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AQUEST PRIMER DE MAIG, FESTA 

INTERNACIONAL DEL TREBALL DES DE 

SINDI.CAT EXIGIM LA FI DE TOTES LES 

GUERRES ACTIVES, LA CONTENCIÓ DELS 

PREUS DE L’ENERGIA, INCREMENTS 

SALARIALS COM A MÍNIM DE L’IPC REAL, 

MÉS TREBALL, MÉS SEGURETAT A LA 

FEINA I MÉS PROTECCIÓ DELS 

TREBALLADORS I TREBALLADORES 

DAVANT ELS ACOMIADAMENTS ALS 

CENTRES DE TREBALL.  
 

 

quest Primer de Maig està marcat 

clarament pel conflicte bèlic a Ucraïna. 

Una GUERRA que demostra la fragilitat 

de l’ordre mundial a nivel econòmic i 

energètic i que la globalització ens condiciona, 

cada vegada més, el futur més immediat. 
 

PREUS DE L’ENERGIA SENSE GAIREBÉ 

CONTROL PÚBLIC 
 

Estem patint els efectes de les polítiques poc 

o gens intervencionistes en matèria de 

l’energia. Ara patim les conseqüències: gas, 

hidrocarburs i electricitat amb preus 

prohibitius amb la situació generada per la 

Guerra a Ucraïna. 
 

Els impostos que s’apliquen al carburants, 

electricitat, gas, haurien de rebaixar-se 

encara més. Tota la classe treballadora estem 

en situació de vulnerabilitat potencial amb els 

actuals preus. S’han realitzat ajustaments 

temporals, però encara no és suficient. 
 

Com a contrapartida, les portes giratòries 

continúen funcionant amb la classe política, i 

una vegada ja no hi són al poder, alguns 

polítics no tenen cap rubor a arribar als 

Consells d’Administració de les grans 

empreses del sector energètic amb sous 

estratosfèrics… AIXÍ NO. 
 

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA AMB 

INCREMENTS SALARIALS VINCULATS A 

L’IPC REAL: EVITEM PÈRDUA DE PODER 

ADQUISITIU DELS TREBALLADORS I 

TREBALLADORES 
 

La reforma de la “reforma laboral” NO HA 

ESTAT COMPLETA I NO HA RETORNAT TEMES 

CAPDALS COM ARA LA QUANTIA DE LES 

INDEMNITZACIONS PER ACOMIADAMENT 

IMPROCEDENT A 45 DIES PER ANY 

TREBALLAT, NI ELS SALARIS DE TRÀMIT.  
 

Exigim més contractes indefinits, amb sous 

dignes i que s’incrementen amb l’IPC real. Si 

no, perdrem poder adquisitiu. 
 

Des de SINDI.CAT EXIGIM als diferents 

governs, Estatal, Autonòmic, Local… i a les 

empreses i Administracions Públiques que 

protegeixen EL NOSTRE DRET AL TREBALL, JA 

QUE SENSE TREBALL, NO HI HAURÀ FUTUR…  

 

 

VISCA EL PRIMER DE MAIG, VISCA LA CLASSE TREBALLADORA, 

VISCA EL SINDI.CAT!!!                                                                                         
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¿Por qué afiliarse          

a Sindi.Cat? 
 

 

 

“Cuando el obrero estuvo sin organizarse, fue un 

juguete de las circunstancias y sufrió la mayor parte 

de las injusticias sociales.”  

 

  

1.-  Un sindicato, por su representatividad, posee una fuerza que los individuos como tales 

carecen, y que le sirve para representar a sus afiliados en las diversas instancias de la 

negociación colectiva, suscribir instrumentos colectivos de trabajo que corresponda, 

velar por su cumplimiento y hacer valer los derechos que nazcan de ellos, en pos de 

mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. 
 

2.-  Sindi.Cat representa a los trabajadores en el ejercicio de los derechos emanados del 

contrato de trabajo. 
 

3.-  Vela por el cumplimiento de las leyes de trabajo y de la seguridad social. 
 

4.-  Actúa como parte en los juicios o reclamaciones que tengan por objeto denunciar 

prácticas desleales. 
 

