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Diuen que aquest escenari és el que és “perquè no hi ha 

més diners”, “que no hi ha un altra alternativa”. Com a 

solució traspassant la línea vermella de preservar l’estat 

del benestar. Centren la seva solució en la retallada 

d’aquest estat, retallen la sanitat pública, retallen en 

educació, en serveis públics i en servidors públics, atacant 

directament els drets fonamentals de les persones d’aquest 

país, sense donar cap solució, que no vagi dirigida en la 

línia de la retallada de serveis i de drets, creuant 

perillosament, aquesta línea vermella de preservar el 

nostre estat del benestar. 

L’endeutament en situacions de crisi i la sortida d’aquesta, 

només s’acaba raonablement per la via del creixement i no 

només amb retallades com plantegen PP+CiU, afectant als 

de sempre, a les classes socials més desfavorides. No 

tenen arguments per defensar l’afirmació que les 

retallades a penes tindran un “escàs o gairebé nul impacte 

en la qualitat del servei”, com diuen, perquè la realitat és 

que sí, que el tenen, i el tindran i nosaltres l’estem patint, i 

el patirem, si no fem res per posar-li remei. 

Hem de créixer. Hem de crear ocupació i pagar els deutes. 

Hem de ser equitatius en l’esforç de aquest pagament, els 

que més tenen han de pagar més, i molt important, no hem 

de trencar res que després sigui difícil de reconstruir i 

sempre pensant en no traspassar aquesta línea vermella, 

preservant l’estat del benestar que hem construït entre tots 

i totes. 

Primer han intentat destruir la política, ara intentaran 

destruir el sindicalisme. Els sindicats són l'única trinxera 

que tenen els treballadors per defensar-se de l'artilleria 

dels empresaris, que fan servir el poder econòmic, el 

xantatge, la pressió i l'última reforma laboral, perquè 

anem perdent tots els drets que tants anys de lluita ens ha 

costat aconseguir. 

Mentre es discuteix fins a quin punt hi ha per a tant o no, 

aniran passant els anys, amb el greu risc que arribi aquest 

llarg termini i sigui devastador, s’hagin perdut tants drets 

pel camí que sigui impossible recuperar-los. Llavors, 

potser, el 2020, arribarà un informe PISA de l’OCDE que 

digui que l’educació espanyola no només no ha millorat, 

sinó que potser està pitjor, o que la nostra sanitat publica 

ha deixat de ser-ho quan haguem de pagar per ser atesos, 

o que l'atur a Espanya s'ha estancat en el 30% i les 

reformes laborals només han servit perquè perdem tots els 

drets aconseguits durant anys, Aleshores serà tard i ens 

preguntarem, què va fallar? 

“És hora de treballar per 

la gent i amb la gent”.  

Dicen que este escenario es el que es "porque no hay más 

dinero", "que no hay otra alternativa". Como solución 

traspasan la línea roja de preservar el estado del bienestar. 

Centran su solución en el recorte de este estado, recortan la 

sanidad pública, recortan en educación, en servicios 

públicos y en servidores públicos, atacando directamente 

los derechos fundamentales de las personas de este país, sin 

dar ninguna solución, que no vaya dirigida en la línea del 

recorte de servicios y de derechos, cruzando 

peligrosamente, esta línea roja de preservar nuestro estado 

del bienestar                              . 

El endeudamiento en situaciones de crisis y la salida de 

ésta, sólo se acaba razonablemente por la vía del 

crecimiento y no sólo con recortes como plantean PP + 

CiU, afectando a los de siempre, a las clases sociales más 

desfavorecidas. No tienen argumentos para defender la 

afirmación de que los recortes apenas tendrán un "escaso o 

casi nulo impacto en la calidad del servicio", como dicen, 

porque la realidad es que sí, que lo tienen, y lo tendrán y 

nosotros lo estamos sufriendo, y lo sufriremos, si no 

hacemos nada para ponerle remedio. 

Tenemos que crecer. Tenemos que crear empleo y pagar las 

deudas. Tenemos que ser equitativos en el esfuerzo de este 

pago, los que más tienen deben pagar más, y muy 

importante, no debemos romper nada que luego sea difícil 

de reconstruir y siempre pensando en no traspasar esta línea 

roja, preservando el estado del bienestar que hemos 

construido entre todos y todas. 

