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SINDI.CAT EN DEFENSA DELS DRETS DEL SECTOR DEL TRANSPORT 

SANITARI: PER UNA EQUIPARACIÓ SALARIAL I DE DRETS REAL AMB EL SEM 
 
Des de SINDI.CAT exigim des de fa molt temps al nostre país l’equiparació de 

condicions laborals i socials amb els treballadors i treballadores del SEM. Aquest 2020, 
hem convocat una vaga indefinida juntament amb tres sindicats més, que NO ha 

agradat gens a la patronal del sector, ACEA.  
 

Aquesta patronal, fins i tot ens ha demandat davant del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya per aquesta vaga, considerant que aquesta és il·legal… 
 

És il·legal defensar els interessos del nostres companys, que cobren molt menys que 
els companys del SEM, fan molts les mateixes feines, treballen més hores, i tenen 

menys drets socials? NO. 
 
És il·legal convocar una vaga indefinida i acollir-te a la vaga quan ho creus 

convenient, ja que el dret de vaga és un dret fonamental dels treballadors? NO. 
 

Ens volen limitar l’exercici pacífic i democràtic del nostre dret de VAGA amb aquesta 
demanda intimidatòria i il·legal de la patronal ACEA? SÍ. 
 

Aquesta patronal ha perdut el nord: en lloc de sentar-se a dialogar i intentar arribar a 
principis d’acord en el marc de la negociació del conveni col·lectiu sectorial, demanda 

als sindicats convocants de la vaga de sector, i als membres del comité de vaga… 
segurament no hi ha ningú amb seny suficient ni se l’espera… ESTEM ACOSTUMATS 
AMB ACEA. 

 
Els treballadors i treballadores del sector del Transport Sanitari no ens mereixem ni 

aquesta patronal, ni els polítics poc valents, que encara que están d’acord amb 
nosaltres amb l’equiparació de condicions amb el SEM, NO HI POSEN NI CALENDARI 
CONCRET, NI ELS DINERS NECESSARIS PER FER-HO REALITAT… 

 
Des de SINDI.CAT continuarem lluitant fins que arribem a la plena equiparació de 

condicions amb el SEM. Demandarem i denunciarem a tot aquell que intenti limitar, 
intimidar, vulnerar en definitiva els nostres drets fonamentals, socials i sindicals i dels 
nostres afiliats i afiliades: NO HO CONSENTIREM. 

 
Afilia’t amb el SINDI.CAT, som el teu SINDICAT. 
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La subida de las pensiones contributivas 

será del 0,9% en 2021 y las no 

contributivas del 1,8% 
 

según el Gobierno, este aumento 

permitirá "mantener el poder 

adquisitivo a 9,76 millones de 

pensionistas en un momento tan delicado 

como el actual", recalcaba en la 

comparecencia de prensa. "Queremos 

señalar que el futuro de las pensiones está 

garantizado" insistía la ministra portavoz, en 

la rueda de prensa posterior al Consejo de 

Ministros tras el que se han aprobado las 

medidas del anteproyecto de Ley de 

Presupuestos que tendrán que ser 

refrendados ahora en el Congreso.  
 

Teniendo en cuenta que la pensión 

contributiva media se situaba en octubre 

en los 1.016,03 euros, el incremento medio 

aproximado sería de unos 9 euros al mes. 

Pero como siempre, hay diferencias entre las 

pensiones máximas que podrían recibir hasta 

18 euros más al mes, mientras que para las 

mínimas apenas llegaría a los 3-6 euros al 

mes. La medida sigue la línea que ya abrió el 

Gobierno el enero pasado cuando subió 

también un 0,9% a los pensionistas, 

superando la barrera psicológica de los 1.000 

euros. 
 

Sin embargo, los colectivos de pensionistas 

hemos recibido esta noticia con frialdad. 

"Este incremento es del todo insuficiente", 

señala el portavoz desde la Coordinadora 

Estatal por la Defensa del Sistema Público de 

Pensiones, quien compara este incremento 

mensual con el coste de un "menú del día 

barato". Así solicita un mayor esfuerzo en 

incrementar la cuantía de las pensiones 

mínimas. Más de un millón de pensionistas 

en el umbral de la pobreza, y varios millones 

reciben pagas entre los 500 y 800 euros 

mensuales, según los últimos datos del 

Ministerio de Seguridad Social. 
 