5.-  Presta ayuda a sus afiliados y promueve la cooperación mutua entre los mismos, 

estimula la convivencia humana e integral. 
 

6.-  Promueve la educación gremial, técnica y general de sus afiliados. 
 

7.-  Propende al mejoramiento de sistemas de prevención de riesgos de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. 
 

8.-  Representa y Asesora a los afiliados en la defensa de sus derechos, ante autoridades 

administrativas, sus empleadores y terceros. 
 

9.-  Propugna por un ambiente social favorable a sus afiliados y sus familias dentro y fuera 

de la empresa para buscar mejorar la calidad de vida. 
 

10.-  Participa activamente en las tareas de orientación social en procurar de mejorar la 

calidad de vida de la sociedad… servicios, negociación, salud laboral, 

asesoramiento laboral y jurídico e igualdad de oportunidades.  

 

 

 

Afiliarse es un derecho de todo trabajador. 
 

¡SINDI.CAT es tu Sindicato...! 
 

¡A F I L I A T E …! 
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eguimos convirtiendo contratos eventuales en fraude de ley en contratos 

indefinidos en el sector del Transporte Sanitario. Llevamos más de 75, 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, hemos vuelto a 
denunciar ante Inspección de Trabajo y Seguridad Social nuevamente diversos 

incumplimientos laborales. Esta empresa no entiende que si vulnera los derechos de 
nuestros afiliados y afiliadas, denunciaremos todos y cada uno de estos 

comportamientos ilegales y antisociales. 
 
Hemos conseguido que el Juzgado de lo Social de Manresa ratifique un acta de 

infracción de Inspección de Trabajo contra Transport Sanitari de Catalunya, TSC. 
 

También hemos conseguido mejorar la pensión de jubilación de uno de nuestros 
afiliados, que ni la Seguridad Social tuvo en cuenta que era una jubilación anticipada 
involuntaria y las bases de cotizaciones que tenía en cuenta la SS no eran correctas. 

 
Finalmente, también se ha llegado a un acuerdo respecto del cobro de variables por 

contratos de Prosegur Alarmas, empresa que había cambiado unilateralmente el 
sistema de variables al margen de negociar este sistema que representa una parte 
importante de la retribución mensual de nuestros afiliados. 

 
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: 

AFILIATE AL SINDI.CAT 
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Éxitos de la Asesoría 
Jurídica de Sindi.Cat 



   Les   

   Comunitats 

    Autònomes 
        Ingrés Mínim Vital 
 

 
Ingrés Mínim Vital 
és una prestació 

econòmica no 
contributiva per a aquelles 

persones que estiguin per 
sota del llindar de la 
pobresa. L'Institut Nacional 

de la Seguretat Social 
(INSS) va accelerar aquesta 
ajuda a causa de la crisi del 

coronavirus. Tot i que 
preveien que al principi 
arribés a 2 milions de llars 

amb dificultats 
econòmiques, el cert és que 
dos anys després només un 

9,3% de les persones 
afectades s'han beneficiat 
de l'IMV a causa de la 

complexitat dels recursos 
exigits. A més, el 
repartiment és desigual en 

funció de la comunitat 
autònoma. 
 

Tot i que l'IMV va ser una 
mesura que va causar molta 

controvèrsia, el Govern 
espanyol va decidir aplicar 
aquesta ajuda que no ha 

arribat igual a totes les 
parts del país. En algunes 
comunitats autònomes, els 

qui la perceben no arriben 
ni a un 5,6% de la població 
afectada per aquesta 

situació crítica. A l'altra 
banda de la balança 
destaquen aquelles parts 

del territori nacional on un 
24% dels ciutadans 
gaudeixen d'aquesta 

prestació. 
 

