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REFORMA DE LES PENSIONS 2021… GOVERN DE L’ESTAT I SINDICATS 

SUBVENCIONATS (CCOO I UGT), SIGNEN UNA ALTRA REFORMA MOLT           

NEGATIVA DE LES PENSIONS 

 
es de la Comissió Executiva del SINDI.CAT, pensem que les directrius d’Europa per rebre 
Espanya les grans quantitats de diners dels fons europeus de recuperació están condicionant la 
reforma de les pensions i les futures reformes laborals que en vindran, per continuar retallant 

drets dels treballadors i treballadores del nostre país. 
 

Aquestes reformes compten amb el vist i plau dels sindicats CCOO i UGT, que casualment han rebut en 

els últims 10 anys gairebé 74.000.000 €. 
 

Les novetats més immediates que sembla que vindran de la reforma de les pensions, són: 
 

S'utilitzarà l'IPC com a referència per a 

mantenir el poder adquisitiu de les 
prestacions. 
 

El paquet de mesures que s'aprovarà el 6 de 
juliol de 2021 contempla bonificacions per als 

treballadors que es mantinguin actius més 
enllà de l'edat legal de jubilació. 
 

Si estàs treballant però vols prejubilar-te serà 

més difícil i tindrà penalitzacions més altes. 
 

Es preveu que la reforma de les pensions 

entri en vigor el pròxim 1 de gener de 2022. 
 

El paquet de mesures consensuades cerca allargar 
la vida laboral, penalitzar les prejubilacions i 

intentar garantir que els ja jubilats no perdin poder 
adquisitiu.  
 

La reforma de les pensions afectarà a tothom, 
estiguin o no jubilats. 
 

Aquest primer paquet de mesures contempla: 
 

 La derogació del factor de sostenibilitat: 
Les pensions pujaran al gener amb una 

mitjana de les taxes de variació interanual de 
l'índex de preus de consum (IPC) dels 12 
mesos previs a desembre de l'any anterior. 
Aquest canvi és positiu, sempre que l’IPC no 
sigui negatiu. 
 

 Si estàs treballant i vols continuar fent-ho es 
contemplen una sèrie de mesures perquè els 
treballadors allarguin la seva vida laboral. Hi 
haurà bonificacions destinades als treballadors 

per cada any que prolonguin la seva 
trajectòria una vegada superada l'edat legal 
de jubilació. En primer lloc, es dupliquen les 
bonificacions per als treballadors que es 

mantinguin en actiu: es passa del 2% actual 

addicional per cada any de prolongació sobre 
l'import final de la pensió a un 4%. 
 

 Si estàs treballant però vols prejubilar-te serà 
més difícil i tindrà penalitzacions més altes. 

Una de les novetats és que els coeficients 
reductors —les penalitzacions— s'aplicaran per 
mes avançat, en lloc del sistema actual que 
calculava per trimestre. 
 

 La penalització en cas de jubilació anticipada 
es dispararà en particular pels treballadors 
que cobren salaris més alts, del 4% actual al 
21% si es retiren dos anys abans del que 
deurien i han cotitzat menys de 38 anys i mig. 
 

Les pensions passen als comptes de l'Estat: 
 

La principal mesura d'aquest paquet de reformes 
és el traspàs del dèficit de la Seguretat Social als 
comptes de l'Estat. L'acord contempla transferir 
22.567 milions d'euros anuals de despesa de la 

Seguretat Social a Hisenda. i aquestes despeses 
seran pagades amb impostos i no amb les 
cotitzacions dels treballadors i les empreses, com 
fins ara. 
 

Des de SINDI.CAT, denunciem públicament que 
els treballadors i treballadores actuals i futurs 
pensionistes no hem de patir més retallades de 

drets: Modalitats de jubilació anticipada com ara la 
jubilació parcial hauria d’èsser una via de creació 

d’ocupació de qualitat i amb drets i de renovació 
de plantilles als centres de treball.  
 

Sembla que els nostres polítics només volen 

assegurar els seus sous i les seves pensions.  
 

Així no!!!! 
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ETUC Dones Treballadores 
Igualtat en la recuperació.

 
 

es dones estan més exposades a les 

conseqüències de la crisi econòmica 

resultant de la pandèmia. Aquesta 

Recuperació ha de posar l'assoliment de la 

igualtat en el centre. 
 

Estem demanant 
 

1. Més suport als sindicats perquè puguin 

encapçalar la lluita per la igualtat de 

gènere. 
 

