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AQUEST 2023 SERÀ UN ANY AMB NOUS REPTES SOCIALS I LABORALS: 

 

REFORMA DE LES PENSIONS A LA BAIXA, INFLACIÓ I PREUS DESCONTROLATS, 

SALARIS AMB INCREMENTS MODERATS QUE CREIXEN PER SOTA DEL CREIXEMENT 

REAL DELS COSTOS DE LES FAMÍLIES… 

 

a reforma dels contractes, NO ha significat la fi de la temporalitat sense causa com volia 

pretendre el Govern de l’Estat. Ara s’ha potenciat el contracte fixe discontinu, que en 

moltes ocasions, no té cap sentit en treballs que tenen una continuïtat en el temps, i que 

la via hauria de ser el contracte indefinit a temps complert. 
 

La pròxima reforma de les pensions, significarà una altra pèrdua de poder adquisitiu pels 

futurs pensionistes, ja que la tendència serà pensions més baixes i més tardanes. I els plans 

privats de pensions s’incentivaran, a fi de complementar les pensions públiques, que aniran a 

la baixa... Les jubilacions parcials han de ser el camí per revitalitzar plantilles i aconseguir la 

renovació “natural i progressiva” que necessiten molts sectors d’activitat industrial i de serveis 

de tota mena. Al sector de la salut hem de disposar de professionals ben retribuïts i que no 

emmalalteixen a la feina. 
 

Aquest 2023 serà any d’eleccions sindicals i polítiques als municipis i a l’Estat. Els sindicats 

majoritaris i tots aquells que reben subvencions públiques i locals de Patrimoni Sindical, 

continuaran amb la seva actuació teatral habitual, fent acció sindical d’aparador un parell de 

vegades a l’any, però assegurant, com sempre, la seva macro-estructura sindical.    
 

La realitat a les empreses, és que qui reclama els seus drets i confia en un sindicat 

independent i apolític, con el SINDI.CAT, pot aconseguir recuperar-los, però qui pensa que no 

pot fer res, i que sempre guanyen els mateixos, les empreses l’aplicaran les seves polítiques 

neoliberals. 
 

La recuperació del poder adquisitiu perdut, ha de ser una de les principals reivindicacions del 

nostre SINDI.CAT a la negociació col·lectiva. Les empreses han de retribuir a la classe 

treballadora amb sous dignes. Com a mínim que la pujada salarial compensi íntegrament l’IPC 

real. 
 

Aquest nou any, des de SINDI.CAT continuem exigint que es faci una derogació total de la 

reforma laboral del 2012 (quantia de la indemnització de l’acomiadament improcedent a 45 

dies amb topall de 42 mensualitats i salaris de tramitació fins sentència) i la recuperació 

immediata dels drets perduts: La classe treballadora ja ha pagat el peatge de les diferents 

crisis molt car… 

 

 

SOM NECESSARIS, SOM LA TEVA FORÇA A LES EMPRESES 
 

SOM EL TEU SINDICAT 
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El dato del IPC de noviembre confirmó las 
pensiones de 2023 
 

 Las pensiones Contributivas, subirán un 8,5% en 2023.  

 Las No Contributivas mantendrán la subida del 15% adicional que se aplicó a sus 
cuantías desde el pasado mes de julio. 

 

na vez publicado por el 

Instituto Nacional de 

Estadística (INE), el dato 

definitivo del IPC de noviembre, 

un 6,8%, la media de los últimos 

12 meses queda en el citado 

8,46%, cifra ya adelantada, que 

se utilizará para calcular la 

revalorización de nueve millones 

de pensiones el próximo 

ejercicio.  

 

El pasado 28 de diciembre se 

publicó en el Boletín Oficial del 

Estado (BOE), el Real Decreto 

1058/2022, de 27 de 

diciembre, sobre 

revalorización de las 

pensiones del sistema de la 

Seguridad Social, de las 

pensiones de Clases Pasivas y 

de otras prestaciones sociales 

públicas para el ejercicio 

2023.  

 

Las pensiones contributivas 

experimentarán un incremento 

del 8,5% que será el resultado 

de obtener la media del Índice de 

Precios al Consumo (IPC) entre 

los meses de diciembre de 2021 

y noviembre de 2022. Las 

pensiones de clases pasivas 

también subirán en el 2023 un 

8,5%, mientras que las  no 

contributivas  mantendrán la 

subida del 15% adicional que se 

aplicó a sus cuantías desde el 

pasado mes de julio. 

