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NOVA REFORMA LABORAL QUE NO DEROGA L'ANTERIOR                   
COM ENS VAN PROMETRE… 

 

 

l Govern suposadament més progressista, la patronal CEOE i els sindicats 

subvencionats CCOO i UGT han arribat a l'acord per a una nova reforma laboral 
que realment NO DEROGA LA REFORMA LABORAL ANTERIOR. Novament, ens 

han enganyat amb promeses de derogació, que realment MAI HAN TINGUT 

VOLUNTAT DE COMPLIR: ELS ACOMIADAMENTS DECLARATS IMPROCEDENTS, 
SEGUEIXEN A 33 DIES PER ANY TREBALLAT DES DE 2012, I ELS SALARIS DE 

TRÀMIT TAMPOC S’HAN RECUPERAT PER A LA GRAN MAJORIA 
D'ACOMIADAMENTS… 

 
CANVIS DESTACABLES D'AQUESTA “MINI” REFORMA: 
 

 Torna per llei la ultraactivitat dels convenis col·lectius, que un cop denunciats, 
continuaran vigents fins que s'arribi a la renegociació. Això és una cosa que ja 

es tenia per sentència del tribunal Suprem, de manera que no és tal concessió 
d'aquesta negociació… 

 

 Prioritat dels convenis sectorials davant dels d'àmbit d'empresa: Aquesta pot 
ser una millora si els convenis o pactes d'empresa s'utilitzaven en moltes 

ocasions, amb l'excusa de la crisi, per rebaixar condicions de mínims 
establertes en un conveni sectorial, però caldrà veure que els convenis 
sectorials no els rebaixin encara més els sindicats subvencionats… que és al que 

ens tenen acostumats. 
 

 Reducció del tipus de contractes per rebaixar l'excés de temporalitat que 
doblega la mitjana de la UE i establiment de límits en el temps de la durada 
dels contractes temporals: La teoria suposa un avenç important en aquest 

sentit, però caldrà dotar de més mitjans la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social per fer la seva feina amb garanties en aquest sentit, ja que cal la 

causalitat i la qualitat en l'ocupació, posant límits a la temporalitat sense sentit i 
il·legal, sempre que es pugui realment castigar a les empreses que no 
compleixen la llei… 

 
 

AFILIA'T AL SINDI.CAT, DEFENSEM ELS TEUS DRETS 
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El incremento de las Pensiones 

Contributivas será del 2,5% en 2022 y las 

No Contributivas del 3% 
 

as pensiones contributivas subirán 
un 2,5% en 2022 en función de la 

fórmula contemplada en la reforma 
de pensiones y en la que se tiene en 
cuenta el IPC para evitar pérdidas de 

poder adquisitivo. 
 

En concreto, este incremento del 2,5 % 
es el resultado de la media del IPC entre 

diciembre de 2020 y noviembre de 2021. 
Las pensiones de clases pasivas también 
subirán con el nuevo año un 2,5 %. 
 

Las pensiones mínimas, no contributivas 

e Ingreso Mínimo Vital (la renta 
garantizada para la unidad familiar 

compuesta por un adulto se situará en 
5.899,6 euros), subirán un 3% en 2022, 
según se anunció en el debate de 

los Presupuestos Generales del Estado 
(PGE). Este tipo de pensiones destinadas 

a personas con menos recursos no siguen 
la misma subida que las pensiones 

contributivas. 
 

Tal y como explicó la ministra, la 
revalorización de las pensiones se desliga 
a partir de ahora de los 

Presupuestos para que evolucionen según 
el coste de vida, mediante la fórmula 

contemplada en la reforma de las 
pensiones acordada entre el Gobierno y 
los agentes sociales. Esta revalorización 

de las pensiones contributivas y no 
contributivas afectará a más de 10 

millones de pensionistas, estimó la titular 
de Hacienda. 
  