Quan les dones s'uneixen en el seu sindicat, 

poden negociar un millor tracte, més salari, més 

seguretat, capacitació, salut i seguretat, veu 

sobre les hores de treball, promocions més 

justes, més vacances pagades i una pensió 

decent. 
 

2. Igualtat salarial a tota Europa. 
 

Sense accions efectives, la bretxa de gènere a la 

UE no es tancarà fins 2104. Demanem que es 

millori la legislació, inclosa la Directiva sobre 

salaris mínims adequats i la Directiva de la UE 

sobre transparència salarial per garantir la 

igualtat salarial, inclosa l'obligació dels 

ocupadors de negociar col·lectivament sobre 

mesures per tancar la bretxa salarial. Només els 

sindicats forts poden generar igualtat de 

remuneració. 
 

3. Fer justícia pels treballadors essencials 

en el centre de la recuperació. 
 

La majoria dels treballadors essencials, com a 

cuidadors, netejadors i caixers, que s'enfronten 

a la COVID en primera línia són dones. El valor 

del seu treball s'ha d'avaluar adequadament i el 

seu valor real s'ha de reflectir en les seus xecs 

de pagament. Implementar mesures que 

garanteixin igual remuneració per treball d'igual 

valor. 
 

4. Destinar recursos per a pensions. 
 

Abordar la discriminació passada que ha deixat 

a les dones grans particularment afectades per 

la bretxa salarial de gènere, ja que afecta les 

seves pensions, deixant a moltes en risc de 

pobresa extrema i persistent un cop que arriben 

a l'edat de jubilació. 
 

5. Posar fi als estereotips. 
 

Finançament de Ringfence dels plans nacionals 

de recuperació per desafiar els estereotips i 

augmentar les oportunitats per a les dones en 

les noves tecnologies (digitalització i transició 

verd). Establir suport financer i d'un altre tipus 

perquè les dones canviïn de carrera i perquè les 

nenes realitzin estudis en camps no tradicionals. 
 

 

 

 

 

 

6. Posar fi a la violència i l'assetjament en 

el treball en línia i fora de línea. 
 

Una enquesta de la CES a dones líders sindicals 

va trobar que el 84% dels enquestats pensa que 

les lleis nacionals no són prou fortes per abordar 

la violència i l'assetjament a la feina, fins i tot 

en línia. Tots els Estats membres han de 

prendre mesures urgents per poder ratificar el 

Conveni 190 de l'OIT! 
 

7. Aturar la violència contra les dones i les 

nenes en totes les seves formes. 
 

La pandèmia de la COVID ha provocat un 

augment innegable de la violència domèstica 

contra les dones. Tolerància zero per a 

l'assetjament en línia i digital. Tots els països 

han de ratificar el Conveni d'Istanbul i la UE 

també ha de adherir-se a ell. Les dones i les 

nenes en tota la seva diversitat han de ser 

protegides i respectades. 
 

8. Combatre la reacció violenta contra els 

drets de la dona. 
 

La creixent reacció contra els drets de les dones 

pels quals s'ha lluitat durant molt de temps, 

alimentada per les narratives falses de l'extrema 

dreta, s'ha d'aturar. La seguretat de les dones i 

la seva salut i drets sexuals i reproductius no 

són tema de debat! 
 

9. Fer realitat l'equilibri entre el treball i la 

vida personal. 
 

Durant la pandèmia de la COVID, les dones 

estan fent la major part de la feina de cures. 

Demanem una transposició ambiciosa de la 

Directiva sobre conciliació de la vida personal i 

laboral, una garantia del dret a la desconnexió i 

millors acords de teletreball. 
 

10. Desenvolupar una infraestructura 

d'atenció de classe mundial. 
 

Utilitzar fons de recuperació per millorar la 

infraestructura d'atenció i augmentar el nombre 

d'instal·lacions de cura infantil assequibles i 

d'alta qualitat disponibles per als pares que 

treballen a tota Europa, i millorar el salari i les 

condicions dels que treballen en la cura de nens. 

Millorar i incrementar l'oferta de serveis 

d'atenció a altres categories de dependents 

(gent gran, discapacitats, persones 

necessitades), fomentant així la participació 

activa de les dones a la feina, conciliant la vida 

laboral i familiar. 
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Los  

Hombres  

de Hierro 
 

on el paso del tiempo, aquellas 

personas generalmente ya 
mayores y fuera de un mercado 

laboral limitado y exigente, que accedían 
a un puesto de trabajo digno, barriendo 
las calles y recogiendo la basura, dio 

paso a muchos trabajadores jóvenes 
debido al cambio de la sociedad por 

diversos motivos, por el trabajo en sí, y 
por el cambio de visión de un recolector 
de basuras. 
 