No es el momento para tirar cohetes, pediría 

que este gobierno defienda la industria y la 

innovación en este país, para garantizar el 

futuro del empleo y en último término de las 

pensiones. Sino, el Gobierno tendrá ahora un 

grupo de pensionistas cabreados ya que la 

cesta de la compra sube mucho más al año y 

hay jubilados que no tienen para vivir.   
 

Por su parte Pablo Sanz Bayón, profesor de 

ICADE considera que la subida le parece 

acertada, pero invita a seguir de cerca cómo 

evoluciona el IPC de cara al próximo año 

debido a que, con la coyuntura actual de 

crisis generada con la pandemia, es posible 

que baje. No lo haga en 2021 porque ya está 

fijado, pero podría caer en 2022 y los 

próximos años. 
 

Hay que aclarar que el Índice de Precios al 

Consumo no recoge toda la realidad de cómo 

fluctúan los precios en una economía, es una 

visión parcial, y además, hay un sector 

importante de economía sumergida en 

España", explica, por lo defiende que 

el compromiso del Gobierno debería ser, 

mantener el poder adquisitivo en función del 

coste de vida real". Una postura que 

compartimos los sindicatos y Jubilados y 

Pensiones y pedimos que se mantenga la 

cláusula de revisión. 
 

El Gobierno ha acordado una importante 

subida en las pensiones no contributivas para 

el 2021. Estas subirán alrededor del 

1,8% en 2021, el doble que el resto de 

pensiones mínimas que se actualizarán 

según el IPC previsto (0,9%). 
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¿Qué son los complementos a mínimos? 
 
El complemento por mínimo es una cantidad complementaria que se añade al importe de la pensión, 
en su modalidad contributiva, cuando no alcance el mínimo fijado legalmente. La condición sine qua 
non es que el beneficiario no perciba rentas de capital o trabajo personal, y, si las percibe, que no 
excedan de la cuantía que se establece anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
En los presupuestos de este año, por ejemplo, se ha establecido que la pensión mínima de jubilación, 
para una persona mayor de 65 años y con cónyuge a cargo es de 810,60 €/mes. En el caso de la 
pensión de viudedad con cargas familiares, la pensión mínima establecida en 2018 es de 759,90 
euros/mes. 

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en la 
actualidad hay 2.377.952 pensiones complementadas a mínimos en España, el 24,7% del total. 

En concreto, los requisitos para percibir un complemento a mínimos son: 

 Tener reconocida una pensión cuya cuantía no alcance la cantidad mínima que se establece 
anualmente para cada caso. 

 No percibir rendimientos del trabajo, del capital o de cualquier otra fuente. En caso de 
percibirlos, éstos no pueden exceder de la cuantía que anualmente establezca la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, que son 7.347,99 €/año en 2018 si 
no se tiene cónyuge a cargo. 

 Residir en territorio español, sin perjuicio de lo que al respecto establezca la normativa 
internacional aplicable. 

Los complementos a mínimos no tienen carácter consolidable y se revisan anualmente. Es decir, se 
mantiene el complemento exclusivamente mientras se cumplan los requisitos que dan derecho a él. Si 
el pensionista recibe otras rentas o la pensión sube (por revalorizaciones o porque se le han 
reconocido al interesado nuevas prestaciones que se suman), el complemento a mínimos sería 
«absorbido» por esas cuantías hasta llegar a eliminarse si la pensión sube por encima del mínimo. 

Para solicitarlos, los pensionistas deben declarar los ingresos que prevén tener en el mismo año de 
cobro del complemento a mínimo. Para acreditar las rentas e ingresos, las entidades gestoras de la 
Seguridad Social podrán en todo momento requerir a los perceptores de complementos por mínimos 
una declaración de éstos, así como de sus bienes patrimoniales y, en su caso, la aportación de las 
declaraciones tributarias presentadas. 

Para más información, la página web de la Seguridad Social ofrece todos los detalles relativos a 
estos complementos, las cuantías anuales y las peculiaridades de cada pensión. 
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CONCENTRACIÓ SEU D’ERC A 

BARCELONA DIJOUS 
31/12/2020  

 
 
 

Barcelona a 28 de desembre de 2020 
 

 

Companyes i companys, desitgem informar-vos que aquest dijous que ve ens acostem els 3 

MESOS des que es va iniciar la VAGA INDEFINIDA del sector del transport sanitari de 

Catalunya, mobilitzat en defensa del dret MATEIXA FEINA, MATEIXES CONDICIONS LABORALS, 

continuem ferms en la nostra voluntat de lluita avalats per la resolució del Parlament de 

Catalunya.  
 