Las pensiones no contributivas van 
destinadas a las personas con menos 

recursos o que no cumplen con los 
requisitos de cotización necesarios. Hay 

dos clases, las de jubilación y de 
invalidez. Estas subirán a partir de enero 

de 2022 hasta los 414,90 euros al mes, 
que anualmente se traduce en 14 pagas 

en 5.808,60 euros.  
 

Por su parte, el sueldo de los funcionarios 
aumentará un 2% y el Indicador Público 
de Rentas con Efectos Múltiples (IPREM), 

referencia para la concesión de becas, 
ayudas, subsidio por desempleo y 

subvenciones, se incrementará un 2,5%, 
hasta los 579,02 euros mensuales 
(6.948,30 euros al año en doce pagas). 
 

En la segunda mitad de enero los 

pensionistas y beneficiarios del Ingreso 
Mínimo Vital (IMV) recibirán una paga 

compensatoria dado que las pensiones se 
revalorizaron un 0,9% en 2021, por 
debajo del IPC. 

 

 

Pensiones máximas 
 

Con el aumento previsto del 2,5%, la 
pensión máxima se revalorizará 

hasta 38.852,48 euros al año, es 
decir, 2.775,17 euros mensuales (14 
pagas). En 2021, el máximo para todas 

las pensiones (de jubilación, viudedad, 
incapacidad permanente, orfandad y en 

favor de familiares) es de 2.707 euros 
mensuales, un total de 37.904 euros 
anuales. 
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Nuevos Éxitos  

de la  

Asesoría Jurídica 
 

 
eguimos convirtiendo contratos eventuales en fraude de ley en contratos 

indefinidos en el sector del Transporte Sanitario. Llevamos más de 50, unos 
mediante resolución de Inspección reconociendo el fraude, por ejemplo, en la 

modalidad de contratos de prácticas, y otros por sentencia judicial/conciliación judicial 
tras la demanda interpuesta por fraude en la contratación.  
 

En la empresa de Transporte Sanitario, Ambulancias Domingo, ya tenemos sentencia 
firme y se ha conseguido la readmisión de dos compañeros afiliados que fueron 

injustamente despedidos. Ahora la empresa deberá indemnizarles, ya que se ha 
reconocido que su despido fue nulo, con vulneración de sus derechos fundamentales, 
además de continuar con su puesto de trabajo.  

 
También hemos conseguido determinación de contingencia con pago de atrasos a dos 

compañeros de la empresa SAC de Castelldefels.  
 
Hemos logrado el reconocimiento de una incapacidad permanente total para su 

profesión habitual para nuestro afiliado de la empresa de Servicios de Castelldefels, 
JARFELS. En esta empresa, fruto de varias demandas interpuestas en materia de 

reclamación de categoría superior, hemos forzado que se acelere el proceso de 
promoción interna, paralizado durante mucho tiempo.  
 

Después de varias denuncias ante inspección de Trabajo contra la empresa 
PROSEGUR ALARMAS, hemos conseguido que sancionen a la empresa por sus 

prácticas ilegales y antisociales, en materias diversas, como medidas de salud laboral, 
falta de registro de jornada, y un largo etcétera. Nuestros afiliados no se merecen el 
trato y las condiciones de trabajo que PROSEGUR ALARMAS les impone (ahora 

dependientes de MOVISTAR).  
 

Finalmente, entre otros muchos casos de éxito, destacar el de nuestra afiliada que 
consiguió mediante una reclamación de cantidades, cobrar de la empresa 

PREVITSAPOVE.  
 
Si reclamas puedes ganar, si no haces nada, la empresa decide por ti. Desde 

SINDI.CAT seguiremos defendiendo los derechos de nuestros afiliados y afiliadas con 
la eficacia y rigor que nos caracteriza.  

 
 
 

HAZ VALER TUS DERECHOS CON GARANTÍAS: AFÍLIATE AL SINDI.CAT 
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 FORMACIÓN SINDICAL PARA 
AFILIAD@S/DELEGAD@S 2022 

 

 
 

 

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

salido y salgan elegidos en el futuro 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 de los servicios sindicales y jurídicos 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 2022.   
  

