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LO QUE NOS QUEDA INDIGNARNOS
La autoridad competente ha concluido que la empresa no está

incumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales en

relación a la metodología utilizada para la realización de los estudios

de las condiciones termohigrométricas (temperaturas).

Llega a esta conclusión, pese a que los Delegados de Prevención

aportaron pruebas como que los Técnicos del Centre de Seguretat de

Barcelona, dictaron en sus visitas a los centros de trabajo, que las

mediciones de temperaturas se tenían que realizar en el mismo centro

sin que estuviesen basadas en estaciones meteorológicas. La

empresa, pese a esto, basa sus mediciones en estas estaciones

meteorológicas y a la autoridad competente le parece bien. Pruebas

como que la empresa aporta un estudio de temperaturas realizado en

abril del 2011 y que a los delegados no se les ha informado ni del

estudio ni de sus resultados. Pese a esto, a la autoridad competente,

tambien le parece bien. Además, abril es un mes para realizar

estudios de temperatura teniendo en cuenta la peor situación de

exposición para los trabajadores?

Curso de Prevención de Riesgos Laborales
Este mes pasado todos los trabajadores de la Empresa han realizado un

curso de Prevención de Riesgos Laborales de seis horas de duración.

Hasta aquí todo parece normal, pero la noticia es que no en todos los

centros de trabajo se ha impartido por igual. Mientras en unos se imponía

a los trabajadores hacerlo en el mismo centro de trabajo, empleando para

ello el mínimo tiempo posible (tenemos constancia de incluso quince

minutos y dando las respuestas para ir mas rápido y después a producir),

en otros centros de trabajo los compañeros han sido compensados con

un día para realizar el curso o con un sábado para todos los compañeros

del centro de trabajo.

La pregunta que nos hacemos es: si el curso es igual para todos los

trabajadores por qué existen estas diferencias? Es que alguien piensa en

heredar la empresa y esta haciendo meritos para ello.

No pueden existir estas diferencias. Los Representantes de los

trabajadores han solicitado a la empresa que investigue estos hechos y

en un tiempo prudencial, de una respuesta a estas diferencias.

Otra delas conclusiones a las que llega la autoridad competente referente a la exposición de los

trabajadores a los contaminantes químicos es que como empresa y representantes de los trabajadores no

se ponen de acuerdo en la metodología que ha utilizado la empresa, solicita un informe al Centre de

Seguretat y Salut de la Generalitat de Catalunya sobre esta metodología, siendo después, si procede,

cuando realizara las actuaciones que consideren oportunas.

Lo que nos queda, indignarnos.
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ASÍ QUEREIS QUE SEA NUESTRO
Todos, tenemos necesidades, todos queremos

irnos de vacaciones, tener un mejor coche, que

a nuestras familias no les falte de nada… Pero

todas estas necesidades personales no pueden

pasar por encima de la calidad de nuestro

trabajo.

Hace un par de años se nos pidió que

trabajásemos por la tarde en periodo vacacional,

pagándonos horas extras a tres, luego, se nos

recompenso con un “bonus” por reducir la lista

de espera a tres días. Ahora las horas extras

son normales y no hay “bonus” pero el trabajo es

el mismo o mas.

Los trabajadores de esta empresa tenemos unas

obligaciones a la hora de hacer nuestro trabajo y

nos consta que muchas veces algún mando

intermedio presiona a los trabajadores para que

dejen de revisar parte del vehículo con todo lo

ello conlleva. Los trabajadores somos los

máximos responsables de nuestro trabajo. Si

algo no se mira, y no importa que te hayan

presionado porque te será difícil demostrarlo, tú

eres el único responsable. Pensad en las

noticias que nos llegaban de Alicante. Personal

de la empresa imputado y en libertad con cargos

por presuntas manipulaciones en una serie de

vehículos.

Para la Empresa no se ha aumentado el número

de vehículos que se inspeccionan.

Para la empresa que revisemos mas, que

apliquemos o no apliquemos, no supone un

cambio en el proceso de trabajo.

Para la empresa el manipular a los trabajadores

y el conceder a dedo quien puede hacer trabajos

de categoría superior y quien no, no es

promocionar a nadie. Por cierto sabíais que en
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FUTURO LABORAL ???
en un centro de trabajo de Barcelona, hay un

compañero que ha superado las horas

establecidas por ley para que la empresa le

tenga que conceder la categoría superior? Qué

pasa con todos los compañeros que podrían

optar a esta categoría? Tienen que seguir

esperando a caerles bien a algún jefe?

Como dijo una vez un directivo de la empresa

“promocionar es un premio” a lo que los

Representantes de los trabajadores añaden “Y

un derecho”.

Los Representantes de los trabajadores NO

están en contra de que se realicen estos

trabajos de categoría superior, siempre y cuando

se utilicen para lo que fueron concebidos, el

cubrir puntualmente una necesidad de la

empresa. Los Representantes de los

trabajadores han denunciado a la empresa en

varias ocasiones el uso inadecuado de una

herramienta tan útil

como puede ser esta y pese a todo la empresa

sigue haciendo un uso indiscriminado, ocultando

una realidad de los centros de trabajo, que es la

necesidad de mas personal fijo y estable,

formado profesionalmente, y no eventual, de

verano y sin formación o formados sobre la

marcha.

La única manera de promocionar, por el

momento, es aprobar un examen.

Perdida de derechos laborales, perdida de

condiciones laborales, perdida de formación

laboral, perdida de futuro laboral. Este no puede

ser nuestro futuro, estamos dejando que nos

manipulen aprovechándose de nuestras

necesidades individuales.

El colectivo esta siempre por encima del

individuo. Tenemos que ser muchos y hacerlo

juntos. Un trabajador ante la empresa no podrá

hacer nada. La empresa ante muchos

trabajadores lo tendrá mas difícil.
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El periodo de vigencia de este II Convenio

Colectivo de Empresas de Inspección técnica

de vehículos de la comunidad autónoma de

Catalunya es del 2010 al 2012. En este

convenio se ha acordado un incremento

salarial para cada uno de los años, del IPC

real + 0,5%, (IPC 2010 fue el 3%) con lo que

se garantiza el poder adquisitivo de todos

los trabajadores y trabajadoras, ganando

salario real.

Ha habido un retraso en la publicación de este

convenio debido a una serie de causas técnicas

alienas a la comisión negociadora, pese a esto,

como la Generalitat de Catalunya lo dio como

resuelto, pendiente de publicación, este hecho

ha sido suficiente, tal y como solicitaron los

Representantes de los Trabajadores, para que

las empresas del sector hayan hecho efectivo

los atrasos del año 2010 hace un par de meses.

Para este año 2011 se ha realizado un

incremento a cuenta de un 1%, (0,5 IPC + 0,5)

y a final de año este incremento será revisado

en función de cómo haya terminado el IPC del

año.

Otra de las mejoras que incluye este convenio

en el apartado de permisos retribuidos, es que

se acordó que a partir del año 2011 todos los

trabadores/as afectados por este convenio

tendrán un día de libre disposición.

Como podemos ver, a pesar del entorno

económico y social que nos rodea, desde el

S.R.T. hemos sido capaces de garantizar el

poder adquisitivo de todos los trabajadores y

trabajadoras, ganando salario, promoviendo

espacios de participación e incrementando el

tiempo libre para todos y todas. Esto ha sido

posible a la participación de todos.

Entre tots. GRACIAS


