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EXIGIM SALARIS DIGNES ALS CONVENIS COL·LECTIUS. POLÍTIQUES ACTIVES 

DE REBAIXA D’IMPOSTOS ALS SALARIS. LA CLASSE POLÍTICA VIU EN UNA 

REALITAT PARAL·LELA A LA CIUTADANIA I CONTINUA SENSE FER ELS DEURES. 

 
 

quest any finalitzarà amb dades molt 

preocupants pel món del treball en 

general i de l’economia en particular: IPC 

que continua desbocat i només ha baixat 

tímidament. 
 

Les empreses a Catalunya ja ho estan patint: 

preus de matèries primeres i carburants, 

energia i gas descontrolats amb l’excusa de la 

Guerra a Ucraïna. Aquesta situació, està 

generant acomiadaments i tancaments d’una 

part molt important de teixit productiu, a petites 

i mitjanes empreses, que són les que 

majoritàriament sobreviuen al nostre territori. 
 

Arribem tard a la incentivació i promoció de 

l’energia verda. Una part de la classe política 

sembla que està pendent del seu “retiro 

dorado a las eléctricas”, i no apliquen totes 

les polítiques necessàries per baixar preus.  
 

Amb aquesta situació exigim salaris dignes a la 

feina, amb la màxima estabilitat de l’ocupació: 

la reforma dels contractes laborals està 

incentivant més contractes indefinits, però 

també que hi hagi molts cessaments de 

contractes per part de les empreses dintre del 

període de prova... 
 

La classe treballadora no hem de pagar les 

factures de la guerra, ni de la inflació 

descontrolada. S’ha d’ activar el consum, i 

l’economia. Ens hi va el present i el nostre futur 

més immediat. 

 

 

 
 

Les clàusules de revisió salarial vinculades al 

IPC real de Catalunya han de tornar als 

convenis, com a garantia bàsica del 

manteniment del poder adquisitiu dels salaris. 
 

La millora de la productivitat de les empreses 

lligada al salaris, que és la idea recurrent de la 

CEOE per lligar les pujades salarials, és un error 

greu. Ja existeixen plusos que retribueixen un 

millor treball en qualitat o quantitat. Tots els 

conceptes retributius han de créixer amb l’IPC 

real, lo contrari és perdre poder adquisitiu.   
 

La classe política hauria d’estar a la altura de les 

circumstàncies, però com gairebé sempre, 

només es preocupen de les seves lluites de 

poder. 
 

Des de SINDI.CAT exigim la derogació de la 

reforma laboral del 2012, en tot lo referent a la 

rebaixa dels costos de l’acomiadament, de 

tornar als salaris de tràmit en cas 

d’acomiadament improcedent. També s’haurien 

de fer més atractives les jubilacions parcials, 

recuperant el 85% de jubilació i el 15% de 

treball, des de 60 anys i amb un mínim de 30 

anys cotitzats, facilitant la pre-jubilació 

progressiva dels treballadors i treballadores i la 

incorporació al món laboral de molts joves amb 

condicions dignes i amb estabilitat. La cotització 

durant aquesta situació de jubilació parcial, 

hauria d’estar bonificada al 50%, amb la finalitat 

d’incentivar aquesta mesura de renovació de 

plantilles i creació d’ocupació de qualitat. 

 

 
 

SOM NECESSARIS, SOM LA TEVA FORÇA A LES EMPRESES 

SOM EL TEU SINDICAT 
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La edad de jubilación en 2023 
 
 

a edad de jubilación es uno de los temas 

que más preocupa a los trabajadores. 

España se encuentra actualmente en pleno 

proceso de aumento de la edad de jubilación 

ordinaria, en sincronización con lo que están 

haciendo gran parte de los países de la Unión 

Europea. 
 

Concretamente, el Gobierno de España aprobó 

en la reforma de pensiones del 2013 una medida 

en la que se estableció el aumento de la edad 

legal general de jubilación de 65 a 67 años en 

un horizonte de 15 años. Es decir, un 

incremento progresivo que culminará en 2027. 
 

