
Mas 
Información 

Octubre 2012·Núm. 014 

Inspección de Trabajo 
requiere a la Empresa 



Sindicalisme:  
Gestionar el que és possible avui, construir 
el que és necessari demà.  
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Victor Valero Funes 
Secretari d’Organització del S.R.T. 

“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y 
el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces, para que sirve la 
utopía? Para eso, sirve para caminar." 

Si visquéssim d'un en un, o de molt pocs en molt 
pocs, el sindicalisme no tindria sentit. Però com 
que fa milers d'anys que sabem que junts vivim 
molt i molt millor, la història de la humanitat 
s'escriu afortunadament en comú. I el comú 
laboral cal organitzar-lo: això és el sindicalisme. I 
per això cal reivindicar-lo, explicar-lo, compartir-
lo, fer-lo sentir proper i pròpi, fàcil. Per tant, el 
sindicalisme no és un rotllo: és una necessitat 
imperiosa. I els sindicalistes no són una casta: són 
treballadors que voluntàriament en volen 
representar d'altres, qualsevol pot ser-ho si s'ho 
proposa. Per tant, al tanto amb qui diu que "passa 
del sindicalisme", perquè vol dir que passa del 
que és comú i  compartit. 
Desqualificar el sindicalisme i desacreditar els 
sindicalistes (i, els pensadors crítics, i la gent que 
alça la mà i diu seriosament que no podem seguir 
així, i tants i tants altres) sembla que està de 
moda. Interessadament de moda, d'una moda 
que es dicta des de cadenes de televisió 
penosíssimes, des de despatxos que ni tan sols 
imaginem on són i amb gent que ningú no ha 
escollit i que ens mira com depreciant-nos. 
Populistes i tecnòcrates volen fer creure que el 
sindicalisme és un problema... perquè així, 
retornats a l'estadi de l'un, allò que és comú 
s'afebleix i l'organització del que és comú (que és 
justament el sindicalisme) deixa de ser un 
problema per als qui ara ens dirigeixen la vida, els 
especuladors que actuen al marge de qualsevol 
control democràtic 
 

Reivindicació i validesa del sindicalisme, per 
tant, per organitzar el que és compartit, comú, 
comunitari des de la perspectiva del bé comú i 
dels interessos de la majoria.  
Sindicalisme per dues coses: voler gestionar amb 
valors i ideologia el que és possible avui (és el que 
intentem fer des del Sindicat Reformista de 
Treballadors el Comitè), i definir col·lectivament i 
avançar també col·lectivament cap el futur a què 
aspirem per a demà. Un futur que s'ha de 
construir i guanyar amb majories socials 
conscients i sòlides. No recordo de qui és la frase 
però la comparteixo plenament: "per anar ràpid, 
es pot anar sol, però per arribar lluny, hem de ser 
tots“ 

                                  . 
Reivindicació dels sindicats, com a motors de la 
consciència comunitària, com a creadors de 
propostes de present i de futur                                  

.  
No els fem el joc: siguem crítics amb els sindicats 
, sí, però en cap cas anem contra del 
sindicalisme!   
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Negociació  
III Conveni col·lectiu de ITV de Catalunya 

“La libertad ha existido siempre, pero unas veces como privilegio de 
algunos, otras veces como derecho de todos." 

Comienza la negociación del III Conveni col·lectiu de ITV de 
Catalunya. Los Sindicatos ya estamos trabajando para elaborar una 
línea común de trabajo donde el objetivo fundamental sea el 
garantizar mejoras sociales para los trabajadores y trabajadoras de 
nuestra empresa. 
Os invitamos a que participéis y nos enviéis propuestas que puedan 
ser debatidas para su posible inclusión en la plataforma del 
convenio, a través de nuestro correo: 
 

srtcat@hotmail.es 
 
Os seguiremos informando de las novedades que vayan surgiendo 
durante el proceso. 
 

www.srtcat.blogspot.com  
 
 

TMB 
Inspección de Trabajo requiere a la Empresa 

El Comité de Empresa solicitó a la 
empresa, hace dos años, que diese 
solución a una serie de riesgos 
GRAVES que afectan a los 
trabajadores de ITV en TMB 
El Comité de empresa en todo momento a tenido en 
cuenta las explicaciones de la empresa, y ha 
entendido que se trata de un cliente preferente y 
muy importante pero después de dos años, lo único 
que han obtenido los RRTT por parte de la empresa 
han sido escusas que no concretaban nada. 

El Comité de empresa ha denunciado esta situación ante la  Inspección de trabajo de Barcelona, cansado 
de excusas de mal pagador.  

Cuando dos no se entienden, un tercero decide y no pasa nada, lo malo es que la 
empresa, últimamente parece que le gusta esto de que un tercero decida y no 
pone mucho de su parte para solucionar las diferencias, ni siquiera cuando se 
trata de  un cliente.  
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Afíliate 
¿Quieres participar en la mejora de tus condiciones 
laborales? 
 

El S.R.T. es el Sindicato mayoritario dentro del Comité de Empresa, 
Sabes como trabajamos.  
 

¡Con tu participación podemos 
hacerlo mejor!  
 