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 

PROFESIONAL, PRÁCTICA Y PARTICIPATIVA 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.  
 

En 2022, proponemos formación presencial en grupos reducidos de hasta 10 personas, que es 

una de las modalidades más participativas y eficaces. 

 
 

SINDI.CAT propone estos cursos especializados para 2022: 

 
 27 de enero 

Jubilación. Reforma de las pensiones 

2022. Tipos de jubilación. 

Casos prácticos. 
 

 24 de febrero 

Incapacidad Temporal. Diversas 

situaciones. Cómo actuar. Casos 

prácticos.  
 

 24 de marzo 

Modelos de solicitudes, escritos y 

denuncias. Casos prácticos.  
 

 28 de abril 

Nóminas, finiquitos y cálculo de 

indemnizaciones. Casos prácticos.  
 

 26 de mayo 

Calendarios laborales y registro de 

jornada. Casos prácticos. 
 

 30 de junio 

Tipos de sanciones y despidos.                      

Casos prácticos. 
 

 29 de septiembre 

Secciones sindicales del 

SINDI.CAT: Competencias, 

modalidades. Acción Sindical en la 

empresa. Casos prácticos.  
 

 27 de octubre 

Contratos laborales. Casos 

prácticos. 
 

 24 de noviembre 

Derechos de los representantes de 

los trabajadores. Casos prácticos. 
 

 22 de diciembre 

Plan de igualdad. Casos prácticos.  

 
 

Nota importante:  
  

Dado el interés de los delegad@s por los temas a impartir, es conveniente inscribirse 

lo antes posible en el siguiente correo: asesoria.juridica@elteusindi.cat  
 

Todos los cursos se harán de 10:00 a 13:00 horas en las fechas previstas. 
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El incremento de los 

precios impacta en el 

poder adquisitivo de los 

salarios. 

a escalada de la inflación, en diciembre 

se ha situado en una tasa interanual del 

6,7%. Un nivel como el actual no se 

alcanzaba desde hace casi 30 años. En 

concreto, desde marzo de 1992.  
 

El mayor responsable de esta subida es el 

precio de la luz, pero también contribuyen 

los alimentos. Todo ello indica que lo que 

comenzó localizado en la energía se está 

trasladando al conjunto de la economía.  
 

Los salarios pierden poder adquisitivo en la 

misma medida en que les supera la inflación. 

Hasta noviembre pasado, los salarios 

acordados en convenio registraron un 

aumento del 1,49%, lo que supone una 

brecha de 5,21 puntos de diferencia. La 

constante escalada del nivel general de 

precios ha provocado que los sindicatos 

reclamen ya alzas salariales. En todo caso, el 

aumento de precios, que se está trasladando 

de la energía al conjunto de la economía, 

demuestra que un fenómeno que las 

autoridades monetarias consideraban 

inicialmente transitorio podría ser un poco 

más estructural. Las esperanzas están 

puestas en la primavera, cuando se espera 

que bajen los precios del gas, una de las 

variables que más empuja al alza el precio de 

la electricidad. 
 

La subida del IPC afecta a las pensiones. Los 

pensionistas se verán beneficiados por lo que 

les da por llamar “una paguilla” que no es 

otra cosa que “atrasos” del desvío con 

respecto a la inflación estimada que sirvió 

para actualizarlas en 2021, el 0,9%. De todas 

formas, no recuperarán todo lo que han 

subido los precios, el 6,7% anual, sino que la 

referencia será la inflación media de 

diciembre de 2020 a noviembre de 2021, 

situada en torno al 2,5%, tal como prevé la 

reforma parcial acordada por los agentes 

sociales. En 2022, las prestaciones deben 

revalorizarse a partir de este nivel. Teniendo 

en cuenta la evolución que está teniendo el 

índice de precios de consumo (IPC) es 

previsible que, en 2022, los beneficiarios 

también tengan que recibir una “paguilla” 

compensatoria si los precios se disparan como 

está sucediendo en el ejercicio actual. 