El incremento gradual de la edad de jubilación 

tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad 

del sistema de pensiones. Entre el aumento de 

la esperanza de vida de la población de España y 

el descenso en el número de nacimientos, el 

sistema cuenta cada vez, con más pensionistas y 

menos contribuyentes. Por ello se sube la edad 

de jubilación ordinaria. 
 

Actualmente, en 2022, la edad de jubilación 

ordinaria se sitúa en los 66 años y 2 meses, 

siempre que se justifiquen menos de 37 años y 

seis meses cotizados. En el caso de haber 

contribuido con el sistema de la Seguridad Social 

por encima de esa cifra, podrán retirarse a los 

65 años, que era el periodo estipulado por 

norma hasta hace poco. 
 

No obstante, todos aquellos que quieran 

retirarse en 2023 deberán saber que la edad 

ordinaria exigida por la Seguridad Social es 

de 66 años y 4 meses cuando el tiempo cotizado 

sea inferior a los 37 años y nueve meses. Estos 

serán los años que debemos cotizar si queremos 

conseguir el 100% de la pensión. Al igual que 

para este 2022, cuando la cotización sea 

superior a esa cifra sí que existe la posibilidad 

de jubilarse a los 65. 
 

Los años cotizados necesarios para conseguir el 

100% de la pensión irán subiendo 

paulatinamente. A partir de 2027, la edad 

ordinaria de jubilación quedará estipulada en 67 

años siempre que el periodo de cotización esté 

por debajo de los 38 años y seis meses. 
 

Las edades de jubilación y el período de 

cotización comentados en los párrafos anteriores 

se aplicarán de forma gradual siguiendo los 

términos que se indican en el siguiente cuadro 

publicado por la Seguridad Social: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Con esta reforma, es conveniente jubilarse un poco más tarde si no se ha cotizado los años 

suficientes, para así no acabar cobrando una pensión reducida, la cual puede llegar incluso a ser la 

mínima si se ha cotizado al menos 15 años.  
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37 o más años   65 años 

2020 Menos de 37 años   65 años y 10 meses 
 

2021 Menos de 37 años y 3 meses 66 años 
 

    37 años y 6 meses o más  65 años 

2022 Menos de 37 años y 6 meses 66 años y 2 meses 
 

     37 años y 9 meses o más  65 años 

2023 Menos de 37 años y 9 meses 66 años y 4 meses 
 

     38 años o más años  65 años 

2024 Menos de 38    66 años y 6 meses 
 

     38 años y 3 meses o más  65 años 

2025 Menos de 38  años y 3 meses  66 años y 8 meses 
 

     38 años y 3 meses o más  65 años 

2026 Menos de 38 años  y 3 meses 66 años y 10 meses 
 

A partir  38 años y 6 meses o más  65 años 
de 2027 Menos de 38 años y 6 meses  67 años 

https://www.65ymas.com/economia/pensiones/retraso-edad-jubilacion-principal-preocupacion-laboral-espanoles_40140_102.html
https://www.65ymas.com/economia/pensiones/retraso-edad-jubilacion-principal-preocupacion-laboral-espanoles_40140_102.html
https://www.65ymas.com/economia/inflacion-10-2-por-ciento-noquea-pensionistas-son-6-mas-pobres-hace-ano_41083_102.html
https://www.65ymas.com/economia/pensiones/trabajadores-jubilan-antes-65-cotizaciones_25207_102.html
https://www.65ymas.com/economia/pensiones/trabajadores-jubilan-antes-65-cotizaciones_25207_102.html
https://www.65ymas.com/economia/pensiones/tres-tipos-jubilacion-podras-seguir-trabajando_24202_102.html


 

Asesoría Jurídica 

Nuevos Éxitos 

 

 

 

 

eguimos convirtiendo contratos eventuales en fraude de ley en contratos 
indefinidos en el sector del Transporte Sanitario. Llevamos más de 150, 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.  
 