L'Associació de Directores i 
Gerents de Serveis Socials 
ha publicat un informe on 

es detallen els territoris que 
se'n beneficien. Al text 

s'assenyala com només 1 
de cada 4 sol·licituds 

s'aprova, per la qual cosa 
l'estimació de l'Executiu que 
va fer l'any 2020 queda 

molt lluny de la realitat. 
Actualment, la taxa se situa 
únicament en 366.805 

beneficiaris, dels 2 milions 
que es preveien. Hi ha 
factors que determinen la 

quantia a què puja l'ajuda, 
com el nombre de familiars 
que componen la llar. De 

mitjana és de 14,5 euros 
diaris, 419 euros al mes per 
a un adult que viu sol i un 

màxim de 1.081 euros al 
mes per a aquelles famílies 
compostes per 5 membres. 
 

L'associació considera que 

no s'ha complert amb els 
objectius marcats i cita 
textualment: "les cues de la 

fam haurien d'avergonyir 
els governants i, en lloc de 
ser notícia, haurien de ser 

la denúncia contínua de la 
imperícia del Govern en la 
gestió de la vacuna contra 

la pobresa, que és l'Ingrés 
Mínim Vital”. 
 

De fet, l'informe determina 
que un 3,9% més de la 

població rep l'IMV comparat 
amb el Sistema de Rendes 
Mínimes (RRMM) a què va 

venir a reemplaçar, però 
queda lluny de la previsió 
que es va fer per a l'any 

2020, data en què es 
preveia que arribaria a 
2.300.000 de ciutadans. 
 

A més, l'associació ha 
comparat la situació a tota 

la península per comprovar 
que el repartiment és 

desigual. Així, Navarra és la 
que obté més nombre de 
beneficiaris, mentre que 

Catalunya és la més 
desfavorida. Encara més, la 
cobertura de l'IMV 

únicament arriba a un 
24,19% i 5,36% de la 
població, respectivament. 

Enmig de la taula, entre el 
10 i el 15%, de la població 
que té dret a aquesta ajuda, 

es localitzen a El País Basc, 
La Rioja, Castella i Lleó o 
Astúries. 
 

Els experts asseguren que 

la cobertura és irrisòria, a 
més de remarcar que els 
requisits que s'exigeixen 

són molt difícils de complir, 
per això es crea una 
situació palpable de 

discriminació i no es 
cobreixen les necessitats 
d'aquest col·lectiu. 
 

Els beneficiaris de l'Ingrés 

Mínim Vital (IMV) 
percebran durant els mesos 
d'abril, maig i juny un 15% 

més de l'import mensual 
reconegut. Dins d’aquest 
increment s'inclouran, els 

complements mensuals 
reconeguts i en quedaran 
exclosos els imports 

corresponents a períodes 
previs, així com a altres 
conceptes de periodicitat no 

mensual que s'haguessin 
pogut acumular. 
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“burn-out”  

Síndrome del 

trabajador 
quemado. 

 

esde el pasado 1 de enero de 2022 la 

Organización Mundial de la Salud 

reconoce lo que incluye en la 

Clasificación Internacional de Enfermedades 

(CIE-11), y que se utiliza para elaborar 

estadísticas sanitarias, y lo cataloga como un 

“síndrome resultante del estrés crónico del 

trabajo que no ha sido gestionado con 

éxito". El mundo del trabajo se enfrenta 

ahora a la baja por síndrome del “trabajador 

quemado” o de “burn-out”, anglicismo que se 

puede traducir como “desgaste” o 

“agotamiento” y se caracteriza por 

sentimientos de falta de energía o 

agotamiento, distancia mental con respecto al 

trabajo y eficacia profesional reducida. 
 

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, 

parece hace caso omiso a las 

recomendaciones de la OMS, ya que aún no 

ha dado un paso para incorporar esta forma 

de estrés en su listado de enfermedades 

profesionales en el Sistema Nacional de 

Salud. Todo ello cuando sabemos que la 

pandemia quiebra la salud mental de médicos 

y enfermeras. Según los datos obtenidos en 

un reciente estudio, el 37% de los médicos 

españoles han afirmado sufrir “burnout”. Esto 

es, como consecuencia de estar largo periodo 

de tiempo soportando un estrés laboral muy 

intenso.  
 