Las cifras son las ya calculadas a partir del IPC 

adelantado (que no se suele desviar más de una décima, 

lo que limita el margen de error en una media anual) y se 

aproximan casi al milímetro a las previstas por los 

técnicos de Hacienda a la hora de elaborar los 

Presupuestos Generales del Estado. En su plan 

presupuestario ya calcularon una actualización del 8,5%. 

 

La revalorización de las pensiones a partir del IPC fue un 

acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el 

Ejecutivo, que modificó la fórmula en vigor que subía las 

pensiones cada ejercicio en función del IPC previsto y, un 

año después, compensaba a los pensionistas por la 

desviación con la mal llamada paguilla de enero, que no 

era otra cosa que la corrección de la desviación entre el 

IPC previsto y el IPC real, o desviación. Como novedad 

del próximo año esta revalorización afectará a todas las 

pensiones que estuvieran en vigor a 31 de diciembre de 

2022, ya que con anteriores fórmulas de actualización la 

paga compensatoria se daba a las que estaban en vigor 

un ejercicio antes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Visita la Web i consulta sus páginas, tendrás información 
de primer orden                   

http://www.elteusindi.cat/ 
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FORMACIÓN SINDICAL PARA 

AFILIAD@S/DELEGAD@S 2023 
 
 

 
a formación de nuestros afiliad@s y de los representantes legales de los 

trabajadores que ya han salido elegidos y salgan en el futuro por las 
candidaturas del SINDI.CAT, es una de las prioridades sindicales de la Comisión 

Ejecutiva del SINDI.CAT. 
  

L@s afiliad@s y l@s delegad@s son el activo más importante de nuestro 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 2023.   
  

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 dirección de 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 2023, 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 2023: 
 

26 de enero 
Modelos de solicitudes, escritos y 
denuncias. Casos prácticos.  
 

23 de febrero 

Calendarios laborales y registro 
de jornada. Casos prácticos. 
 

30 de marzo 

Tipos de sanciones y despidos.                      
Casos prácticos. 
 

27 de abril 

Cómo interpretar una nómina, 
finiquitos y cálculo de 
indemnizaciones. Casos prácticos.  

 

25 de mayo 

Contratos laborales. Casos 
prácticos. 

 

29 de junio 
Pensiones de jubilación. Tipos y 
supuestos prácticos. 
 

28 de septiembre 

Secciones sindicales del SINDI.CAT: 
Competencias, modalidades. Acción 

Sindical en la empresa. Casos 
prácticos.  
 

26 de octubre 

Incapacidad temporal y 
permanente. Tipos y casuística. 
Determinación de contingencia.  
 

30 de noviembre 

Derechos de los representantes 
de los trabajadores. 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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Ejecutiva SINDI.CAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuotas afiliados 2023 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

   CURSILLOS DE FORMACIÓN PARA    

AFILIAD@S/DELEGAD@S 
 

Meses de Enero y Febrero 2023 
  
 
 
 
 

 

26 de Enero       
 

Modelos de solicitudes, escritos y 

denuncias. Casos prácticos. 
 

 

23 de Febrero.   
Calendarios laborales y registro de 

jornada. Casos prácticos. 
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CUOTA ORDINARIA ……………. 11,50 €   MENSUAL 

                                                   34,50 €   TRIMESTRAL 

CUOTA S.M.I. ………………….…. 26,00 €   TRIMESTRAL 

CUOTA ATURATS ………………..  15,50 €   TRIMESTRAL 

CUOTA JUBILADOS ……………… 10,50 €  TRIMESTRAL                                                                                                                              

I PENSIONISTES 

 
Dirección Ejecutiva Sindi.Cat compuesta por los siguientes 
compañeros/as y departamento o área que representan: 

 
Fernando Miguélez              Secretario General 

Antonio López             Departamento Jurídico y Formación                     
Isabel Mulero              Área de Acción Sindical e Igualdad 
Raúl Pérez                  Comunicación 

Ramiro Lozano            Área Jubilados y Pensionistas                      

Luis Quílez                  Abogado - Departamento Jurídico 
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El Supremo declara nulo el despido de 

un trabajador al que echaron un día 

después de pedir que le pagaran las 

horas extras. 
 

La empresa alegó disminución del rendimiento como causa 

del despido disciplinario, pero no presentó ninguna prueba. 