Aquellos trabajadores conductores o 

peones, hoy algunos con más de 20 años 
de antigüedad cargando día tras día 

cientos de kilos diarios, terminan 
indudablemente con problemas de 
cuanto menos, una columna vertebral 

aquejada. 
 

Pertenecemos a un sector con un alto 
riesgo a sufrir enfermedades 

profesionales que no están siendo 
reconocidas, que cuando un trabajador 

va con lumbago, ciática, o una 
enfermedad crónica a la mutualidad 
correspondiente lo rechazan aduciendo 

que es una enfermedad común. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Buscamos SENSIBILIDAD, 
RECONOCIMIENTO Y DIGNIDAD, y 

debemos crear una conciencia acerca del 
esfuerzo realizado básicamente por 
peones, en la limpieza viaria y 

saneamiento urbano de nuestras 
poblaciones, trabajadores que realizan 

un trabajo penoso diariamente, que 
tarde o temprano acabará pasando 
factura con el paso de los años. 
 

Trabajar en la basura es una labor 

imprescindible y muy importante, pero 
que siempre ha sido sorda e 

infravalorada. "Los hombres de hierro" 
son trabajadores que todo el mundo los 
ve, pero que nadie los mira... son los que 

limpian. 
 

 
 
 

 
 

 
Marcelino Asensio Lahuerta.  

 

Delegado Sindical. SAC, Castelldefels.

VACACIONES en SINDI.CAT 

El SINDI.CAT, permanecerá cerrado 

por vacaciones del día 09/08/21 al 

27/08/21 ambos inclusive. Para 

cualquier tipo de urgencia el 

teléfono 667 90 18 72 estará 

operativo. 
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26 de julio: Día de los Abuelos 
 

s el Día de los Abuelos, lo más grande de nuestra vida. Ese amor, dedicación y tiempo 

que pasan con sus nietos, deberíamos agradecérselo diariamente porque son un 

ejemplo de constancia, cariño incondicional y entrega, pero, ¿qué mejor ocasión para 

darles un buen abrazo y un beso gigante que el Día de los Abuelos? 
 

El papel de los abuelos ha ido evolucionando a lo largo de los años en nuestra sociedad, sin 

embargo, hay algo que nunca ha cambiado y siempre será así: su lugar imprescindible en cada 

una de las familias.  
 

Aunque se piense que se ha conmemorado siempre, nada más lejos de la realidad, ya que fue 

gracias a la Fundación Mensajeros de la Paz y al Padre Ángel por quién se promovió esta 

festividad en el año 1998. Y no solo se homenajea el Día de los abuelos en España, otros 

muchos países celebran esta jornada.  
 

Los abuelos y la conciliación laboral. Resulta 

cotidiano ver a los abuelos recogiendo a sus nietos 

en el colegio, disfrutando con ellos en el parque, 

paseando tranquilamente, yendo a comprar 

chucherías o ese juguete que siempre habían 

deseado y nunca conseguían… Todos sabemos 

que los abuelos son un apoyo fundamental para la 

conciliación familiar de muchos padres que no 

pueden realizar estas tareas diariamente, por 

mucho que les gustase. 
 

Además, a día de hoy, con la crisis económica que 

estamos viviendo, muchos abuelos con su 

pensión echan una mano a sus hijos y juegan un 

papel muy importante en la economía familiar. 
 

Vínculo especial entre abuelos y nietos. Como los mayores pasan tanto tiempo con sus 

nietos, es inevitable que se forme entre ellos una unión y un vínculo especial que durará para 

siempre. Los abuelos siempre están dispuestos a ayudar, a escuchar y a dar cariño a sus 

nietos; además participan en sus juegos, se ríen con ellos, les dan de comer, son una gran 

fuente de sabiduría… En definitiva, son una pieza fundamental y un elemento integrador en la 

familia en muchas casas. 
 

Por regla general, la vida de nuestros mayores es mucho más sosegada y menos atareada que 

la de los adultos, por este motivo, a sus nietos les proporcionan una paz interior que solo ellos, 

con su amor y protección, pueden lograr. Asimismo, el bienestar psicológico de los nietos es 

innegable, hasta que entran en la edad adulta. 
 