Los alquileres también se ven afectados por la 

subida de la inflación, lo cual es buena noticia 

para los propietarios, pero mala para 

los inquilinos. Quienes tengan un contrato 

que se revisa en diciembre verán 

incrementarse la renta en un 6,7%, que suele 

ser la referencia que se fija en los contratos, 

es decir la tasa interanual de inflación, a no 

ser que ésta se corrija en el balance definitivo 

que el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

publicará a mediados de mes. De esta forma, 

un alquiler de 700 euros pasaría a ser de 

746,7 euros, es de decir, de 46,7 euros más 

al mes y 560,4 euros más al año. En 

Barcelona, con una renta media de 1.078 

euros mensuales para un piso de 70 metros 

cuadrados, el aumento supondría pasar a 

pagar 1.150,2 euros.  
 

2022 se presenta cargado de novedades en 

materia de alza de precios. La factura de la 

luz seguirá siendo la máxima culpable de esta 

espiral en vertical de los precios. 
 

Muy pareja a esta subida estará la evolución 

de los combustibles. Durante 2021, la 

cotización del barril de Brent aumentó en casi 

un 50%,  

 

Cesta de la compra y hostelería productos 

básicos como la margarina o la pasta, que 

han subido más del 20% en el último año, y a 

la leche, los huevos o la carne de ternera, 

según la monitorización de la OCU. 
 

Comprarse un coche se encarecerá en 2022, 

debido a la subida del Impuesto de 

Matriculación, efectiva desde el 1 de enero, 

por lo que los automóviles subirán una media 

de entre 800 y 1.000 euros, según la 

patronal. 
 

Hablar por el móvil o conectarse a Internet 

por fibra, tendrá el mismo precio con mayores 

prestaciones), aunque habrá excepciones 

para los paquetes de más alto valor como los 

antiguos Fusión de Telefónica que suben sus 

precios en febrero. 
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FESTES LOCALS AL BARCELONÈS PER 2022 
 
 

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL ORDRE EMT/226/2021, de 3 de 
desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per 
a l'any 2022. 

 
Ordeno:  

 
Article únic. Es fixa el calendari laboral següent de festes de caràcter local per a l’any 
2022 a Catalunya distribuïdes per comarques. En aquesta Ordre també es fan constar 

els ajuntaments que no han formulat proposta de festes locals dins el termini 
concedit. 

 
EL BARCELONÈS  
 

Badalona, 28 de febrer i 11 de maig  

Barcelona, 24 de setembre i 26 de setembre  

L’Hospitalet de Llobregat, 24 de setembre i 26 de setembre  

Sant Adrià de Besòs, 2 de maig i 8 de setembre  

Santa Coloma de Gramenet, 5 de setembre i 24 de setembre 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

   CURSILLOS DE FORMACIÓN PARA    

AFILIAD@S/DELEGAD@S 
 

Meses de Enero y Febrero 2022: 
  
 
 
 
 

 

 

27 de Enero       
 

Jubilación. Reforma de las 
pensiones 2022 Tipos de 

jubilación. Casos prácticos. 
 

 

24 de Febrero.    
 

Incapacidad Temporal. Diversas 
situaciones. Cómo actuar. 

Casos prácticos.  
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Condiciones para jubilarse                                        

a partir de enero de 2022 
 

e amplía la edad legal de jubilación a los 66 años y dos meses y por primera vez se 

tomarán los últimos 25 años de cotización para extraer la Base Reguladora. 
 

La realidad es mucho más tozuda y, por primera vez en toda su historia, la Seguridad Social 

comenzará a contabilizar los últimos 25 años trabajados, con sus correspondientes 

aportaciones, para calcular la pensión de quienes se jubilen a partir del 1 de enero de este 

2022. 
 