Seguimos batallando para lograr varias prejubilaciones de compañeros y compañeras 

afiliados de la empresa TSC y quedan pendientes otros compañeros que están 
interesados en esta vía. 

 
Hemos logrado resoluciones de Inspección mediante actas de infracción contra 

empresas del sector de la Limpieza de Locales y Edificios por incumplir el convenio 
colectivo del sector, y requerimientos por escrito contra diversas empresas 
incumplidoras de sus obligaciones laborales y sociales, en materia de impago de 

salarios, acoso laboral, registro de jornada, horas extras y por falta de condiciones 
adecuadas de Salud Laboral.  

 
Hemos logrado el reconocimiento de la improcedencia de un despido ilegal realizado 
por la empresa AMAZON a uno de nuestros afiliados, abonando la indemnización 

correspondiente. 
 

También hemos logrado revertir un proceso de extinción del derecho de cobro de la 
incapacidad temporal, que había acordado la mutua EGARSAT de manera precipitada 
y contra los intereses de nuestro afiliado. 

   
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   

TENDRÁS INFORMACIÓN DE PRIMER ORDEN 
 

http://www.elteusindi.cat 
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Fins que el treballador no 
entra a casa seva, és 
accident laboral. 

 

l desplaçament des del lloc de treball no finalitza per 

aparcar el vehicle al pàrquing de l’edifici on el 

treballador té el seu domicili. Així ho ha dictaminat el 

Tribunal Superior de Justícia de Balears, que ha reconegut 

en una sentència recent que una lesió patida al garatge és 

accident laboral in itinere, és a dir, produït en anar o en 

tornar a la feina. 
 

En el cas enjudiciat, un vigilant jurat, després de finalitzar la 

jornada laboral i estacionar el vehicle a l'aparcament del seu 

domicili, va patir una torçada al genoll amb arrencament de 

lligament col·lateral extern. El treballador va passar a 

situació d’incapacitat temporal, però la Seguretat Social no 

va considerar l’accident com a laboral. 
 

 

“La justícia de Balears considera que 

una lesió al garatge és succés 'in 
itinere'.” 

 

 

El sindicat, en representació del seu afiliat, va presentar el 

2019 demanda a través d'una graduada social contra la 

Mútua Asepeyo, l'Institut Nacional de la Seguretat Social i 

l'empresa Prosegur per considerar la incapacitat transitòria 

com a accident no laboral. 
 

El jutjat social de Palma de Mallorca va donar la raó al 

treballador, sentència que ha estat confirmada pel Tribunal 

Superior de Justícia de Balears davant del recurs de 

suplicació plantejat per la Mútua Asepeyo. 
 

El Tribunal Superior de Justícia de Balears considera que el 

vigilant jurat, tot i estacionar el seu vehicle al garatge del 

domicili familiar, encara no havia arribat a casa seva i, per 

tant, “no havia accedit en stricte sensu al domicili”. Els 

magistrats afirmen que el desplaçament des del lloc de 

treball no havia acabat per 

aparcar el vehicle al pàrquing de 

l'edifici. 

 

En aquest sentit, la jurisprudència 

del Tribunal Suprem considera que 

el domicili és el lloc tancat on el 

treballador desenvolupa 

habitualment les activitats més 

característiques de la seva vida 

familiar, personal, privada i 

íntima, coincidint amb el que 

comunament s'anomena 

habitatge, i excloent-ne el garatge 

del concepte de domicili. 
 

Requisits de l'accident in 

itinere 
 

D’acord amb la jurisprudència de 

l’alt tribunal, els magistrats de 

Balears recorden els requisits per 

qualificar com a laboral un 

accident in itinere. Primer, que la 

finalitat principal i directa del 

viatge estigui determinada per la 

feina. Segon, que es produeixi en 

el trajecte habitual i normal que 

s'ha de recórrer des del domicili, 

excloent-ne l'aparcament, al lloc 

de treball o viceversa. Tercer, que 

l'accident es produeixi dins el 

temps prudencial que normalment 

s'inverteix en el trajecte. Quart, 

que el trajecte es realitzi amb 

mitjà normal de transport. 
 