Según la opinión de los especialistas, esta 

situación se debe, a una constante conexión 

con la incertidumbre. Factor determinante 

que ha minado el equilibrio emocional del 

personal sanitario. En noviembre de 2021 el 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 

se posicionó a favor del reconocimiento de 

esta nueva enfermedad laboral como 

accidente laboral, la baja por ansiedad de un 

profesor. Pero no ha sido el único en 

pronunciarse. Ya que no es el único colectivo 

de trabajadores por cuenta ajena al que le 

afecta esta dolencia. También toca de cerca a 

los autónomos por la presión que sufren al 

ser ellos sus propios responsables.  
 

¿Cómo evitar el síndrome del trabajador 

quemado? 
 

 

Se debe saber y tener en cuenta que se trata 

de un trastorno psicológico multifactorial y 

que en cada trabajador puede manifestarse 

de forma distinta. No obstante, conviene 

tener en cuenta algunos factores 

determinantes: 
  

 Cansancio permanente o habitual.  

 Puede ir acompañado de algunos 

síntomas físicos como dolores de 

cabeza y fatiga crónica. 

 Sentimiento de insatisfacción. 

 Episodios de irritabilidad, negatividad y 

sentirse amenazado por el resto de 

compañeros. 
 

En un artículo publicado en una reputada 

revista, menciona que la mejor forma de 

prevenir el síndrome del “trabajador 

quemado” es la prevención, señalando que la 

mejor forma de hacerlo es creando “un 

estado de compromiso unido a la 

satisfacción”, lo contrario a sentirse quemado, 

y se caracteriza por presentar altos niveles de 

energía, dedicación y eficacia en el trabajo. 

 

Para que esto no suceda habría que 

incorporar este hábito en el día a día del 

puesto de trabajo que se ocupe: 
 

 Respetar el horario de trabajo. 

 Capacitar y delegar funciones. 

 Cuidar espacios familiares. 

 Comunicarse con el entorno. 

 Brindarse un tiempo personal. 
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El Suprem anul·la     

l'acomiadament d'una 

treballadora després 
d'avisar que se n'anava 

de permís pel casament. 
 

•   La Sala considera que l'empleada va rebre un 

tracte “discriminatori” per raó del seu estat civil.

El Tribunal Suprem considera discriminatori acomiadar una 

treballadora després que hagi avisat la seva empresa que 

gaudirà d'un permís de matrimoni. A la sentència en què 

anul·la l'acomiadament d'una empleada en aquestes 

circumstàncies, la Sala Social de l'alt tribunal subratlla que la 

discriminació per raó d'estat civil està proscrita no només a 

l'Estatut dels Treballadors, sinó a la Constitució, 

especialment quan es tracta de dones. 
 

La Sala, presidida per la magistrada Virolés Piñol, resol així 

el cas d'una treballadora que havia anunciat a la seva 

empresa que pensava sol·licitar el permís per matrimoni 

perquè es casaria. Poc després, malgrat que l'empresa li 

havia comunicat en aquelles mateixes dates que el seu 

contracte de treball finalitzaria tres anys després, quan 

conclogués el projecte al qual estava adscrita, se li va 

comunicar el cessament per fi de contracte. 
 

La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat 

Sempere Navarro, precisa que el que és rellevant no era que 

el contracte fos temporal o la mateixa existència d'un 

acomiadament, sinó a si aquest era nul o improcedent. Però 

per al Suprem no hi ha dubte que “s'ha de qualificar com a 

nul l'acomiadament sorgit com a reacció a l'anunci que la 

treballadora fa sobre el seu futur matrimoni”. 
 

La Sala invoca la perspectiva de gènere 
 

El tribunal recorda en la seva extensa argumentació que la 

relació constitucional de les circumstàncies davant de les 

quals es prescriu la discriminació, (article 14 de la Carta 

Magna) és oberta, per la qual cosa “adoptar una decisió 

pejorativa per a una treballadora com a conseqüència que 

anuncia o contrau matrimoni és, senzillament, infligir-li un 

tracte discriminatori” i oposat a l'esmentat article de la 

Constitució, que estableix que tots els espanyols “són iguals 

davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per 

raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol 

altra condició o circumstància personal o social”. 
 