Pero no solo los abuelos transmiten a los nietos estos valores tan positivos, sino que ellos 

también son una fuente de energía y vitalidad en sus vidas. ¡La felicidad es mutua! 

Está claro que quienes tienen abuelos, tienen un tesoro. Por ello, tenemos que cuidar esta 

fortuna diariamente porque se lo merecen y porque tenemos mucho que 

agradecerles. ¡Felicidades abuelos! 

 
 

"Es necesario que se considere el anciano en su dignidad de persona, 

dignidad que no merma con el pasar de los años y con el deterioro de 

la salud física y psíquica. Las personas mayores no deben ser 

considerados como un peso para la sociedad, sino como un recurso 

que puede contribuir a su bienestar".   (Juan Pablo II, en su Carta a la ONU). 
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 Una altra vegada l'amenaça..! 
 

om els malsons i el Guadiana, tornen a 

aparèixer les amenaces 

d'implantació de la motxilla 

austríaca, en aquest cas per boca del 

Governador del Banc d'Espanya, 

Hernández de Cos, qui lluny de dedicar-se a 

controlar els excessos bancaris i procurar la 

devolució de diners que ens deuen (ja anem 

per 80.000 milions) en lloc de repartir 

alegrement dividends entre els seus 

accionistes, es dedica a llançar periòdicament 

torpedes als drets dels treballadors. 
 

Encara que aquest "invent" no és nou. Des 

del 2018, els Iaioflautes de Cartagena i totes 

les marees de pensionistes de país, porten 

informant i avisant dels intents d'imposar-nos 

aquest perniciós pla, derivat de què es va 

implantar a Àustria el 2003 però mentre allà 

l'atur és del 4,8% i l'ocupació temporal del 

9,2%, a Espanya la desocupació està en el 

15% i la precarietat per sobre del 45%. No 

cal dir que la bona situació d'Àustria NO es 

deu a aquest invent. 
 

Tampoc és nova la intenció d'implantar-la ni 

la favorable opinió que tenen d'ella les èlits 

financeres, les empreses i, per tant, 

determinats partits de les dretes i d'algunes 

esquerres "centrades" d'aquest país, tot i que 

la pandèmia i la "necessitat" de diners frescos 

per regar les empreses ens condueixen a un 

deute col·lectiu que pretenen que paguem 

retallant drets socials, pensions, drets 

laborals, etc. 
 

Resumidament, la motxilla austríaca ve a 

estar definida per uns pocs aspectes 

devastadors per als drets laborals i de 

pensions: 
 

És un fons privat, negociat per empreses i 

sindicats i gestionat per la banca i fons 

voltors, que es nodriria d'una part de les 

cotitzacions a la Seguretat Social dels 

treballadors, si bé els diners inicials per a la 

creació els posaria l'Estat (tots nosaltres de 

nou). Cap cost, per tant, per a les empreses. 

Ja que disminuirien les cotitzacions a la SS, 

en la mateixa mesura ho farien les pensions 

públiques. 
 

A l'hora d'un acomiadament, les empreses 

gairebé no pagarien indemnització, perquè els 

treballadors s’"auto indemnitzarien" amb els 

diners de la motxilla austríaca. Si a Espanya 

l'acomiadament ja és lliure excepte 

comptades excepcions, ara sortiria 

pràcticament gratis per a les empreses. 
 

A l'hora de la jubilació, els treballadors 

podrien accedir a la motxilla, si queden diners 

després dels acomiadaments que hagin 

sofert, per completar la seva pensió retallada. 

Si no queden diners, els tocarà intentar 

sobreviure amb pensions mínimes, 

d'aproximadament el 40-50% de l'últim 

salari. 
 

El somni humit d'empreses, bancs i alguns 

partits d'implantar la motxilla austríaca a 

Espanya no és nou: Rajoy va estudiar 

incloure-la en les reformes del PP, Ciutadans 

la porta al seu programa, Vox directament 

pretén acomiadaments gratis i pensions 

totalment privades, i Zapatero la va incloure 

en la seva reforma laboral, tot i que no es va 

aplicar llavors, concretament a la disposició 

final segona del Reial decret llei 10/2010, de 

16 de juny, de mesures urgents per a la 

reforma del mercat de treball. 
 

Posteriorment, el PSOE de Sánchez va seguir 

parlant (i pactant amb Cs) de la motxilla 

austríaca en els primers mesos de 2019: 
 

De fet, l'endemà passat de les eleccions del 

28-A, el PSOE va enviar a la Comissió 

Europea dos informes (el Programa 

d'estabilitat 2019-2022 i el Programa 

Nacional de Reformes 2019) on, entre d’altres 

retallades, s'esmentava la implantació de la 

"motxilla austríaca" a Espanya a partir de 

l'any 2020. 
 

