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Sale tan caro ser Valiente porque es barato ser cobarde 

Hace unas semanas a un trabajador de Badalona le han comunicado que su actitud podría ser 

considerada como una falta grave. 

 

Nuestro trabajo no esta ligado a ningún objetivo de productividad. Según nuestro convenio y el 

Estatuto de los Trabajadores, las horas extras SON VOLUNTARIAS. Nuestro Convenio Colectivo 

marca una jornada que por contrato debemos cumplir. Una vez se termina la jornada, se termina 

nuestra relación. 

 

Si al terminar nuestra jornada laboral, quedan coches por revisar, es UNA FALTA DE 

ORGANIZACIÓN de la patronal, a la cual últimamente nos tienen muy acostumbraos. 

 

“Mean fuera de tiesto” y pretenden hacer recaer sobre los trabajadores esta incapacidad organizativa. 

De una manera “sucia” intentan “acojonar” a los trabajadores, sancionado a uno de ellos para que sea 

un ejemplo de lo que pasara la próxima vez que por esta incapacidad organizativa llegue la hora de 

plegar, queden coches y a alguno se le ocurra irse. 

 

La próxima vez NO tiene 

que salir caro ser valiente y  

la patronal tendrá que 

asumir su incompetencia, 

pero para ello no tiene que 

ser un trabajador el que se 

marche al terminar su 

jornada, tenemos que ser 

TODOS, a ver si siendo 

muchos y haciéndolo 

juntos se atreven. 
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Negociació  

III Conveni col·lectiu de ITV de Catalunya 

Des de la representació dels treballadors s’ha decidit que aquestes notes informatives conjuntes 

serà el mitja d’informació des de la part social sobre com es vagin desenvolupant les negociacions 

d’aquest III Conveni Col·lectiu del sector de les ITV’S de Catalunya (d’ara endavant “III Conveni 

Col·lectiu”). 

 

1ª Reunió. El passat 13 de novembre es va constituir la comissió negociadora d’aquest III Conveni 

Col·lectiu, que esta formada a la part social per 15 representants dels treballadors repartits 

proporcionalment segons la seva representació dins del sector per: 

  

8 Delegats de CC.OO. 4 Delegats de S.R.T. 3 Delegats de UGT 

  

A la part empresarial hi ha la representació de 3 de les 5 empreses del sector que donen servei a 

Catalunya Applus Iteuve Technology, Prevencontrol i Certio, no havent representació 

d’Itevelesa ni Atisae, de moment. 

  

2ª Reunió. El dia 05 de desembre els representants dels treballadors (d’ara endavant “RS”) fem 

entrega a la patronal (d’ara endavant “RE”) de la nostra plataforma fent un incís per argumentar-la, 

la RE l’estudiarà i ens donarà resposta. Es signa l’acta de la reunió anterior. 

  

3ª Reunió. El dia 07 de febrer la RE ens fa entrega de la seva plataforma fent una breu exposició 

de les seves peticions i ens emplacem per donar-nos respostes a les plataformes. Es signa l’acta 

de la reunió anterior. 

  

4ª Reunió. El dia 07 de març després de estudiar les plataformes respectives per cada una de les 

parts, en aquets moments ens trobem en punts de partida molt distants els uns dels altres. 

  

Tot i que avui dia ens trobem amb una situació difícil per la majoria dels 

treballadors d’aquest país i les continues reformes laborals que no ens 

ajuden així ho demostren, creiem que la situació del nostre sector no es 

equiparable a la de la majoria dels sectors de negoci d’aquest país. 
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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.  
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Iluminación 

Se ha aumentado la iluminación en los centros 

de trabajo del área de Barcelona 
Una mejora fruto de una denuncia presentada por los 

Delegados de prevención ante la autoridad competente. 
 
La Empresa había realizado mediciones de 

iluminación en los centros de trabajo del área de 

Barcelona, pero siempre de día y como no puede 

ser de otra manera, el resultado era correcto. 

Los Delegados de prevención solicitaron a la 

Empresa que estas mediciones se deberían de 

hacer de noche, ya que de esta manera se 

comprobaría la iluminación artificial de una 

manera real. Ante la negativa de la Empresa, 

estos Delegados presentaron denuncia ante la 

autoridad competente y esta resolvió que se 

hicieran mediciones en todos los centros de 

trabajo y que si el resultado era insuficiente se 

aumentase esta iluminación.  

Temperaturas 
Se han hecho mediciones de frio y se harán de calor 

A finales del mes de febrero, se han hecho mediciones de 

frio en cinco Centros de Trabajo del área de Barcelona 

Igual que con el tema de la iluminación, los delegados 

de Prevención después de varias denuncias, la 

autoridad competente a requerido a la empresa para 

que realice mediciones de temperaturas, previo 

acuerdo con los Representantes de los Trabajadores, 

en los centros de Trabajo del área de Barcelona. 

Los Delegados de Prevención están intentando incidir 

en la negociación con la empresa para que se 

introduzcan sistemas de protección colectiva ante este 

riesgo, la temperatura,  (frio y calor), proponiendo a la 

empresa, soluciones técnicas. 

Una vez finalizadas las mediciones y tras analizar los informes del Servicio de Prevención, los 

Delegados de Prevención os seguirán informando. 

A día de hoy en casi todos los centros de Trabajo se ha aumentado la iluminación y en los 

que no se ha hecho ninguna actuación, la empresa tendrá que hacerlo. 
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Los Trabajadores preguntan 

Dudas, sugerencias, reclamaciones 

¿Me pueden obligar a que me reduzca mis       

vacaciones?  
NO PUEDEN 

El Calendario laboral, como todos sabéis No se ha firmado. La 

empresa ha intentado ligar las vacaciones estación por estación, pero 

como ya hemos explicado, si algún trabajador NO esta de acuerdo con 

las vacaciones que propone la Empresa, debe solicitar sus vacaciones 

por escrito, pero NO tienen porque coincidir con los periodos que ha 

marcado esta. Si no hay equipo mínimo, el periodo vacacional en 

verano será de seis semanas. Si hay equipo mínimo, este periodo 

vacacional será de cinco semanas, pero nadie puede obligarte a que te 

reduzcas de tres a dos semanas tus vacaciones 

No me va bien el periodo vacacional que ha fijado 

la Empresa. ¿Que puedo hacer? 

Todos los Trabajadores que necesiten un periodo vacacional diferente 

al que propone la Empresa, deberían solicitarlo por escrito a esta, en 

una solicitud de los Trabajadores. Una vez que la empresa de 

respuesta por escrito, si la repuesta es negativa, el trabajador puede 

recurrir judicialmente ante la autoridad competente.  

Mi jefe me pide que pode los arboles del “jardín”. ¿Esto entra 

dentro de nuestras funciones como mecánicos de iteuve? 

El realizar trabajos de jardinería con herramientas cortantes, no 

esta dentro de los trabajos que los mecánicos debemos realizar en 

nuestros centros de trabajo. No están evaluados los riesgos 

laborales que estos trabajos podrían ocasionarnos y no están 

hechas las recomendaciones por pate del Servicio de prevención 

para protegernos de estos.  

 

Por lo tanto ni los trabajos de jardinería, ni los trabajos de 

pintura de las estaciones,  ni los trabajos en altura, cambiando 

luminarias, son trabajos que los mecánicos de iteuve 

tengamos que hacer, por lo que si se hacen siguiendo 

instrucciones de algún responsable de estación, este deberá 

asumir su responsabilidad, nunca mejor dicho, en caso de 

accidente 

Participa: srtcat@hotmail.es 