Primero han intentado destruir la política, ahora intentarán 

destruir el sindicalismo. Los sindicatos son la única 

trinchera que tienen los trabajadores para defenderse de la 

artillería de los empresarios, que utilizan el poder 

económico, el chantaje, la presión y la última reforma 

laboral, para que vayamos perdiendo todos los derechos 

que tantos años de lucha nos ha costado conseguir. 

Mientras se discute hasta qué punto hay para tanto o no, 

irán pasando los años, con el grave riesgo que llegue ese 

largo plazo y sea devastador, se hayan perdido tantos 

derechos por el camino que sea imposible recuperarlos. 

Entonces, tal vez, en 2020, llegará un informe PISA de la 

OCDE que diga que la educación española no sólo no ha 

mejorado, sino que quizás está peor, o que nuestra sanidad 

publica ha dejado de serlo cuando tengamos que pagar para 

ser atendidos, o que el paro en España se ha estancado en el 

30% y las reformas laborales sólo han servido para que 

perdamos todos los derechos conseguidos durante años, 

entonces será tarde y nos preguntaremos, ¿qué falló? 

Gregori Bezares Lavagna 

Secretari d’Organització del S.R.T. 
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El Sindicato Reformista de Trabajadores, ha Ganado las 
elecciones sindicales en  Barcelona. 

El resultado final de estas elecciones 

Sindicales, celebradas el pasado día 08 de 

marzo de 2012, fue el siguiente: 

 

El S.R.T. ha obtenido 10 Delegados y 

CC.OO ha obtenido 3 Delegados.  

 

Desde el Sindicato Reformista de 

Trabajadores S.R.T. queremos agradecer a 

todos/as los compañeros/as la alta 

participación en estas elecciones y el apoyo 

recibido por todos y todas, porque habéis 

confiado en nuestro proyecto para estos 

próximo cuatro años y porque confiáis en 

nuestra manera de hacer las cosas. Tomamos 

nota y comenzamos a trabajar.  

 

 “29M UN GRAN ÉXITO”. ¿ Cual es el futuro inmediato ? 

Las gentes de la foto han vivido la jornada de lucha 

como un éxito. Esta percepción es un dato político de 

primer orden. Y actúa con independencia de los 

mensajes descalificadores de la huelga y de las mentiras 

sobre su seguimiento lanzados desde el gobierno y los 

medios de comunicación de la derecha. Este factor 

subjetivo, la sensación de fuerza, es de gran importancia 

para el futuro del movimiento. Decenas de miles de 

activistas sociales y sindicales han vivido el día 29 de 

marzo como la fecha en la que de nuevo se compartía 

unidad en la calle y en el ánimo. Unidad para luchar. 

El 29M es un primer paso, pero la movilización debe ser 

continuada hasta convertirla en una presión insoportable 

para el PP y la CEOE. Ello implica una cargada agenda 

de cuestiones a resolver: formas de lucha sectorial y 

regional, construcción de nuevas formas de organización 

participativa para las y los trabajadores en el seno de los 

sindicatos y en las propias empresas, alianzas entre el 

movimiento obrero y las organizaciones sociales, cambio 

de orientación política y alternativas económicas de las 

direcciones sindicales 

 

Se esta negociando un nuevo sistema de promociones.  

El S.R.T. desde el Comité de Barcelona, ha sido el Sindicato que 

ha planteado a la empresa que el promocionar es un derecho de 

todos/as los trabajadores/as y que el actual sistema de 

promociones no garantiza de manera equitativa este derecho, 

convirtiéndolo mas en un premio, que también lo es, pero sin 

olvidar el derecho, como tal. Por ello el S.R.T. ha impulsado la 

negociación de este sistema de promociones a nivel de Catalunya, 

donde estamos todos los Comités, haciendo que el acceso a este 

derecho/premio se de en las mismas condiciones para todos los 

trabajadores/as,  
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El TSJC anula el plan territorial 
de nuevas estaciones de ITV 
del tripartito 
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha 

anulado varios artículos del decreto 30/2010 de la 

Generalitat que aprobaba el reglamento de desarrollo de la 

ley de seguridad industrial y ha anulado íntegramente el 

decreto 45/2010 que establecía un plan territorial de nuevas 

estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de 

Catalunya 2010-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según ha informado este miércoles el TSJC, la sección 

quinta de la sala contenciosa ha estimado el recurso 

interpuesto por 'OCA, Inspecció Tècnica de Vehicles' 

presentado en mayo de 2010 contra estos dos decretos, que 

argumentaba que la regulación de seguridad industrial está 

afectada por la directiva 2006/123/CE y la Ley 17/2009, 

por lo que no es una actividad que necesite de autorización. 

