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El S.R.T. ha garantizado el poder
adquisitivo de todos los
trabajadores y trabajadoras

El S.R.T. ha sido uno de los sindicatos firmantes de este II Conveni

Col·lectiu d’empreses d’inspecció tècnica de vehícles de la comunitat

autònoma de Catalunya (2010-2012)

Dentro de las mejoras conseguidas dentro de este convenio,

encontramos, el aumento salarial que garantiza el poder adquisitivo de

todos y todas los trabajadores/as de nuestra empresa, y el día de libre

disposición.

El 99% del órgano de dirección del S.R.T, somos trabajadores de

iteuve. No hay ni un solo trabajador de iteuve en el órgano de

dirección de cualquier otro sindicato. Esto quiere decir que los

compañeros que habéis visto por las estaciones, en las diferentes

asambleas que se han celebrado, por parte del S.R.T., son las

personas que deciden finalmente las acciones de este sindicato, son

ese órgano de dirección del sindicato, mientras que los

compañeros que os han visitado de otros sindicatos no tienen la

ultima palabra en las actuaciones de su sindicato, son delegados o

candidatos. Esto se traduce a que el S.R.T no dejará apartado en

ningún cajón ningún tema que afecte a todos los trabajadores, no

dejara aparcado en un cajón temas tan importantes como son los

contaminantes y las temperaturas, como otros han hecho. Porque

por encima nuestro no hay federaciones que decidan por nosotros.

Nosotros somos la federación. Nosotros somos trabajadores de itv.

Valorar y ver que otros no tienen esta independencia para generar

cambios y luchar por vuestros intereses.

Este próximo 08 de marzo hay elecciones sindicales. En estas

elecciones debemos continuar siendo el sindicato mayoritario

dentro del comité de empresa, como lo somos ahora, porque solo

así, podremos seguir luchando por tus intereses y tener mas

fuerza en la próxima negociación colectiva.

Once administrativos oficiales
de 2ª que realizaban trabajos de
oficial de 1ª, y dos mecánicos
son subidos de categoría

.

Después de todo este “tira y afloja” la Empresa, por lo visto, no se

quiso encontrar con una serie de denuncias, por vía judicial y

aceptó las reivindicaciones del S.R.T., de subir a todos los

administrativos implicados, a oficiales de primera.

Este logro fue fruto del trabajo y el apoyo facilitado por todos

los trabajadores conocedores e implicados en esta cuestión y en

el cual se basa la línea de trabajo de este sindicato, creando

sentimiento de comunidad y donde se hace todo entre todos,

siendo muchos y haciéndolo juntos.

El S.R.T. como sindicato mayoritario dentro del Comité de

Empresa de Applus+ Iteuve Technology S.L. lo primero que

consiguió después de ganar las elecciones hace cuatro años, fue

que Inspección de trabajo resolviera, que la empresa estaba

incumpliendo el articulo 17.3 del vigente convenio colectivo, no

pagando los trabajos de categoría superior que realizaban estos

compañeros. La Empresa, previa denuncia, lo reconoció y se

comprometió a pagar con carácter retroactivo desde enero estos

trabajos de categoría superior que se habían realizado,

comprometiéndose, también, que a partir de ese momento se

pagarían todos los trabajos de categoría superior tal y como

establece, el citado, Convenio Colectivo. Ahora, después de este

requerimiento, los trabajadores que realizan estos trabajos, se les

paga siempre estos trabajos, en todas las estaciones y en todas las

categorías, algo que durante años no pasó. .

Después de este logro, por parte del Comité, formado

mayoritariamente por el S.R.T., este, solicitó a la Empresa que

debido a que todos estos administrativos llevaban realizando este

trabajo desde hacia años y que según el Estatuto de los

Trabajadores, tenían derecho a obtener la categoría

correspondiente a oficial de primera, por el tiempo realizado de

estos trabajos, el S.R.T., como decía, solicitó a la Empresa que se

subiese de categoría a todos y cada uno de estos trabajadores, por

méritos propios de los trabajos que habían desarrollado durante

todo este tiempo
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Se han montado placas dobles
en los fosos de algunos centros
de trabajo

El Comité de Seguridad y Salud, es donde se debaten y deciden

la implantación de mejoras en todo lo relacionado con la

seguridad y la salud laboral. Este comité esta formado por tres

representantes de la empresa y por tres delegados de prevención

de riesgos laborales, tres delegados del S.R.T.