A més, la justícia de les Balears té 

en compte en la sentència que la 

lesió patida pel treballador pot 

estar íntimament relacionada amb 

la seva feina com a guàrdia de 

seguretat, que suposa estar dret. 
 

 

 

 

 
 

Volem ser el teu sindicat, ara necessites estar segur i bé 

assessorat amb SINDI.CAT - El sindicat de tots i per a tots… 

Tu ets el Sindicat!  
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Des d'aquest Butlletí, en nom de 

Sindi.Cat i la seva Executiva...  

Us desitgem a tots un molt Bon 

Nadal i un pròsper Any Nou 2023. 
 

Que passeu unes bones 

festes!  
          

 FELICITATS...!       

                   NADAL 2022 

 

Desde este Butlletí, en nombre de 

Sindi.Cat y su Ejecutiva… 

Os deseamos a todos muy buena 

Navidad y un próspero Año Nuevo 

2023. 

¡Que paséis unas buenas fiestas! 

¡FELICIDADES...! 

                    NAVIDAD 2022 
 



IRSC - El Indicador de Renta de Suficiencia                                                

para Cataluña. 
 

 
 

 

Historia del IPREM 
 

Antes a la firma del Acuerdo Estratégico, el Real 

Decreto Ley 3/2004, de 25 de junio, para la 

regulación del salario mínimo interprofesional y 

para el incremento de su cuantía, dio la 

oportunidad a las comunidades autónomas de 

crear un indicador para referenciar aquellas 

prestaciones de las que tienen competencia. 

Así, se creó el Indicador Público de Renta de 

Efectos Múltiples (IPREM) como referencia del 

nivel de renta para acceder a determinadas 

prestaciones, beneficios o servicios públicos. El 

valor del IPREM se fija anualmente en la ley de 

presupuestos generales del Estado. 
 

Con el citado Real Decreto Ley, el SMI 

recuperaba su función estrictamente laboral, y 

se desvinculaban otras finalidades más 

relacionadas con la asistencia social. Su importe 

se incrementó en julio de 2004 en un 6,6%, y 

en enero de 2005 en un 4,5%, con el fin de 

recuperar el poder adquisitivo perdido en el 

periodo 1996-2004, y para acercarlo al 60% del 

salario medio de los trabajadores, tal y como 

recomienda la Carta Social Europea. 
 

En la medida 85 del Acuerdo Estratégico 

para la Competitividad, la Calidad del 

Empleo y la Internacionalización de la 

Economía Catalana, firmado en febrero de 

2005, se concretó que se acordarían: medidas 

tendentes a complementar las pensiones 

mínimas para situarlas, al menos, al 80 por 

ciento de un indicador de rentas propio de 

Cataluña, para garantizar que las pensiones 

alcancen este nivel de rentas a lo largo de la 

legislatura". 
 

Nacimiento del IRSC 
 

Mediante la Ley 13/2006, de prestaciones 

sociales de carácter económico, se establece el 

IRSC (Indicador de Renta de Suficiencia de 

Cataluña) para valorar las situaciones de 

necesidad y privación económica: Capítulo II. 

Indicador de renta de suficiencia para la 

valoración de la situación de necesidad Artículo 

12. Situación de necesidad. A los efectos de lo 

que establece esta ley, se entiende por 

situación de necesidad cualquier contingencia 

que tiene lugar o aparece en el transcurso de la 

vida de una persona y que le impide hacer 

frente a los gastos esenciales para el 

mantenimiento propio o para el mantenimiento 

de las personas que integran la unidad familiar 

o la unidad de convivencia a la que pertenece. 
 