La sentència, que es donarà a 

conèixer íntegrament els 

propers dies, invoca així 

mateix en suport de la seva 

decisió la perspectiva de 

gènere que consagra l'article 4 

de la llei per a la igualtat 

efectiva de dones i homes, que 

enuncia que la igualtat de 

tracte i d'oportunitats entre 

dones i homes "és un principi 

informador de l'ordenament 

jurídic i, com a tal, s'integrarà i 

s'observarà en la interpretació 

i l'aplicació de les normes 

jurídiques". 
 

A més, la Sala fa referència a 

la seva argumentació jurídica 

als tractats internacionals 

(Convenció de Nova York), a la 

Carta de Drets Fonamentals de 

la Unió Europea, entre una 

altra jurisprudència. 
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Día Mundial de Toma de Conciencia          

del Abuso y Maltrato en la Vejez 

 

El Día Mundial de Toma de 

Conciencia de Abuso y 

Maltrato en la Vejez se celebra 

el 15 de junio de 2022, todos los 

años en la misma fecha. Es un 

problema social que afecta a la 

salud y Derechos Humanos de 

millones de personas. Se calcula 

que para el año 2050 la 

población mundial, de más de 60 

años, alcanzará los 2.000 

millones de personas... Merecen 

la atención de la sociedad. 
 

Aunque el maltrato de los 

mayores es un tema tabú. Un 

informe de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) 

advierte que el riesgo de abuso 

de los mayores aumenta 

proporcionalmente al 

envejecimiento de la población. 

El ámbito del maltrato puede ser 

psicológico, financiero, físico o 

sexual.  
 

Hace unos años, que la 

Confederación Estatal de 

Mayores Activos (CONFEMAC) 

asumió la gestión del Teléfono 

gratuito contra el Abuso y 

Maltrato a las Personas Mayores 

(900 65 65 66), donde se han 

atendido cerca de 1.000 casos, 

los cuales arrojan "datos 

contundentes" sobre los tipos de 

abuso y maltrato más frecuentes, 

así como los ámbitos donde se 

producen. 
 

 

 

En cuanto al ámbito donde se producen estos maltratos, el 

77% se dan en el ámbito familiar y el 23% en 

instituciones. Por su parte, las llamadas recibidas han sido 

realizadas mayormente por hijos en un 37%, por otros 

familiares en un 22%, por vecinos o personas no 

relacionadas directamente con las personas mayores en 

un 17%, en otro 17% son las propias víctimas quienes 

llaman y en un 7% por profesionales. 
 

Actualmente observamos cómo cada vez más personas 

llegan a la etapa de la vejez con una calidad de vida 

bastante deteriorada, sobre todo en aquellos países con 

elevados índices de pobreza. Muchos de estos ancianos y 

ancianas terminan abandonados o sufriendo maltratos de 

toda índole, en los lugares al que son llevados por sus 

familiares cuando ya no pueden hacerse cargo de ellos. 
 

Esta es una jornada para expresar oposición a los abusos 

y sufrimientos infligidos a algunas de nuestras 

generaciones mayores. Es imprescindible concienciar a la 

sociedad para que atienda sus necesidades: formación de 

profesionales sanitarios, prevención y tratamiento de 

enfermedades crónicas asociadas a la edad. Así como 

políticas sostenibles en materia de atención a largo plazo y 

entornos adaptados a sus necesidades. 
 

Las faltas de iniciativas apropiadas pueden afectar a una 

persona mayor, ocurriendo incluso dentro de una relación 

que se espera de confianza. Los abusos psicológicos 

contra los mayores son los más habituales, y éstos 

abarcan comportamientos que puedan dañar su 

autoestima o que pueden afectar a su bienestar, 

causándole temor o desconcierto.  
 

Desde SINDI.CAT proponemos algunos puntos:  
 

 Que las personas del entorno de una persona 

mayor dependiente, ya sean profesionales o 

familiares, la apoyen en lo que necesite y no en 

lo que no necesite.  

 Que se respete su libertad. La libertad es un 

derecho que tienen todas las personas tengan la 

edad que tengan. 