El ámbito de representación de este comité y de estos delegados

son los centros de trabajo donde se han instalado las dobles

placas y es, ese Comité el impulsor de estas mejoras.

Respecto a esta mejora, el S.R.T. es el único sindicato que ha

planteado a la empresa que el implantar esta doble placa hace

que un punto de inspección no se revise, tal y como marca el

manual de inspección, y que es el tubo de escape. Teniendo en

cuenta que por supuesto la doble placa es una mejora y el S.R.T

ha sido impulsor de esta mejora en los centros de trabajo que

representa, este, comunico en el seno del Comité de seguridad y

salud que este punto debía ser revisado por el departamento

técnico de la empresa y ver donde y como se revisa el punto de

inspección de tubo de escape, que tal y como marca el manual se

debe hacer con el motor en marcha y de manera visual.

Mas iluminación en los centros de trabajo
Como se realizan las mediciones, en este caso de iluminación, tiene

mucho que ver con el resultado de estas y como participan los

delegados de prevención, también. Hasta ahora, ¿como es posible que

en los centros de trabajo que han pasado a la empresa Applus+ Iteuve,

la iluminación estuviese correcta y ahora en estas ultimas mediciones

donde el S.R.T. ha estado presente, resulta que es insuficiente?.

El S.R.T. ha sido el sindicato que ha impulsado que dentro del criterio

técnico del servicio de prevención se tuviesen en cuenta sus

aportaciones a estas mediciones. Entre estas aportaciones, el hacer las

mediciones de iluminación de los centros de trabajo de noche. Esto a

simple vista puede parecer evidente, pero hasta ahora no pasaba y

estas mediciones se realizaban de día, a pleno sol y por supuesto el

resultado era, que había suficiente iluminación. Los delegados que os

representaban de CC.OO tuvieron mucho que decir y estas

aportaciones pese a ser evidentes, se quedaron en un cajón. Ahora se

está aumentado la iluminación en todos los centros de trabajo.

El S.R.T. esta intentando aportar propuestas para que el servicio de prevención las tenga en cuenta a la hora de realizar mediciones

higiénicas. Propuestas basadas en informes de técnicos, no posicionados, como son los de los técnicos del centre de seguretat y salut de

Barcelona. Propuestas basadas en datos objetivos, en numero de personal, de épocas del año para realizarlas. Propuestas que no siempre se

tienen en cuenta por parte de este servicio de prevención, pese a como decíamos, su objetividad y que por lo tanto se tiene que recurrir a

terceros para que concilien posiciones.

Se han conseguido puertas
automáticas
Después de mucho tiempo y esfuerzo, los Representantes de los

Trabajadores, han conseguido que se pongan puertas automáticas

en todos los centros de trabajo.

Después de las denuncias impuestas por estos Representantes en

Inspección de trabajo, esta, dicto que se debían de instalar estas

puertas para que los riesgos de exposición de los trabajadores a

deslumbramientos producidos por el sol, las corrientes de aire y las

temperaturas, se minimizase.

La seguridad y salud en el trabajo,
una de nuestras prioridades
Una prioridad del S.R.T., aunque no la única, ha sido, es y será la

seguridad y la salud en el trabajo. El S.R.T. ha conseguido que

después de veintiocho años de actividad que tiene la empresa,

Inspección de Trabajo, requiera a esta, para que realice

mediciones de todos los contaminantes, presentes en los centros

de trabajo. Estos centros son los ocho que representábamos

hasta ahora y los seis de la antigua ECA, que ahora también

representamos y en los cuales ya se están viendo los resultados de

nuestras actuaciones.

Una de las prioridades del S.R.T es que ahora las mejoras obtenidas

en la mayoría de centros de trabajo, se implanten en mas centros ,

para que el beneficio sea mayor para todo el conjunto de

trabajadores a los cuales representamos.