 

Relación IRSC- IPREM-SMI 
 

En la creación del Indicador de Renta de 

Suficiencia de Cataluña (IRSC) se consideró que 

éste debía ser superior al Indicador Público de 

Renta de Efectos Múltiples (IPREM), para 

compensar el diferencial del coste de la vida 

entre Cataluña y el resto de España. Por otra 

parte, el IPREM se utiliza como indicador o 

referente del nivel de renta para determinar la 

cuantía de determinadas prestaciones o para 

acceder a determinados beneficios, prestaciones 

o servicios públicos, mientras que el Salario 

Mínimo Interprofesional (SMI) debe tener una 

función "estrictamente laboral", y debe 

desvincularse de otros efectos o finalidades 

diferentes, por lo que se considera que, tal y 

como se reconoce implícitamente en el Real 

Decreto, el IPREM no puede ser superior al SMI. 
 

Actualización - revalorización del IRSC 
 

La cuantía del IRSC se fija anualmente por la 

Ley de presupuestos de la Generalitat. 
 

En el Acuerdo de 2008 se precisó que: 
 

Las próximas revisiones del IRSC acordarán el 

mes de octubre de cada año, tomando como 

elementos de referencia: 
 

• El valor del IPC del mes de julio cada año 

• Actualización de la AGE del IPREM 

• Efecto de ambas magnitudes en la evolución 

de las rentas bajas en Cataluña 
 

No pactamos IRSC de 2009 porque sólo se tuvo 

en cuenta la actualización del IPREM (+ 1%). En 

2009 se actualizó en 7.888,84 euros en 

cómputo anual, que se corresponden con 

563,49 euros si el cómputo es mensual. 
 

La última vez acordamos el IRSC de 2010 con 

los siguientes importes: 7.967,73 euros 

anuales, que se corresponden con 569,12 euros 

mensuales. Esto suponía un incremento del 1% 

con respecto al año 2010. 
 

Para el ejercicio 2017, el IRSC se mantiene 

estático, y sin incrementos desde 2010. Total, 

del valor perdido del IRSC, desde su creación 

(siguiendo los parámetros del Acuerdo de 

2008): un 12.79 %, y se mantiene a 7.967,73 

euros anuales, y 569,12 euros mensuales. 

 
 

Sigue en la siguiente página -- 
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(Continuación)          IRSC - El Indicador de Renta de Suficiencia 

para Cataluña. 
 

 

 

Aplicación del IRSC 

 

Como prestaciones económicas, el IRSC 

aplica con restricciones a las prestaciones 

derivadas de la Ley 13/2006, de 27 de julio, 

de prestaciones sociales de carácter 

económico: 
 

• Complemento de pensión no 

contributiva. 
 

• Mantenimiento de los gastos del 

hogar. 
 

• Ayudas a cónyuges supervivientes. 
 

• Mantenimiento de las necesidades 

básicas. 
 

• Prestaciones para jóvenes tutelados y 

ex tutelados, y para la acogida de niños. 
 

El Indicador de Renta de Suficiencia de 

Cataluña (IRSC) también impacta en los 

servicios y programas sujetos a copago de la 

Carta de Servicios Sociales de Cataluña: 
 

Con un aumento de gastos de la 

Administración y una disminución de ingresos 

por copago en los servicios sociales 

prestados. 
 

El IRSC, además de indicador de acceso y 

cuantía de las prestaciones que se regulan en 

la Ley de Prestaciones Sociales de carácter 

económico, es, entre otros, un indicador de 

acceso a programas de vivienda de la 

Generalitat, ayudas y becas en materia de 

formación a personas desempleadas, ayudas 

por parto, adopción o acogimiento múltiple, 

ayudas y becas municipales, etc. 
 

Cualquier incremento del IRSC implica un 

aumento del número de personas con 

derecho a prestaciones y ayudas diversas de 

la Generalitat, aunque su acceso efectivo 

depende del importe presupuestado. Por 

tanto, en este caso, el incremento de gasto 

dependerá de lo que establezca la Ley de 

presupuestos. 

 

 

Lotería de Navidad del SINDI.CAT 
 

Ya disponemos de los 

talonarios de Lotería de 

Navidad de nuestra 
Organización. Debido a la 

cantidad que hacemos, se 
ruega hacer la reserva en 

nuestra Central o al número 
de teléfono 93 157 21 56, 

lo antes posible y se os 
comunicará el día que 

podéis pasar a recogerla 
previo pago, ya que no se 

admitirá ningún tipo de 
pago que no sea presencial. 