El S.R.T. debe contar con más afiliados si queremos 
que nuestras iniciativas progresen y signifiquen una 
mejora de los derechos de todos los trabajadores de 
nuestra empresa. Por eso tu afiliación supondrá un 
mayor respaldo a la acción sindical que día a día 
llevamos a cabo. Además tu cuota, junto con la del 
resto de afiliados, nos permitirá afrontar mejor los 
gastos de mantenimiento y expansión de nuestra 
estructura sindical y de los servicios que ofrecemos 
a los afiliados.  

http://3.bp.blogspot.com/-IQtYKu85cps/UFCdxS1pZWI/AAAAAAAAAHw/arog_OOFqcY/s1600/DSC_0398.JPG
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Control 
Una mejora que utiliza al trabajador como “blindaje” 

Una mejora se puede implantar, básicamente, de dos maneras, con 
beneficios para los trabajadores o imponiendo su uso. 

 
Esto segundo, es lo que hará la Empresa, 
imponer una mejora sin dar al trabajador 
ninguna mejora social. 
Las pulseras identificativas, serán 
seguramente, muy útiles, ya que blindaran el 
sistema informático impidiendo que un 
trabajador pueda utilizar el numero personal 
de otro, hasta aquí todo correcto. Pero este 
blindaje, la empresa lo necesita para poder 
estar acreditada y por si solo, el sistema de 
pulseras, no blinda el sistema, necesita al 
trabajador para cerrar el circulo y la cuestión 
es que esa necesidad la empresa la cubre con 
una imposición, sin dar ninguna mejora social 
al trabajador por esta nueva responsabilidad. 

Gracias por nada.  

Categorías 
Nosotros mismos estamos frenando las promociones 

En los últimos meses, TRES trabajadores de un mismo centro de 
trabajo han sido subidos de categoría por acumular las horas de 
categoría superior que establece el Estatuto de los Trabajadores. 

Alguien no ha querido ver lo evidente y nos puede no 

gustar pero esta dentro de ley que a un trabajador le den la categoría 
por hacer trabajos de categoría superior si acumula seis meses en un 
año u ocho meses en dos anos. Una vez que a un trabajador le dan la 
categoría automáticamente la empresa no necesita una vacante 
porque ya la tiene, y como nuestro convenio establece que es la 

empresa la que debe determinar ni hay vacante o no, PUES NO LA 

HAY. ¿Como se os queda el cuerpo? 

La REFLEXION, es que nosotros mismos estamos frenando las promociones 
porque entramos en el juego de a ver quien hace mas trabajos de categoría 
superior, sin entender que esto es pan para hoy y hambre para mañana. O somos 
muchos y lo hacemos juntos o perderemos la batalla. 
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Los Trabajadores preguntan 
Dudas, sugerencias, reclamaciones 

¿Quien decide si se abre en verano por la tarde o no?  

Lo hemos explicado en múltiples ocasiones y volvemos a insistir, LA EMPRESA 
es quien decide que centros de trabajo abre por la tarde o no, cuantos días, 
quien, y todo ello coordinado con el director del centro de trabajo que es 
quien organiza a los trabajadores , claro está, con voluntarios y cuando les 
parece y decimos cuando les parece porque en alguna ocasión no han abierto 
algún centro y es porque de tanto correr y correr el trabajo ya lo hemos 
hecho, por lo que no tienen necesidad de darnos ni una sola hora extra.    

Así es como lo agradecen 

¿Las horas extras porque se pagan en verano como 
dos horas ordinarias y no como extra?  

Vuelve a ser una “artimaña laboral” que la empresa utiliza para no pagarlas 
como extras. Los trabajadores tenemos según el estatuto de los trabajadores 
80 horas extras anuales. Si las horas de verano fuesen extras, utilizaríamos 
mas del 50% de estas solo en verano con lo que la empresa solo podría 
utilizar una parte muy pequeña de esta bolsa de horas, para aplicarlas a los 
trabajos de categoría superior, por ejemplo. 

Una vez mas, los trabajadores hacemos lo que le interesa a la empresa y no 
pedimos nada a cambio.  

Un compañero que ha promocionado cobra mas que yo, ¿esto puede 
ser? Creo que es por el concepto “Ad Personam” 

El concepto “ad personam” de la nomina es un concepto FIJO que todos los 
trabajadores tenemos y que es diferente según la categoría profesional que tengamos. 
Este concepto surge con la firma del PRIMER convenio que firmaron los sindicatos 
CC.OO y UGT, y que el SRT NO firmo. Dentro de este convenio se unifico las diferencias 
económicas que tenían trabajadores de una misma categoría, en las tablas salariales, 
utilizando este concepto para corregir estas diferencias y quedando FIJO en nomina. 
Este concepto para las categorías mas bajas fue mas alto ya que su sueldo era menor y 
se trataba de unificar salarios. No se tuvo la previsión de como este concepto se tendía 
que adaptar a la subida de categoría ya que es fijo y ahora nos encontramos con 
trabajadores que teniendo la misma categoría cobran diferente, por el hecho de haber 
promocionado. 
Efectivamente un administrativo, un recepcionista, al promocionar su ad personam 
como es superior que el de otros trabajadores que ya tiene la categoría,  COBRA MAS. 

Este es otro error de ese ese primer convenio. GRACIAS 

Participa: srtcat@hotmail.es 