En resum, estem davant de l'agressió 

combinada més brutal als drets dels 

treballadors dels últims anys, una agressió 

que ha de ser contestada per pensionistes, 

treballadors i per TOTS els sindicats de país. 

En cas contrari, l'avanç de la misèria serà 

imparable entre la majoria de la societat. 
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TECNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

iempre me preguntan que hace un 

TECNICO EN EMERGENCIAS 

SANITARIAS y hoy quise describirlo de 

esta manera:  
 

Un día en un traslado, la madre del paciente 

me preguntó cuál era mi especialidad, 

después de responderle, ella comentó: 
 

“¡Ah, nada más atiendes urgencias!  
 

- No eres cirujano, neurólogo o cardiólogo”– 
 

A lo cual me limité a responder:  
 

“NO, yo soy Técnico en Emergencias 

Sanitarias”,  
 

Soy quien atiende en la calle, domicilio y en 

distintos lugares, el que toma decisiones en 

segundos, que trabaja contrarreloj, que sabe 

que tu vida es importante y hace lo posible 

por librar la batalla junto a ti en esos minutos 

decisivos, quien está sin que lo busquen.  
 

Soy quien tiene que evaluar muchas veces sin 

el conocimiento del qué, cómo, cuándo o 

dónde. 
 

Estoy en ambulancia limitado en material y 

demandado por cientos de personas que 

siempre tienen una “Cita abierta a 

urgencias”; insultado muchas veces por 

quienes creen que su dolor de dedo de varios 

días de evolución es más importante que un 

paro cardiaco. 
  

Soy a quien recurren después varios años sin 

atención a su salud en estados de distinta 

gravedad, cuyos familiares y hasta el mismo 

paciente exige se le restablezca la salud en 

un par horas.  
 

Sé que mi trabajo asemeja a una caja de 

bombones, “nunca sabes lo que te va a 

tocar”. 
 

Soy quien saluda a la muerte 2 ó 3 veces por 

turno, ya somos amigos, a veces me resisto a 

dejarla ganar y otras veces el saludo 

impotente diciéndole “Ya te estaba 

esperando”.  
 

Sé que un día tranquilo solo es la antesala de 

un caos en el cual estoy obligado a mantener 

la calma, estar frío y con la mente agudizada; 

soy el del uniforme de quien nunca recordarás 

su cara, que jamás te dirá “nos vemos la 

próxima semana”.  
 

 

Soy quién se queda cuando a todos los demás 

les invade el miedo y lo disimulan diciendo: 

“Ya cuando esté estable me avisan”.  
 

Soy el especialista en el caos, en las crisis, en 

las agudizaciones. Conozco mis límites, sé 

mis riesgos.  
 

Soy el experto en clasificar, en medir 

probabilidades que resultan muy relativas, en 

saber que un 1% es suficiente para luchar por 

algo que otros dan por perdido. 
 

Soy quien toma la mano de aquel lesionado 

para escuchar sus últimas palabras. 
 

Soy quien se mete a un coche hecho pedazos 

para estabilizar a ese joven que conducía en 

estado de ebriedad y sin respetar la 

velocidad. 
 

Soy quien comprime el pecho de un bebé de 

2 años que por descuido un descuido cayó a 

una piscina y se ahogó. 
 

Soy quien tiene que atender a un delincuente 

o asesino que fue tiroteado o golpeado aun 

cuando es su merecido. 
 

Soy quien tiene que soportar insultos, 

humillaciones y agresiones por no llegar 

rápido a una emergencia mientras no me dan 

la ubicación exacta o no me cedes el paso 

para que mi tiempo de respuesta sea mínimo. 
 

Soy quien tiene que soportar a una persona 

drogada, alcoholizada, indigente quienes se 

niegan a recibir la ayuda mientras te aferras a 

limpiar sus lesiones. 
 

Así es, señora, NADA MÁS.  

 

¡Soy TECNICO EN EMERGENCIAS 

SANITARIAS!!! 
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El nuevo DNI europeo 
 
lay 

l DNI europeo ya es una realidad. La nueva versión del DNI electrónico ya se está 

expidiendo en España solo unos días después de que el tradicional libro de familia 

dejase de funcionar. El miércoles se expidió el primer documento de identidad europeo 

de la historia con certificado digital, que será obligatorio desde agosto y que cuenta con varias 

novedades respecto a su predecesor. Este nuevo documento incorpora nuevas medidas de 

seguridad para cumplir con el reglamento del Parlamento Europeo y dejará obsoleto al actual 

DNI en 2031. 
 