Esta novedad, prevista en la ley, coincide con la polémica generada en torno al compromiso 

pactado con Bruselas para «extender» esos cálculos, como indica el documento remitido a la 

Comisión Europa. Aunque no especifica en cuánto tiempo ni en qué condiciones. A principios 

de año, planeó la posibilidad de que fueran 35 los años a tener en cuenta para calcular la 

pensión. Una idea que quedó descartada por el propio ministro de Seguridad Social, quien 

insistió en que se trataba de una «serpiente de verano». 
 

La culminación del calendario supone un cambio muy importante. Hasta 2011, la Seguridad 

Social tenía en cuenta los últimos 15 años de cotización, los más cercanos a la jubilación, para 

calcular la prestación correspondiente. En sus orígenes, solo se tomaban como referencia los 

dos últimos años previos al retiro. La reforma de hace una década, condicionada a la grave 

crisis financiera, fue incrementando esos años por cada ejercicio que ha transcurrido hasta el 

pasado 2021, en el que se tomó los últimos 24 años. Desde este mes de enero, habrá que 

computar 12 meses más. 
 

Desde el año 2013, la edad mínima para jubilarse ha ido aumentando progresivamente desde 

los 65 años. Y así lo hará, también año tras año, hasta alcanzar los 67 años como referencia, 

en 2027. A medida que aumenta esa edad mínima legal, también lo hacen los periodos 

mínimos cotizados. En 2027 solo podrán jubilarse con 65 años quienes hayan cotizado 38 años 

y medio, no menos. 
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 Bancos de Alimentos de Cataluña. 

Los Bancos de Alimentos de Cataluña 

repartirán 528.238 kilos de comida para 

paliar las consecuencias económicas de la 

pandemia del coronavirus. Esta ayuda es 

posible gracias a la donación de 559.932 

euros que han realizado varias aseguradoras 

a la Federación Española de Bancos de 

Alimentos. 
 

 En Cataluña sólo el 5% de las 

personas pobres cobra el Ingreso Mínimo 

Vital. 

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una 

prestación destinada a prevenir el riesgo de 

pobreza y exclusión social de las personas 

que o bien viven solas, o bien están 

integradas en una unidad de convivencia y no 

tienen recursos económicos suficientes para 

cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, 

según datos recogidos por la Asociación de 

Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, 

sólo el 8% de la población que vive bajo el 

umbral de la pobreza (lo que representa a 

799.203 personas) se beneficia del IMV en 

nuestro país. En Cataluña, esta cifra 

desciende hasta el 4,91%. 
 

 La Generalitat de Catalunya y el 

Ayuntamiento de Barcelona están de 

acuerdo en congelar los precios de las 

tarifas del transporte público para 2022.  

El vicepresidente del Govern y consejero de 

Políticas Territoriales, Jordi Puigneró, ha 

asegurado desde Glasgow que es importante 

que las tarifas del transporte público no 

suban y se sigan manteniendo los mismos 

precios. "Hemos acordado congelar los 

precios del transporte público para el 2022", 

ha compartido en Twitter. 
 

 El Consejo de Ministros aprobó 

impedir nuevos copagos. 

El Consejo de Ministros dio su visto bueno al 

Anteproyecto de Ley de Equidad, 

Universalidad y Cohesión, que tiene como 

objetivo, entre otros asuntos, impedir el 

establecimiento de nuevos copagos 

sanitarios y que la gestión directa pública 

sea la "fórmula preferente" en el Sistema 

Nacional de Salud (SNS). 

 
 

 Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. 

Trabajo ha impuesto sanciones por más de 

1.530 millones desde la entrada en vigor del 

control horario. 
 

 Multa de 730.000 euros a 8 

franquicias de Condis. 

Sanción a ocho franquicias de la marca de 

alimentación Condis, tras detectar 

múltiples irregularidades en sus prácticas 

laborales… Niños trabajando, adultos sin 

contrato, ausencia de alta a la Seguridad 

Social o cesión ilegal de trabajadores son 

algunas de las faltas que la policía laboral 

dependiente del Departament de Treball ha 

podido detectar y acreditar tras las 

actuaciones coordinadas, en colaboración 

con los Mossos d'Esquadra. 
 