 

l Pleno de la Sala Cuarta 

del Tribunal Supremo ha 

aplicado la garantía de 

indemnidad y ha declarado 

nulo el despido de un 

trabajador con un contrato 

temporal, que fue despedido el 

día después de que manifestara 

su disconformidad con la falta 

de pago del exceso de jornada. 
 

El alto tribunal afirma que la 

empresa alegó como causa del 

despido disciplinario una 

disminución del rendimiento 

que no se acreditó, y añade 

que el despido, 

inmediatamente después de la 

reclamación, imposibilitó que el 

trabajador efectuara ninguna 

reclamación judicial, según 

recoge Europa Press. 
 

La sentencia argumenta que, 

como regla general, las 

reclamaciones internas en el 

seno de la empresa no activan 

la garantía de indemnidad, 

pero si un trabajador efectúa 

una reclamación interna e 

inmediatamente después es 

despedido, sin que la empresa 

acredite la existencia de 

incumplimientos que justifiquen 

la extinción contractual, la 

imposibilidad de formular la 

reclamación judicial con 

anterioridad al despido es 

"imputable únicamente al 

empresario". 
 

Por ello, la sentencia indica que 

en este contexto temporal, 

opera como un indicio "de 

la vulneración de la garantía de 

indemnidad", que obliga al 

empleador a acreditar que el 

despido ha sido ajeno a la 

violación del derecho 

fundamental recogido en el 

artículo 24 de la Constitución. 

 

"La tesis contraria 

incentivaría que, ante 

cualquier reclamación 

interna en el seno de la 

empresa, el empleador 

procediera a despedir 

inmediatamente al 

trabajador, antes de que 

éste pudiera ejercitar la 

reclamación judicial, con 

la finalidad de evitar la 

declaración de nulidad del 

despido", argumenta el alto 

tribunal. 

 

 

La sentencia, que se dio a 

conocer el pasado 16 de 

noviembre pero que se publica 

este miércoles de manera 

íntegra, atiende la demanda de 

un trabajador de la empresa 

vallisoletana Miva 2011, en la 

que contaba con un contrato 

eventual de tres meses (del 25 

de mayo de 2020 al 24 de 

agosto de 2020) a tiempo 

completo y una jornada laboral 

de 40 horas semanales, en 

horario de 8.00 horas a 16.00 

horas, de lunes a viernes. 

 

 

 

 

 

 

 

En cambio, el empleado, a 

petición del empresario, acudía 

al centro de trabajo a las 7:30 

horas de la mañana (media 

hora antes de su horario 

laboral), a fin de ser trasladado 

a la obra en la que venían 

trabajando, sin percibir horas 

extraordinarias. 
 

Por ello, el día 26 de junio de 

2020 envió al empresario por 

WhatsApp la relación de horas 

extraordinarias para percibir 

una compensación económica 

por ella y el día 29 de junio 

expresó su desacuerdo en 

relación a que no se figurara y 

abonara el exceso de jornada, 

recibiendo al día siguiente, 30 

de junio de 2020, la carta de 

despido. 
 

En dicha carta, la empresa 

aseguraba que el despido se 

debía a la comisión de una falta 

"muy grave" y se refería en 

concreto a un "bajo 

rendimiento voluntario de sus 

obligaciones", que estaba 

ocasionando "graves perjuicios" 

a la empresa. 
 

El Supremo entiende que el 

despido, justo al día siguiente 

de la reclamación efectuada 

por el trabajador, no responde 

a una causa real, ya que no se 

aporta indicio alguno al 

respecto. Además, añade que 

se trataba de un contrato de 

trabajo de tres meses y cuando 

el empleado expresó   su 

reclamación, fue 

inmediatamente despedido sin 

esperar a que transcurriera el 

"breve plazo" que quedaba 

hasta la finalización del 

contrato temporal, un mes y 24 

días. 
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Importancia de las contingencias comunes 

por las que se cotizará más en 2023 
urante la vida laboral los trabajadores cotizamos a la Seguridad Social por diferentes 

conceptos de entre los que destaca el de contingencias comunes, por el que más se 

paga y que se ha visto afectado por la 'reforma Escrivá' de las pensiones. 
 

La Seguridad Social en su página web, explica la importancia de la cotización por contingencias 

comunes que da cobertura al trabajador ante las alteraciones en su salud que no dependen 

directamente del trabajo, es decir, que no tienen su origen en una enfermedad profesional o 

un accidente laboral. 
 

Así, dentro de las situaciones que cubren estas cotizaciones se encuentran todas las opciones 

que pueden afectar a la salud del ciudadano en su vida cotidiana. Son las siguientes: 
 

 Jubilación. 