Las novedades del DNI europeo 
 

-En el documento aparece la denominación en 

inglés (National Identity Card), (Ingles por 

Irlanda), puesto que la normativa europea 

exige que las palabras documento de 

identidad figuren en, al menos, otra lengua 

oficial de la Unión Europea. 
 

-Se ha añadido el código de dos letras del 

estado miembro (ES en el caso de España), 

dentro de un rectángulo azul y rodeado de 

doce estrellas amarillas. 

              Así es el nuevo DNI europeo. 
 

-Cuenta con novedosas medidas de 

seguridad, tanto visibles como invisibles. 
 

-Cuentan con un sistema de almacenamiento 

de alta seguridad que contiene una imagen 

del rostro del titular, además de dos 

impresiones de sus huellas dactilares en 

formatos digitales interoperables. 
 

Validez del DNI europeo 
 

-Será de cinco años como mínimo y de diez 

años como máximo. 

-Los DNI antiguos dejarán de ser válidos en 

su fecha de expiración, que nunca podrá ser 

superior al 3 de agosto de 2031. 
 

-Los documentos de identidad de las personas 

que tengan 70 años o más el 2 de agosto de 

2021, que cumplan las normas mínimas de 

seguridad establecidas en la parte 2 del 

documento 9303 de la OACI y que incluyan 

una zona de lectura mecánica funcional, 

dejarán de ser válidos a su expiración. 
 

Funcionalidad del DNI europeo 
 

-Actualmente se está desarrollando una 

aplicación gratuita que permitirá a cualquier 

ciudadano la acreditación de la identidad y el 

uso de la firma electrónica desde el teléfono 

móvil. 
 

Está previsto también el próximo lanzamiento 

del DNI Exprés, un sistema de expedición 

semiautomático que reducirá los tiempos de 

espera en las renovaciones ordinarias y 

aumentará la seguridad, obteniendo la 

fotografía in situ para facilitar al ciudadano la 

renovación de los certificados digitales y el 

pago de tasas mediante tarjeta bancaria. Se 

está preparando una aplicación para que el 

DNI pueda llevarse en el teléfono móvil: DNIe 

en el móvil. También se están 

diseñando nuevas medidas para agilizar su 

expedición.  
 

Las excepciones del DNI europeo 
 

-Los menores de 6 años están exentos de la 

obligación de facilitar las huellas dactilares. 
 

-Aquellos a los que les sea físicamente 

imposible tomar las impresiones dactilares 

quedarán exentos del requisito de facilitarlas. 
 

-Cuando sea imposible tomar las impresiones 

dactilares de cualquier dedo del solicitante de 

manera temporal, los estados miembros 

expedirán un documento de identidad 

temporal con una validez de al menos un año. 
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n año después de su aprobación por parte del Gobierno central, la Mesa de Tercer 

Sector, que aglutina más de 3.000 entidades sociales catalanas, ha constatado el 

"fracaso" del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Cataluña. La organización aseguró en un 

comunicado que el grado de cobertura de esta prestación es "ínfimo", teniendo en cuenta que 

en Cataluña hay cerca de un millón de personas en situación de pobreza severa y que sólo se 

benefician de ella unas 46.400. 
 

"La prestación no es eficaz y no está llegando a muchas de las personas que están en una 

situación de pobreza severa", lamentó la Mesa, que ha recordado que en Cataluña se han 

denegado la mayoría de las peticiones del IMV. 
 

Según datos difundidos por la Mesa, en Cataluña se han tramitado casi 119.000 expedientes, 

de los que se han resuelto más de 108.000: de éstos sólo se han aprobado 16.900 (15,6%) y 

se han denegado 91.500 (84,4%) "sin concretar los motivos". 
 

De las 46.410 personas beneficiarias del IMV en Cataluña, un 46,4% son menores (21.549) y 

un 53,6% de (24.861), adultos; el 55,9% son mujeres (25.943) y el resto hombres (20.467); 

y se calcula que la cuantía media mensual por hogar es de 430 euros. 
 

Ante esta situación, la entidad ha reclamado que "se 

acaben las peleas políticas y que se haga efectivo el 

acuerdo entre el PSOE y Podemos para desatascar la 

tramitación del proyecto de ley en el Congreso". 
 

