes eran 

realizadas por letrados u otros profesionales 

humanos, ahora las están haciendo las 

máquinas. 
 

 Ryanair, condenada por cobrar 

recargos por llevar bolso y maleta 
 

El juzgado de lo Mercantil número 13 de 

Madrid ha condenado a Ryanair a devolver el 

suplemento de 20 euros que cobró a una 

pasajera que viajaba en tarifa estándar con 

una maleta de mano además de su bolso 

personal, al entender que fue una medida 

«abusiva», pues el equipaje podía ser 

transportado en cabina. 

 Primeras secuelas de la sentencia del 

Constitucional: Adecco echa a cuatro 

tele-operadores por enfermar 
 

En la sede en A Coruña de la empresa de 

servicios telefónicos Extel, una filial de la 

multinacional Adecco que trabaja para 

Movistar, ha caído como una bomba la 

sentencia del Tribunal Constitucional que 

avala el despido de empleados con un 

determinado número de bajas médicas 

justificadas. Cuatro tele-operadores fueron 

despedidos por encadenar en un par de 

meses ocho días de ausencia por 

enfermedades comunes como resfriados o 

gastroenteritis. La sentencia del alto tribunal 

ha abierto una rendija que están 

aprovechando numerosas empresas para 

justificar despidos, según denuncian los 

sindicatos. 
 

 Pensionistas vascos piden al 

Parlamento que exija una pensión 

mínima de 1.080 euros 

Una docena de asociaciones de pensionistas 

de Euskadi han reclamado al Parlamento 

Vasco que remita una iniciativa legislativa al 

Congreso de los Diputados para que éste fije 

la cuantía mínima de las pensiones en 1.080 

euros. Unos 5.000 pensionistas vascos han 

reclamado este jueves al Parlamento Vasco 

que promueva una declaración institucional 

en apoyo a sus reivindicaciones y que los 

grupos políticos impulsen en las Cortes 

Generales una iniciativa legislativa que 

garantice la “dignidad” de sus 

pensiones. 
 

 Un trabajador fallece por un infarto en 

su empresa que no tenía desfibrilador 
 

Un trabajador de la Unión Temporal de 

Empresas (UTE) RM2 murió tras sufrir un 

paro cardíaco cuando tomaba café con sus 

compañeros 15 minutos antes de comenzar 

su turno. Según el Comité de Empresa y el 

sindicato Comisiones Obreras, la empresa 

incumplió la normativa al no instalar ningún 

desfibrilador.  
 

 La media de trabajadores extranjeros 

afiliados a la Seguridad Social crece 

hasta los 2.149.771 en octubre 
 

La Seguridad Social registró una media de 

2.149.771 trabajadores extranjeros en 

octubre, 139.137 trabajadores foráneos más 

que en el mismo mes de 2018. Esto sitúa 

la variación interanual en el 6,92%. 
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¿QUÉ REIVINDICAMOS LAS PERSONAS MAYORES? 
 
 Pensiones dignas y blindadas. 
 

Garantizar el poder adquisitivo de las 
pensiones públicas, así como su futuro 
mediante blindaje constitucional.  Para 

ello: 
 

 Fortalecimiento del estado del 

bienestar. 
 

Mantener y fortalecer el estado de 
bienestar 
 

 Defender y reforzar el sistema 
nacional de salud. 

 

Reforzar el Sistema Nacional de Salud 
(SNS) y su capacidad de respuesta ante 
el envejecimiento, la cronicidad y 

la mayor demanda derivada de las 
patologías asociadas a la edad.  
 

 Dependencia. 
 

Reducir drásticamente las listas de espera 

de los servicios de ayuda a domicilio. 
 

 Envejecimiento activo. 
 

Desbloquear la Estrategia 2018-2020 

para el envejecimiento activo, aprobada 
en 2017. 
 

 Entornos amigables. 
 

Garantizar que los entornos físicos y socio 
sanitarios de las personas mayores sean 

amigables. 
 

 Ayuda para combatir la soledad no 

deseada. 
 

Diseño de una Estrategia Nacional de la 

Soledad. 

 

 Lucha contra el maltrato y la 

discriminación de los mayores. 
 

Tramitación de una Ley de los derechos y 
el buen trato a las personas mayores. 
 

 Combatir la pobreza en todas sus 
formas. 
 

Adoptar las medidas necesarias para 
facilitar el acceso a una vivienda 
digna con inversión pública estatal, 

especialmente a aquellas familias con 
mayor grado de necesidad 

y vulnerabilidad. 
 

 Promover la participación. 
 

Reimpulsar el Consejo Estatal de las 

Personas Mayores del Imserso, otorgando 
a sus decisiones el carácter de 

vinculantes. 
 

 Reconocimiento del derecho 

de formación permanente. 
 

Blindar por Ley el derecho de los mayores 
a aprender y formarse durante toda su 

vida, ya sea en la ciudad o en el medio 
rural. 

 
 
 
 

 
 

 

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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