 Incapacidad permanente. 

 Viudedad. 

 Incapacidad temporal. 

 Orfandad, defunción, pensiones y subsidios en favor de familiares. 

 Maternidad, paternidad, embarazo, lactancia, prestaciones    

farmacéuticas, asistencia sanitaria o protección a la familia. 

 

De cotizar correctamente, por contingencias comunes, el trabajador tendrá la cobertura 

garantizada que precise ante todas estas situaciones.  
 

La importancia de estas cotizaciones también se refleja en cifras: es la que más porcentaje se 

lleva de la base de cotización. El sistema de cotizaciones de la Seguridad Social exige que el 

empresario realice diferentes aportaciones en nombre del trabajador, pero ambos realizan 

cotizaciones, y en el caso de las contingencias comunes ésta es de un 28,3%, divididas en un 

4,7% del trabajador y un 23,6% del empresario. 
 

Es el concepto de cotización que más aportaciones se lleva de empresarios y trabajadores, 

frente al 7,05% de desempleo (5,5% de empresario y 1,55% de trabajador), el 0,7% de 

formación profesional (0,6% del empresario y 0,1% del trabajador), el 0,2% del FOGASA 

(Fondo de Garantía Salarial) aportado por el empresario, o los porcentajes por accidentes de 

trabajo o enfermedades profesionales, según el puesto del trabajador, según la Seguridad 

Social. 
 

La relevancia de las cotizaciones por contingencias comunes será aún mayor a partir de 2023.  
 

La razón es que desde ese momento, y al menos hasta 2032, estas contingencias subirán un 

0,6% tras el acuerdo llegado por el Gobierno y los sindicatos mayoritarios para financiar parte 

del gasto en pensiones de los trabajadores de la generación del 'baby boom'. 
 

Serán, no obstante, los empresarios los que realicen la mayor parte de esa cotización extra: 

un 0,5% por el 0,1% que abonarán los trabajadores. De esta forma a partir de 2023 la 

cotización por contingencias comunes pasará a ser de un 28,9% de la base de cotización, 

repartida en un 24,1% aportado por el empresario y un 4,8% aportado por el trabajador. 

 

 

El Boletín Digital SINDI.CAT es un medio de comunicación 

de Sindi.Cat abierto a todas las opiniones. La opinión de 

los artículos de colaboración es responsabilidad de sus 

autores. 
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https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/PortalEducativo/Profesores/Unidad6/PESS602/PESS604
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/36537
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/36537
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11479406/11/21/Moncloa-aprueba-sin-los-empresarios-el-alza-de-cotizacion-del-06-para-pensiones.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11479406/11/21/Moncloa-aprueba-sin-los-empresarios-el-alza-de-cotizacion-del-06-para-pensiones.html


 

 

 
 

 

 
 

 
eguimos convirtiendo contratos eventuales en fraude de ley en contratos 

indefinidos en el sector del Transporte Sanitario. Llevamos más de 180, unos 
mediante resolución de Inspección reconociendo el fraude 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. En esta empresa hemos conseguido la rectificación de 

horario, que de manera unilateral e ilegal se había impuesto para 2023 a uno de 
nuestros afiliados. 
 

Hemos logrado diversas resoluciones de Inspección estimatorias en materia de 
impagos de salarios, fraude en nóminas y cotizaciones, y falta de medidas en Salud 

Laboral. 
 
También hemos logrado que condenen a una mutua a pagar por lesiones permanentes 

no incapacitantes de uno de nuestros afiliados. 
 

Hemos tramitado varios casos de determinación de contingencia en la empresa SAC 
de Castelldefels, ya que la mutua de empresa suele poner difícil a nuestros afiliados la 
consideración de accidente laboral, y ya hemos conseguido ganar dos de los casos 

solicitados. 
 

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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Nuevos Éxitos de 

la Asesoría Jurídica 
 

 
 



ATAFORMA UNITÀRIA DE LA                                  

GENT GRAN DE CATALUNYA 
 

La Plataforma Unitària de les Persones Grans de 

Catalunya, creada el febrer de 2013, està formada 

per organitzacions de gent gran (sindicats, jubilats, 

pensionistes, vídues, etc.), que intenta estar en 

contacte amb tots els estaments significatius de 

Catalunya, (Parlament, Generalitat, Consells 

Comarcals, Ajuntaments, Partits Polítics, etc.), per 

tractar temes relacionats amb la problemàtica de la 

gent gran en tots els seus aspectes. 
 