La Mesa ha identificado varios "problemas estructurales" 

que afectan a la aplicación del IMV: un mal diseño 

normativo, desconfianza entre el Estado y las 

comunidades, exceso de lentitud en la resolución de los 

expedientes, y exclusión de colectivos vulnerables. 
 

Han reclamado reducir el exceso de burocracia, una mayor coordinación entre el gobierno 

español y catalán, adaptar los requisitos de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), 

ampliar los criterios económicos para conceder la ayuda y flexibilizar los criterios, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invita a otros a participar en 
SINDI.CAT, a través de la 
afiliación. Ellos, como tú, 
necesitan sentirse protegidos 
y seguros. 
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Mesa del Tercer Sector:  
El Ingreso Mínimo Vital en Cataluña ha sido un "fracaso" 



Pasaporte Covid-19 
 
 
¿QUÉ ES EL PASAPORTE COVID-19? 
 

El pasaporte Covid-19 es un certificado de 

viaje que acredita que la persona ha recibido 

la vacuna, tiene hecha una PCR negativa 

reciente o que el poseedor se ha recuperado 

de la Covid-19.  
 

¿CUÁNDO ENTRARÁ EN VIGOR? 
 

El pasaporte Covid-19 entrará en vigor el 

próximo 1 de julio en los países miembros de 

la Unión Europea.  
 

¿CÓMO VOY A OBTENER EL CERTIFICADO 

Y EN QUÉ FORMATO? 
 

Son las autoridades sanitarias de cada país 

las responsables de expedir el documento, 

que podrán obtener, por ejemplo, en 

hospitales o centros de salud. La versión 

original se podrá almacenar en el dispositivo 

móvil, aunque también tendrán la opción de 

solicitar una versión en papel. Ambos 

formatos tendrán un código QR con la 

información esencial y un sello digital que 

asegurará que el certificado es auténtico. 

Será la Comisión Europea la encargada de 

crear un portal para verificar todas las firmas 

de los certificados de toda la UE.  
 

¿QUÉ DATOS INCLUYE EL CERTIFICADO? 

¿LOS PAÍSES PODRÁN GUARDARSE 

ESTOS DATOS?  
 

El pasaporte Covid-19 proporciona 

únicamente la información necesaria del 

titular y un identificador único: nombre, fecha 

de nacimiento, información sobre la vacuna 

recibida, los resultados de la prueba o la 

recuperación de la persona. Esta información 

no podrá ser conservada por los países 

visitados. El objetivo sólo es verificar la 

validez y la autenticación del documento.  
 

¿PODRÉ VIAJAR POR TODOS LOS PAÍSES 

COMUNITARIOS? ¿ME PUEDEN OBLIGAR 

A GUARDAR UN PERÍODO DE 

CUARENTENA? 
 

El certificado digital será aceptado en todos 

los países miembros de la UE y tiene por 

objetivo facilitar que las restricciones 

actualmente en vigor vayan suprimiéndose de 

manera coordinada. Aun así, si algún estado 

decide someter al titular del certificado a 

cuarentena o a una prueba PCR, podrá 

hacerlo habiéndolo notificado a la Comisión y 

justificando su decisión.  
 

¿PODRÉ VIAJAR A OTRO PAÍS DE LA UE, 

AUNQUE NO ME HAYA VACUNADO?  
 

Sí. El objetivo del certificado digital verde es 

facilitar la libre circulación entre países 

miembros, pero, aun así, no tenerlo no priva 

de la libre circulación entre países, un 

derecho fundamental comunitario. El 

pasaporte Covid-19 nos servirá para justificar 

los resultados de las pruebas obtenidas.  
 

¿IMPORTA QUÉ VACUNA HAYA RECIBIDO 

PARA OBTENER EL PASAPORTE COVID-

19?  
 

No. Se expedirá un certificado de vacunación 

a toda persona que haya recibido cualquier 

vacuna contra la Covid-19. Además de las 

vacunas autorizadas por la Agencia Europea 

del Medicamento (EMA), actualmente Pfizer, 

Moderna, AstraZeneca y Janssen, cada país 

puede aceptar otras vacunas. 
 

 

 
 

Pasaporte Covid-19 Formato “Papel” y “Móvil” 
 

El documento, que será totalmente 

gratuito, estará disponible en inglés y en la 

lengua oficial del país que lo emita. 

Además, se podrá presentar en formato 

electrónico, mediante un código QR, o en 

papel, con un código de barras.  
  