El dia 31 de desembre tornarem de nou a trucar a la porta d'ERC, esperem ser rebuts per 

dirigents del partit per a exposar la nostra defensa de la resolució del Parlament de Catalunya 

que van aprovar amb els seus vots on s'estableix:  
 

 "Elaborar un pla per equiparar progressivament les condicions 

laborals del personal de transport sanitari a les del personal del 

Sistema d'Emergències Mèdiques"  
 

Per aquest motiu ens convoquem a la concentració que tindrà lloc el dijous 31 de desembre 

de 2020 enfront de la seu d’ERC al Carrer de Calàbria, 166 de Barcelona, amb la finalitat 

d'aconseguir un Pla d’Equiparació que ens permeti aconseguir un acord que doni solució al 

conflicte, la lluita no s’aturarà.  
 

Moltes gràcies i Bon any nou,  
 

¡EN DEFENSA D’UN PLA D’EQUIPARACIÓ PROGRESSIU DEL PERSONAL DEL 

TRANSPORT SANITARI AMB EL PERSONAL DEL SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES 

(SEM)!!! 
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¿Qué pasará con el 

IRPF de los 

trabajadores en 
ERTE, en 2021? 

 
 

Las prestaciones por desempleo o por haber estado afectado 

por un ERTE no quedan sometidas a retención (o al mínimo 

porcentaje en algunos casos), por lo que, si estás obligado a 

presentar la declaración de la RENTA 2021, es probable que 

te toque pagar esa parte del impuesto que no has 

adelantado mientras cobrabas las prestaciones públicas. En 

tal caso, los pagos a cuenta habrían sido insuficientes, por lo 

que tendrás que pagar la parte de la cuota pendiente que no 

has ido abonando los meses anteriores. 
 

El contenido ofrecido a continuación es meramente 

informativo; para más información o asesoramiento sobre 

prestaciones por desempleo, contacta con la asesoría laboral 

de Sindi.Cat. 
 

¿Cuándo es obligatorio declarar los ingresos en el 

IRPF? 
 

En general, existe obligación de declarar en el IRPF: 
 

 si los ingresos anuales superan los 22.000 

euros cuando tenemos un solo pagador;  
 

 no obstante, en caso de tener dos o más 

pagadores, ese límite se reduce hasta los 14.000 

euros al año siempre y cuando la suma percibida por 

el segundo pagador (y sucesivos) supere los 1.500 

euros. 
 

ERTE y declaración de la RENTA 2021 
 

¿Qué ocurre con las prestaciones recibidas por el SEPE como 

consecuencia de haber estado afectado por un ERTE?  Que 

los pagos del SEPE son considerados como segundo 

pagador. Por lo tanto: 
 

 existe un primer pagador: la empresa para la que 

hemos trabajado; 
 

 el SEPE adquiere la condición de segundo pagador. 
 

En ambos casos, ya sea la empresa o el SEPE quien pague, 

las cantidades son consideradas rendimientos íntegros del 

trabajo. 
 

De este modo, si la suma de los ingresos recibidos por los 

dos pagadores supera los 14.000 euros y el importe de las 

prestaciones que abona el segundo pagador son de más de 

1.500 euros, existe la obligación de presentar la declaración 

de la RENTA en el año 2021. 
 

¿Cuándo se hace la declaración de la RENTA en 2021? 
 

Se prevé que la Campaña de 

la Renta 2020 comience a 

principios de abril del año 

2021. 
 

Retenciones en 

trabajadores incluidos en 

ERTE 
 

Como hemos señalado al 

principio, y teniendo en 

cuenta que la ayuda máxima 

es de 1.098,09 euros salvo 

excepciones, las prestaciones 

recibidas del SEPE no quedan 

sometidas apenas a retención 

(o a ninguna retención por no 

llegar a los 14.000 euros, 

cantidad mínima para retener 

y declarar), por lo que, en 

caso de estar obligado a 

presentar la declaración de la 

RENTA en 2021, es muy 

posible que toque pagar la 

parte del impuesto que no 

hemos adelantado al no 

haberse aplicado retenciones 

a las prestaciones públicas. 
 

De esta manera lo explica el 

SEPE en su página web : "Es 

poco probable la retención a 

cuenta en concepto de IRPF, 

dado que los importes 

previstos de prestación no 

alcanzan el mínimo 

obligatorio exigido por las 

normas tributarias para la 

aplicación de retención". 
 

Es aconsejable, llegado el 

momento de hacer la 

Declaración de la Renta, te 

pongas en contacto con 

la asesoría jurídico-laboral de 

Sindi.Cat donde serás 

atendido e incluso se te 

podrá, si lo deseas, hacerte la 

Declaración de la Renta 2020. 
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DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 

 

ORDRE TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de 

festes laborals a Catalunya per a l'any 2021. 
 