 
 

Ja tens participacions a la Loteria de Nadal de 

SINDI.CAT...?  Últims dies per aconseguir-la! 
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l Dia Internacional de 

l'Eliminació de la Violència 

contra la Dona es 

commemora anualment el 25 de 

novembre per denunciar la violència 

que s'exerceix sobre les dones a tot 

el món i reclamar polítiques a tots 

els països per eradicar-les. El 1999, 

la jornada de reivindicació va ser 

assumida per l'Assemblea General 

de les Nacions Unides en la seva 

resolució 54/134, el 17 de 

desembre de 1999, entenent per 

violència contra la dona… 
 

 

 

 

…«tot acte de violència basat en 

la pertinença al sexe femení que 

tingui o pugui tenir com a 

resultat un dany o patiment 

físic, sexual o psicològic per a la 

dona, així com les amenaces de 

tals actes, la coacció o la 

privació arbitrària de la llibertat, 

tant si es produeixen a la vida 

pública com a la vida privada», i 

convidant governs, organitzacions 

internacionals i organitzacions no 

governamentals a convocar 

activitats dirigides a sensibilitzar 

l'opinió pública sobre el problema 

de la violència contra les dones. 
 

Dia Internacional de 
l'Eliminació de la Violència 

contra la Dona 
 

La violència contra les dones ha esdevingut un 

problema estructural. S'adreça cap a les dones amb 

l'objectiu de mantenir o incrementar la subordinació 

al gènere masculí. El seu origen es troba a la manca 

d'equitat en les relacions entre homes i dones en 

diferents àmbits i en la discriminació persistent 

envers les dones. Es tracta d'un problema social 

present tant a nivell domèstic com al públic, en 

diferents vessants: física, sexual, psicològica, 

econòmica, cultural i altres, i afecta les dones des del 

naixement fins a l'edat avançada. No està confinada a 

una cultura, regió o país específic, ni tampoc a grups 

específics de dones a la societat. 
 

El combat contra la violència de gènere té una 

dimensió política important, segons especialistes de 

diferents àmbits. Entre les claus per lluitar contra la 

violència envers les dones i avançar en la prevenció, 

hi ha l'educació i una resposta adequada de la justícia 

que eviti la impunitat. Assolir l'equitat de gènere 

passa necessàriament per «transformar les regles 

socials» i els rols que subordinen la dona, segons la 

directora regional d'ONU Dones per a les Amèriques i 

el Carib, Luiza Carvalho. 
 

La forma més comuna de violència experimentada per 

les dones a nivell mundial és la violència física 

infligida per una parella íntima, cosa que inclou dones 

colpejades, obligades a tenir relacions sexuals o 

víctimes d'alguna altra forma d'abús. Entre les formes 

quotidianes de violència contra les dones -denúncia 

l'ONU- hi ha també, entre d'altres, el tràfic de dones, 

la mutilació genital femenina, l'assassinat per causa 

del dot, l'homicidi per honor i la violència sexual en 

els conflictes. 
 

En aquest Dia Internacional contra la Violència, des 

de Sindi.Cat volem fer una crida a tota la societat per 

canviar d'actitud i trencar amb una cultura de 

tolerància i negació de la desigualtat i de la violència. 

Hem de deixar de tancar els ulls i les orelles i actuar. 
 

 
 

 

 

Convida altres persones a participar a SINDI.CAT 

a través de l'afiliació.  Ells, com tu, necessiten  

sentir-se protegits i segurs. 
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El Gobierno subirá el IPREM, que 

determina muchas ayudas sociales 

 

La vicepresidenta segunda y ministra de 

Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que el 

Gobierno subirá el IPREM de nuevo, un 

indicador clave para el acceso y la cuantía 

de ayudas sociales y que estuvo 

congelado durante casi una década. 
 