Siguiendo con las vacunas, los Estados 

miembros deberán aceptar certificados de 

vacunación de personas que hayan 

recibido los fármacos aprobados hasta 

ahora por la Agencia Europea del 

Medicamento (EMA):  Pfizer/BioNTech, 

Moderna, AstraZeneca y Janssen. 
   

“Dependerá de cada país decidir si también 

acepta certificados de vacunación de otros 

Estados miembros para vacunas autorizadas 

a nivel nacional o para aquellas en la lista de 

emergencia de la OMS”, concluye el 

Parlamento Europeo. 
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Real Decreto 427/2021: la 

exposición a agentes cancerígenos 
por emisiones diésel será riesgo 

laboral 
 

 Mediante esta modificación, se recogen cinco agentes clasificados como 

carcinógenos, se establecen valores límite a las exposiciones inhalatorias a las 

emisiones de motores diésel y se recoge la exposición cutánea para determinados 

aceites y mezclas de hidrocarburos. 
 
 

on el Real Decreto 427/2021, de 15 de 

junio, por el que se modifica el Real 

Decreto 665/1997 de 12 de mayo,  sobre 

la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo, se traspone a 

nuestro ordenamiento la Directiva (UE) 

2019/130 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de enero de 2019, por la que se 

modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la 

protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes 

carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. 
 

Esta directiva añade en su anexo I, a la lista de 

sustancias, mezclas y procedimientos, los 

trabajos que supongan exposición cutánea a 

aceites minerales, previamente utilizados en 

motores de combustión interna para lubrificar y 

refrigerar los elementos móviles del motor, y 

además, los trabajos que supongan 

exposición a emisiones de motores diésel. 
 

Por su parte, en el anexo III, se amplía el 

listado de agentes, algunos con su 

correspondiente valor límite: 
 

Tricloroetileno; 4,4’-Metilendianilina; 

epiclorohidrina; dibromuro de etileno; dicloruro 

de etileno; emisiones de motores diésel; 

mezclas de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos, en particular los que contienen 

benzo [a] pireno y son agentes cancerígenos y, 

por último, aceites minerales previamente 

utilizados en motores de combustión interna 

para lubrificar y refrigerar los elementos móviles 

del motor. 
 

En lo que se refiere a las emisiones de motores 

diésel, se concreta que el valor límite se aplicará 

a partir del 21 de febrero de 2023, excepto para 

la minería subterránea y la construcción de 

túneles, en las que el valor límite se aplicará a 

partir del 21 de febrero de 2026. 
 

Para las mezclas de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos, en particular, los que 

contienen benzo [a] pireno y son agentes 

cancerígenos, se asigna la 

notación “piel” debido a la posibilidad de una 

absorción significativa de estas mezclas a través 

de la piel. 
 

Por último, para los aceites minerales 

previamente utilizados en motores de 

combustión interna para lubrificar y refrigerar 

los elementos móviles del motor, a los que 

también se asigna la notación “piel” debido a la 

posibilidad de una absorción significativa de 

estas mezclas a través de la piel, se indica que 

es posible usar una serie de mejores prácticas 

para limitar la exposición cutánea, entre las que 

se encuentran la utilización de EPIs, como por 

ejemplo guantes, y la retirada y limpieza de la 

ropa contaminada. 

 

Por todo ello, mediante la modificación del Real 

Decreto 665/1997, aumentará el nivel de 

protección de la salud y la seguridad de las 

personas trabajadoras en el trabajo, dado 

que la implantación de valores límite para 

determinados agentes cancerígenos o 

mutágenos contribuirá a reducir de manera 

significativa los riesgos derivados de estas 

exposiciones. 
 

El presente real decreto entró en vigor el día 17 

de junio de 2021. 

 

 

 
 

Edita: : El teu Sindi.cat / Avd. Marquès de Montroig, 82   08912- Badalona 

http://www.elteusindi.cat / comunicacio@elteusindi.cat   Tel. 93 157 21 56  -  667 90 18 72 

                                                      
 

Butlletí Digital elteusindi.cat nº 027 Jul-Ago 2021 10 

C 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/700544-rd-427-2021-de-15-jun-modifica-el-rd-665-1997-de-12-may-proteccion-de-los.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/700544-rd-427-2021-de-15-jun-modifica-el-rd-665-1997-de-12-may-proteccion-de-los.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd665-1997.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd665-1997.html
mailto:comunicacio@elteusindi.cat