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 2021 les següents: 
 
 

  1  de gener (Cap d'any) 

  6  de gener (Reis) 

  2  d'abril (Divendres Sant) 

  5 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida) 

  1  de maig (Festa del Treball) 

24  de juny (Sant Joan) 

11 de setembre (Diada Nacional de                           

Catalunya) 

12 d'octubre (Festa Nacional 

      d'Espanya) 

  1  de novembre (Tots Sants) 

  6 de desembre (Dia de la 

      Constitució) 

  8  de desembre (La Immaculada) 

25  de desembre (Nadal) 

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 5 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida) 

queda substituïda per la de 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. 
 

A Barcelona: 24 de maig (segona Pasqua) i 24 setembre (La Mercè) 

A Badalona: 11 maig  (sant Anastasi) i 24 maig (segona Pasqua) 
 

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, 14 de juny de 2020 
 

 

Chakir El Homrani Lesfar 

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
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 Badalona reabrirá el Pont del 

Petroli en 2022 con iluminación 

“espectacular”. 
 

El ayuntamiento liderado por el popular 

Xavier García Albiol destinará 1,5 millones de 

euros a la reforma. 
 

Badalona recuperará el Pont del Petroli 

en verano de 2022. Es la fecha anunciada 

por el consistorio de la ciudad, que ya ha 

iniciado el proceso de reforma. Los planes 

detallados incluyen no solo la reparación de 

la infraestructura, sino su mejora. 
 

 Cerca de 50.000 personas en lista 

de espera de la dependencia han 

fallecido en lo que va de 2020. 
 

Un total de 47.201 personas en las listas de 

espera de la dependencia fallecieron en 2020, 

según datos del Ministerio de Derechos 

Sociales recogidos por la Asociación Estatal 

de Directores y Gerentes de Servicios 

Sociales. 
 

Por comunidades autónomas, Cataluña se 

situó a la cabeza con 12.013 fallecidos en 

lista de espera de dependencia de enero a 

octubre de 2020. Le siguieron Andalucía, con 

9.944; Madrid, con 4.736; Comunidad 

Valenciana, con 4.510; Canarias, con 2.747; 

y País Vasco, con 2.137. 
 

 Los responsables de servicios 

sociales denuncian 47.201 dependientes 

fallecidos en lista de espera hasta 

octubre de 2020. 
 

Los gerentes sociales señalan que los 600 

millones del Estado para financiar la 

dependencia suponen un 22%, "muy lejos del 

50% que debería poner" 
 

 Pedro Cavadas, frente a la euforia 

del Gobierno: una vacuna del coronavirus 

segura tardará entre dos y cuatro años. 
 

De la misma forma que el Gobierno reconoció 

diez meses después que en España ya había 

casos de coronavirus en enero, cuando el 

doctor Pedro Cavadas fue acusado de 

«alarmista y propagador de bulos» por alertar 

de la peligrosidad del Covid-19, el Ejecutivo 

anuncia ahora un plan de vacunación con un 

optimismo que contrasta con los últimos 

pronósticos del cirujano valenciano. 
 

 La empresa puede negar trabajo a 

quien no quiera vacunarse contra el 

covid. 
 

Ante las campañas de vacunación que 

empiezan a presentar los gobiernos 

europeos, la presidenta del CESE no cree que 

la inyección tenga que ser obligatoria "porque 

una vacuna es un ataque y cada uno debe 

decidir individualmente si lo quiere o no para 

sí mismo". Y opina que los primeros que 

deben recibirla son el personal 

sanitario, "porque es quien más fácilmente 

está en contacto con los pacientes", y 

la población de riesgo de edad avanzada. 
 

 El modelo de banca digital que 

lidera BBVA condena a los mayores a la 

exclusión financiera. 
 

Una de las áreas más destacadas es la 

financiera, en la que BBVA ha sobresalido en 

los últimos años liderando un nuevo modelo 

de banca que apuesta por la eliminación 

progresiva del canal presencial para realizar 

las gestiones diarias. Es el banco pionero en 

España de un sistema que condena a la 

exclusión financiera a las personas mayores, 

que son las que más dificultades tienen para 

asumir los costes, físicos, psicológicos y 

económicos, de este proceso. 
 

 Riegan a los sindicatos con 5 

millones más, pero rechaza ayudas 

directas a las empresas. 
 