 Que las propias personas mayores se empoderen 

y tomen conciencia para no perder el control de 

su vida mientras que puedan. 

 Que se respeten sus derechos, al menos que 

conozcan dónde y cómo pedir ayuda para hacerse 

respetar su dignidad. 
 

Para ello, las mejoras en el sistema judicial y la 

coordinación entre instituciones se hacen vitales 

para respetar estos derechos y la dignidad de las 

personas mayores. 
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Festes de Maig a Badalona 2022 
Comencem a escalfar motors de cara a les Festes de Maig 2022, 

per això us presentem el cartell d’aquest any, obra de Nil 

Domínguez Moscoso, estudiant de disseny gràfic d'ESDAPC a 

l’Escola d’Art Pau Gargallo de Badalona, que ha estat escollit 

mitjançant un concurs entre els alumnes d’aquest centre 
organitzat conjuntament amb l’Ajuntament de Badalona.  

Les Festes de Maig són el conjunt d’activitats que se celebren al 
voltant del dia 11 de maig, Sant Anastasi, copatró de la ciutat.  

El disseny del Dimoni que ha guanyat el 23é concurs Crema’l Tu!  

i que cremarem aquest any, és de la badalonina Montserrat 

Silvestre Fernàndez, amb el lema: Amunt la llum! Representa la 

pujada desmesurada del preu de la llum que hem patit en els 

darrers mesos i que ens ha afectat d’alguna manera o altra. 

Un dimoni cobdiciós per la pujada del preu de la llum ha estat 

l’escollit per cremar-lo durant les Festes de Maig 2022. 

 

 

 

 

El Día de Europa conmemora la firma de la “Declaración 

de Schuman” el 9 de mayo de 1950. Un ambicioso plan 

para garantizar la paz a largo plazo en la Europa de la 

posguerra que se considera el inicio de lo que ahora es la 

Unión Europea. La importancia de trabajar por la paz 

en Europa es más evidente ahora, cuando hacemos 

hincapié en nuestra unidad y en la solidaridad con 

Ucrania. 
 

En mayo de este año, las instituciones de la Unión te 

invitan a muchas actividades diferentes en línea y 

presenciales en todos los Estados miembros, así como en sus sedes en Bruselas, 

Estrasburgo y Luxemburgo. Como el Año Europeo de la Juventud 2022 se concentra 

en las personas jóvenes de Europa y la Conferencia sobre el Futuro de Europa sirve 

de altavoz para las opiniones de la población, es el momento perfecto para 

reunirnos, debatir los desafíos a que nos enfrentamos y crear un futuro mejor para 

Europa que funcione para todas las personas. 
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Cursillos de Formación para 

los Meses de Mayo y Junio 

2022:  
 

         26 de Mayo                                   30 de Junio 

 

         Calendarios laborales y               Tipos de sanciones y despidos. 

         registro de jornada.                      Casos Prácticos.                       

         Casos prácticos. 
 

https://badalonabaskettour.com/2022/02/25/un-dimoni-cobdicios-per-la-pujada-del-preu-de-la-llum-ha-estat-lescollit-per-cremar-lo-durant-les-festes-de-maig-2022/
https://badalonabaskettour.com/2022/02/25/un-dimoni-cobdicios-per-la-pujada-del-preu-de-la-llum-ha-estat-lescollit-per-cremar-lo-durant-les-festes-de-maig-2022/
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59/schuman-declaration-may-1950_es
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59/schuman-declaration-may-1950_es


 

 

 Los convenios firmados en el año 2022. 
 

Los convenios firmados durante los dos primeros 
meses del año han cerrado con una subida salarial 
media de un 2,59%. Del total de los 19 registrados 
entre enero y febrero en el Ministerio de Trabajo, 13 
fueron de ámbito empresarial con un incremento muy 
superior, del 3,49%. 
 

 Los beneficiarios del IMV no deben pagar 
los medicamentos. 
 