 Banco de Sabadell recibe más de 

2.100 peticiones para adherirse al ERE. 

El Banco Sabadell ha recibido más de 2.100 

peticiones de adhesión voluntaria al 

Expediente de Regulación de Empleo (ERE), 

que contempla la salida de un mínimo de 

1.380 trabajadores de la entidad y un 

máximo de 1.605, evitando así aplicar 

forzosidad en el proceso, según han señalado 

fuentes cercanas a los sindicatos. 
 

 Just Eat, CC OO y UGT pactan el 

primer convenio de 'riders' con un salario 

base de 8,5 euros por hora. 

Las partes han pactado establecer un salario 

base de 8,5 euros por hora, lo que supone 

15.200 euros al año, si trabaja a tiempo 

completo. Igualmente contempla dos pagas 

extra equivalentes a un mes de salario 

prorrateadas a lo largo del año. Además, se 

recompensa el trabajo en festivo pagando la 

hora al doble de su precio habitual, y se 

establece un complemento de nocturnidad 

para los empleados que presten servicio entre 

las 22:00 y las 6:00 equivalente a subir un 

25% la retribución por hora dispuesta en el 

salario base del trabajador en cuestión.  
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Los trabajadores de baja durante el 

año tienen derecho a la paga íntegra 

de vacaciones. 
 
 

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dice que es 

ilegal que el empleador recorte el sueldo en proporción al tiempo 

trabajado. 

 

as vacaciones de Navidad están para 

muchos a la vuelta de la esquina. Los 

trabajadores suelen dejarse algunos 

días para estas fechas tan familiares. Pero 

siempre puede surgir un imprevisto, como 

una baja médica. En estos casos la ley les 

ampara y garantiza que cobrarán igualmente. 

El problema puede surgir si la baja dura más 

de un año y la compañía considera que este 

empleado no tiene derecho a la paga 

completa por no haber estado en activo. 
 

La justicia europea acaba de dictar una 

sentencia en la que recuerda que ésta es una 

práctica ilegal. El derecho a disfrutar de unas 

vacaciones anuales retribuidas mínimas 

(cuatro semanas en Europa) no puede 

restringirse porque el empleado haya estado 

de baja en este periodo. Es decir, el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 

subraya que no es necesario trabajar 

efectivamente durante todo el año para tener 

derecho a estos días. Son, por así decirlo, una 

garantía mínima. 
 

El fallo, cuyo texto puede consultar aquí, da 

la razón a un empleado de la Hacienda de 

Países Bajos que se encaró con la 

Administración. Reclamó la paga íntegra de 

sus vacaciones en vez del 70 % que le habían 

abonado por el tiempo que estuvo activo. El 

TJUE concluye que es ilícito reducir su 

importe en atención al tiempo que el 

trabajador estuvo de alta en el año, pues la 

incapacidad temporal o enfermedad responde 

a una situación “imprevisible y ajena a su 

voluntad”. 
 

El tribunal europeo subraya que el derecho a 

unas vacaciones anuales retribuidas es un 

principio clave del Derecho social de la Unión.  

Se concede a los trabajadores con 

independencia de que éstos se encuentren de 

baja por enfermedad. En consecuencia, esta 

circunstancia “no puede repercutir” en el 

derecho del empleado a disfrutar, durante su 

período de descanso y ocio, de unas 

“condiciones económicas comparables” a las 

que tendría si hubiera trabajado 

efectivamente. Esto es, a su derecho a 

percibir una paga íntegra durante este 

periodo. 
 

 

De baja por Covid 
 

Las vacaciones no se pierden si estas 

coinciden con una baja o aislamiento por 

Covid. Conforme al artículo 38 del Estatuto de 

los Trabajadores la persona tiene derecho a 

disfrutarlas una vez que finalice esta situación 

temporal. Eso sí, para coger estos días de 

descanso, tendrá que ponerse de acuerdo con 

la empresa y gastarlos antes de que 

transcurra un año y medio (18 meses) “a 

partir del final del año en que se hayan 

originado”. 
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