Los sindicatos se perfilan como unos de los 

grandes ganadores de los Presupuestos 

diseñados por Pedro Sánchez y Pablo 

Iglesias para 2021. El Congreso aprobó una 

enmienda pactada por PSOE, Unidas 

Podemos y ERC que incluye aumentar en 

cinco millones los fondos para 

subvencionar a las organizaciones 

sindicales. Elevan en más del 50% los 

8,8 millones que preveían los 

Presupuestos. 
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Las listas de espera de la dependencia…  

47.201 fallecidos en el pasado año.  
 

uando hemos pasado el primer aniversario del nuevo gobierno y 14 años de la Ley de 

Dependencia, lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones, es preciso adoptar medidas 

urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro 

país.  El vicepresidente segundo del gobierno y ministro de derechos sociales debería convocar 

urgentemente el Consejo Territorial para proponer un incremento inmediato de la financiación del 

Sistema de Atención a la Dependencia cumpliendo con lo acordado en el pacto de Estado por la 

Dependencia y la reunión de Presidentes Autonómicos (2017).  
 

Los servicios sociales son una inversión, imprescindibles para garantizar la atención digna a las 

personas más vulnerables de nuestro país, y más en estos momentos. El calado estratégico de la 

cuestión requiere poner manos a la obra cuanto antes. 
 

Según el último MoMo (Sistema de 

Monitorización de la Mortalidad 

diaria), elaborado por el Ministerio 

de Derechos Sociales en el que se 

analiza la mortalidad de las personas 

del Sistema de Atención a la 

Dependencia y teniendo en cuenta los 

datos hasta el mes de octubre del año 

2020 en el SAAD, se obtienen estos 

resultados. 
  

148.530 personas fallecidas con 

solicitud de dependencia. Se observa 

un exceso de mortalidad de 40.065 

personas en el SAAD (Sistema de 

Atención a la Dependencia), (un 

incremento del 36% de la esperada) 

afectando al 2,1 % del total de 

solicitantes.  
 

Se observa un impacto muy elevado 

en la mortalidad excesiva en personas 

atendidas en residencia (46.756 

fallecidos), con un exceso de 

fallecimiento de 20.922 personas 

(8,4% del total de personas 

dependientes atendidas en 

residencias). La tasa de dependientes 

fallecidos en residencia fue de 199,4 

por cada 1.000. Las mayores tasas se 

registraron en Madrid (293), Castilla 

La Mancha (261) y Cataluña (237).  
 

La tasa de fallecimientos observados 

en personas atendidas en España se 

sitúa en 94 por cada 1.000 para el 

periodo de marzo a septiembre, si 

bien en Castilla La Mancha, Navarra, 

Madrid, Cataluña y Aragón superan 

los 111 fallecidos por cada mil 

atendidos.  
  

Ni siquiera se mantiene la tasa de 

reposición y las listas de espera bajan 

no por ser atendidas, sino porque 

engrosan las listas de los 

cementerios.   

 

 
 

Dos comunidades destacan en el incremento de 

beneficiarios durante este año: La Comunidad Valenciana 

(11.029 nuevos beneficiarios, un 12,5% más) y el 

Principado de Asturias (2.737 nuevos beneficiarios, un 

13% más que a principio de año). Y dos destacan 

negativamente la Comunidad de Madrid (-9.808 

beneficiarios menos que a principio de año, un -6,8%) y 

La Rioja (-597 beneficiarios menos, un -7,2%).  
 
 

SAAD 
Fallecidos 

en lista 

de espera 

Fallecidos en 

"limbo de la 

dependencia " 

Fallecidos  

pendientes   

de valorar 

TOTAL, 

ESPAÑA 
47.201 29.453 17.748 

Andalucía 9.944 5.525 4.419 

Aragón 1.155 727 482 

Asturias  1.507 735 772 

Balears 

(Illes) 
741 438 303 

Canarias 2.747 857 1.890 

Cantabria 505 457 48 

Cast. y León 1.543 99 1.444 

C. La Mancha 1.585 885 700 

Cataluña 12.013 8.904 3.109 

C. Valenciana 4.510 1.875 2.635 

Extremadura 1.626 856 770 

Galicia 612 604 8 

Madrid  4.736 4.714 22 

Murcia 1.185 430 755 

Navarra  210 117 93 

País Vasco 2.137 1.863 274 

Rioja (La) 339 339 0 

Ceuta 16 11 5 

Melilla 36 17 19 

 
* Datos por Comunidades Autónomas. Fallecidos de enero a 
octubre de 2020.  
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