Los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital están libres 
de pagar por las medicinas que necesiten cuando 
estos sean recetados por los profesionales sanitarios.  
 

o Personas afectadas por un síndrome tóxico. 
o Beneficiarios de una Renta Mínima de 

Inserción. 
o Pensionistas no contributivos. 
o Desempleados que pierdan el derecho a 

cobrar una prestación no contributiva. 
o Si se ocasiona una incapacidad debido a un 

accidente laboral o enfermedad profesional. 
o Menores de edad que tengan una 

discapacidad igual o superior al 33 %. 
o Si se está cobrando una ayuda por hijo menor 

a cargo. 
o Un pensionista que tenga una renta de menos 

de 5.635 euros al año. 
 

 La Seguridad Social asumió entre 1989 y 
2018 más de 103.000 millones en gastos que 
correspondían al Estado. 
 

El Tribunal de Cuentas ha cuantificado este martes en 
el Congreso en más de 103.690 millones de euros los 
gastos asumidos entre 1989 y 2018 por la Seguridad 
Social en partidas no contributivas y que, por tanto, 
debían haber sido financiados por la Administración 
General del Estado, informa Europa Press. 
 

 La Seguridad Social lanza un aviso a los 
beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). 
 

La Agencia Tributaria ya ha comenzado su campaña 
de la Declaración de la Renta. En ella todos los 
contribuyentes que superen un mínimo de ingresos 
deberán presentarla. Es en este punto cuando el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha 
querido recordar a todos los beneficiarios del Ingreso 
Mínimo Vital (IMV) de la obligación de presentar la 
declaración si se quiere seguir cobrando 
esta prestación no contributiva. 

 Las subvenciones a los sindicatos 
aumentan casi el doble en apenas dos años. 
 

Las ayudas sindicales gubernamentales en la 
transición Mariano Rajoy – Pedro Sánchez, 
congeladas prácticamente desde 2013 y dobladas en 
cuantía en apenas dos años, pasando de algo más de 
8,9 millones de euros a los 17 millones. Entre medias, 
dos legislaturas del PP y otras dos del PSOE (esta 
última, la actual, en coalición con Unidas Podemos)… 
y dos crisis económicas, la del 2008 y la del Covid-19. 
 

 La privatización del Transporte Sanitario: 
un pastel de 223 Millones. 
 

Seis empresas y uniones temporales de empresas 
(UTE), encabezadas por Transport Sanitari de 
Catalunya (TSC), de la familia Bonomi, y la danesa 
Falck, se reparten el pastel del transporte sanitario en 
Catalunya. Un servicio privatizado que, en menos de 
nueve años, ha acumulado 180 sanciones por parte 
del propio Departament de Salut por un valor superior 
a un millón de euros. Así consta en una respuesta 
parlamentaria del Govern a la CUP a la que ha tenido 
acceso CRÍTICO, que detalla que las sanciones 
interpuestas a los seis grupos privados que gestionan 
las ambulancias catalanas suman 1,2 millones de 
euros en total hasta el 2019. 
 

 El Gobierno solo concede una de cada 
cuatro solicitudes del Ingreso Mínimo Vital. 
 

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios 
Sociales ha denunciado que el Gobierno solo está 
concediendo una de cada cuatro solicitudes que se 
presentan para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV), 
lo que implica que, "únicamente el 12% de la población 
bajo el umbral de la pobreza en España" se haya 
beneficiado de esta prestación. 
 

 Bares y Restaurantes deberán ofrecer agua 
del grifo gratis a sus clientes. 
 

Esta norma obliga a los establecimientos hosteleros a 
ofrecer agua del grifo, y hacerlo de manera gratuita. De 
esta forma, se pretende reducir el uso de botellas de 
un solo uso y el volumen de plásticos que cada año 
llegan a los vertederos o, en el mejor de los casos, a 
centros de reciclado. 
 

 La Seguridad Social rompe con la barrera 
histórica de 20 millones de cotizantes. 
 

La Seguridad Social estima que abril cerrará con 
36.000 afiliados más y ya ha superado, en lo que va de 
mes, los 20 millones de cotizantes, con un total de 
20.057.588 afiliados a fecha de 21-04-22, según los 
datos presentados por el ministro de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones. 
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