Este indicador es determinante para 

muchos de los hogares con rentas más 

bajas, ya que marca la cuantía de algunas 

ayudas sociales, pero también el baremo 

de ingresos para acceder a otras. 
 

 Líder europeo en infra empleo 

pese a la reforma laboral 

Ni la reforma laboral ni la recuperación del 

mercado de trabajo en el primer semestre del año 

han impedido que España siga anotando la mayor 

tasa de la Unión Europea de trabajadores infra 

empleados, aquellos cuyas condiciones son tan 

precarias que apenas se distinguen de estar en 

paro. Una lacra que afecta a 1,15 millones de 

personas, el 5,6% de los ocupados. 
 

 Las pensiones de jubilación más 

cuantiosas de la Seguridad Social 

Las pensiones de jubilación son las pensiones 

contributivas más abonadas en España. Estas 

prestaciones superan claramente en número a las 

de viudedad e incapacidad permanente y son las 

que suponen, por lo tanto, la mayor partida de la 

nómina mensual de pensiones que paga la 

Seguridad Social. 
 

Los datos recién publicados referentes al 1 de 

septiembre son claros: las pensiones contributivas 

de jubilación han supuesto un gasto de 7.871,5 

millones de euros, muy por encima de los 1.833,3 

millones de euros de las pensiones de viudedad y 

de los 983,3 millones de euros de las pensiones de 

incapacidad permanente.  
 

 Decenas de miles de trabajadores de 

toda España salieron a las calles para 

gritar “Basta” 

La jornada ha sido un grito de protesta contra la 

política económica de Pedro Sánchez. En concreto, 

la manifestación ha servido para exigir al Gobierno 

que actualice los salarios públicos con carácter 

retroactivo, en 2022, para recuperar el poder 

adquisitivo; que negocie una subida salarial 

plurianual para compensar el poder de compra 

mermado desde 2010, dando así ejemplo al sector 

privado; medidas económicas eficaces que ayuden 

a trabajadoras y trabajadores a combatir la subida 

de los precios; que garantice unos servicios 

públicos de calidad aportando los recursos 

necesarios; y un debate transparente y objetivo 

sobre el futuro de las pensiones. 
 

 Récord de ingresos por cotizaciones 

gracias al empleo y el aumento del SMI 

En los ocho primeros meses del año la caja de la 

Seguridad Social ha elevado sus ingresos por este 

concepto en 7.613 millones de euros respecto al 

año pasado, cuando la recuperación económica no 

era completa y la temporada alta turística tuvo 

como principales clientes a los turistas 

españoles. Con el restablecimiento pleno de la 

normalidad, los ingresos han aumentado un 9%, 

en comparación con 2019, última referencia de un 

año no afectado por la pandemia, las cotizaciones 

aumentan más de un 12%, un ritmo que no se veía 

desde las vísperas de la gran crisis financiera de 

2008. 
 

 El Consejo de Europa admite la 

reclamación por el bajo precio del 

despido en España 

El Comité Europeo de Derechos Sociales del 

Consejo de Europa (CEDS) ha admitido a trámite la 

reclamación interpuesta por UGT el pasado 24 de 

marzo contra el actual sistema español de despido, 

según ha informado este lunes el sindicato. 
 

La organización alegaba en su reclamación que el 

modelo español de despido incumple "de manera 

manifiesta" el artículo 24 de la Carta Social 

Europea y el Convenio 158 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), relativos a la 

protección de los trabajadores frente al despido. 
 

 Los conductores de ambulancias exigen 

al Gobierno su jubilación anticipada 

 

En este sentido, el colectivo de las ambulancias 

reivindica que ellos también cumplen con los 

requisitos necesarios para poder acogerse a 

estos beneficios en su jubilación. “Las 

condiciones laborales de nuestro colectivo son 

especialmente duras y penosas a lo largo de 

toda nuestra trayectoria profesional. Además, se 

han visto agravadas por la pandemia”, explican 

fuentes de la organización sindical SINDI-CAT.  
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