El recurso iba contra la Conselleria de Empresa y las 

empresas Applus, Grupo Itelevesa, Certio ITV y Asistencia 

Técnica Integral y se fundamentaba, según recoge la 

sentencia, en que si la actividad no requiere de autoridad 

"resulta nula la exigencia de autorización a los organismos 

de control y a las estaciones de inspección técnica". 

Así, según argumenta la sentencia, declaran la nulidad del 

mapa de las ITV diseñado por el tripartito porque "articula 

la limitación de las licencias" para abrir una estación sin 

que eso lo permita la normativa europea que se debe aplicar 

en este tipo de actividad .La normativa europea que se 

traspuso al ordenamiento jurídico español limita la 

necesidad de autorización para montar un negocio de ITV y 

también los sistemas de control administrativo, puesto que 

en definitiva se trata de negocios privados .Asimismo, la 

norma de transposición determina que las autorizaciones o 

sistemas de control "han de permitir el ejercicio indefinido 

de la actividad, de forma que solo son admisibles las 

limitaciones que puedan justificarse en una razón imperiosa 

de interés general“ . 

Los decretos impulsados por el anterior Govern limitaban 

las estaciones de ITV según una distancia mínima entre 

ellas --algo que la normativa europea no permite--, y 

también el precio que podían fijar y el número de años que 

duraba la concesión, entre otros                             . 

En definitiva, el TSJC observa una "incompatibilidad 

generalizada" de los decretos con el régimen de libre 

establecimiento que propone la normativa europea. 

 

 

Los concesionarios de      
vehículos y las ITV, 
peleandose por el "pastel" 

La patronal de concesionarios, Faconauto, quiere que se abran 

de una vez por todas las concesiones de ITV a “otros actores”. 

Pero la asociación de las ITV no se ha quedado callada ante 

las acusaciones que Faconauto ha vertido contra este servicio.  

Todo empezó cuando Faconauto emitió un comunicado en el 

que calficaba de “claramente mejorable” el servicio prestado 

por las actuales ITV, y recomendaba avanzar con su proceso 

de liberalización. Faconauto puso como ejemplo el caso de las 

ITV catalanas -en el que se investiga un intento de conseguir 

concesiones de la Generalitat de forma fraudulenta-. 

El servicio de ITV fue liberalizado por el Gobierno del PP en 

el año 2000 -permitiendo entre otras cosas que las 

inspecciones se pudiesen llevar a cabo en talleres de 

reparación convencionales-, pero Faconauto denuncia que 

esto no ha sido así en la práctica: “En términos reales no se ha 

producido la liberalización, ya que las comunidades 

autónomas siguen sin trasladar el régimen de autorización de 

las ITV a su legislación autonómica, negociando prórrogas o 

adjudicaciones de concesión, incumpliendo la normativa 

vigente”, dijeron la semana pasada. El presidente de 

Faconauto, Antonio Romero-Haupold, llegó a declarar que 

con la liberalización “la seguridad vial saldría reforzada”. 

Ante estas afirmaciones, la Asociación Española de Entidades 

Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica 

de Vehículos (AECA-ITV) se ha apresurado a lanzar su 

propio comunicado sobre este tema. AECA-ITV explica que 

la legislación deja en manos de las comunidades autónomas 

establecer quién está autorizado a realizar Inspecciones 

Técnicas .  

“Todos los servicios que se prestan en el sector de la 

automoción son mejorables, el comercio de vehículos, la 

reparación, el aseguramiento y el servicio de ITV, a lo que 

tanto la Administración como esta asociación dedican muchos 

esfuerzos”, recuerdan desde AECA-ITV. Además, esta 

asociación lamenta que se utilice el caso detectado en 

Cataluña para desacreditar todo un servicio público. 

 

http://www.autofacil.es/?s=itv&submit.x=0&submit.y=0
http://www.autofacil.es/?s=itv&submit.x=0&submit.y=0
http://www.autofacil.es/legal/cambian-algo-las-leyes-omnibus-de-cataluna-en-el-mundo-off-road
http://www.autofacil.es/legal/cambian-algo-las-leyes-omnibus-de-cataluna-en-el-mundo-off-road