Els jubilats i pensionistes de Sindi.Cat formen part 

de La Plataforma de la qual són fundadors. 
 

La prioritat de La Plataforma és integrar grups que 

treballin a l'àmbit de la gent gran. Establir 

contactes freqüents amb els partits i les coalicions 

parlamentàries de Catalunya, així com establir 

relacions amb estaments oficials com la 

Generalitat, Diputacions, Ajuntaments, Federació 

de Municipis, Organismes, etc. 
 

Desenvolupar una tasca de divulgació i 

reivindicació de la problemàtica de la gent gran cap 

als mitjans públics de comunicació (televisions, 

diaris, revistes). Participar en debats, seminaris, 

taules rodones en què es tractin temes relacionats 

amb la gent gran. 
 

La Plataforma participa als Congressos de la Gent 

Gran de Catalunya, organitzem concentracions i 

manifestacions, redactem manifestos amb motiu 

del Dia de la Gent Gran i del primer de Maig. Estem 

inscrits al registre de grups d'interès del Parlament 

de Catalunya, mantenint contactes amb els grups 

parlamentaris, representant els nostres associats 

davant les institucions, fent estudis sobre temes 

d'interès: residències, pensions, dependència, 

IRPF, IRSC, IPREM, etc. Formem part de 

plataformes en relació amb la gent gran i 

organitzem seminaris i conferències. 
 

Entre altres, formen part de La Plataforma: 
 

• ASSOCIACIÓ CIUTADANA PEL DRET DE LES 

DONES 

• AJUPEL (Associació de Jubilats i Pensionistes 

Lliures) 

• ASJUBI40 (Jubilació anticipada sense penalitzar) 

• COORDINADORA NACIONAL DE JUBILATS I 

PENSIONISTES 

• DRET A MORIR DIGNAMENT 

• FEDERACIÓ CATALANA DE LA UNIÓ 

DEMOCRÀTICA DE PENSIONISTES 

• FEDERACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE 

CCOO DE CATALUNYA 

• SINDI.CAT (Sindicat Independent i 

Demòcrata de Treballadors de Catalunya) 

• USOC (Unió Sindical Obrera de Catalunya). 
 

Materialitzem els resultats de participació posant 

en pràctica accions concretes, per dur a terme allò 

acordat... com, per exemple: 
 

La campanya sobre l’actualització i el seu 

increment d’acord amb l’IPC de l’IRSC (Indicador 

de Renda de Suficiència de Catalunya). S'ha fet 

una marató de reunions… Diputacions, Síndic de 

Greuges de Catalunya, grups parlamentaris 

(Parlament), Direcció General d'Acció Cívica i 

Comunitària, hem exposat eslògans en 

mobilitzacions convocades per Sindicats... etc. 
 

A escala individual i al sí del grup:  
 

La Plataforma és un espai de trobada i participació 

de les diferents organitzacions i entitats que la 

formen, per aquesta raó la participació és 

fonamental alhora que genera beneficis de gran 

valor, ja que, a través d'aquesta, principalment de 

forma plural i unitària es duen a terme debats, 

propostes i reivindicacions, sobre tots els temes 

que afecten la gent gran, amb l'objectiu 

d'aconseguir millorar-ne la qualitat de vida. 
 

En general: Basat com a l'element central la 

participació, tant en el marc general de 

l'administració supramunicipal com local, el repte 

és continuar plantejant i reivindicant, els eixos 

transversals dels drets de ciutadania i socials, i 

com es concreta i es duu a terme en el col·lectiu de 

gent gran a través de les pensions, salut i qualitat 

de vida, cultura i formació, drets de la dona, 

dependència i serveis socials… facilitant l'accés a la 

renda de ciutadania i lluitant contra tota mena de 

discriminació, maltractaments, habitatge social, 

solitud no desitjada, envelliment i longevitat. 
 

Des del punt de vista de la participació; l'activitat 

social és una de les millors maneres de sentir-se 

implicat a la vida i al món que ens envolta, una 

vegada l'activitat laboral deixa de ser l'eix central 

de les nostres vides. 
 

Posar èmfasi en la construcció de relacions socials 

significatives mitjançant projectes que promoguin 

la participació a través de la interacció a la vida 

quotidiana que fomentin relacions de confiança, és 

un dels objectius de la Plataforma Unitària de les 

Persones Majors de Catalunya. 
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