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MAS Información 

Signat el preacord per a la renovació del Conveni 

Col·lectiu de les ITV de Catalunya. 

Conjuntament S.R.T., UGT i CC.OO, i després de nou 

mesos de negociació. 

 

Volem felicitar a les seccions sindicals més importants del sector, per haver pogut combinar negociació i 

mobilització en els moments més delicats, demostrant tenir una important cohesió interna que ha fet 

sens dubte que la patronal no sortís del carril de la negociació i l’acord. 

 

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 , propi i fàcil.  

 

La valoració sindical que fem ha de ser necessàriament positiva, tenint en compte el moment 

d’incertesa del sector. Incertesa general també, ja que en aquests moments molts sectors amb el seu 

conveni encara bloquejat es troben lluitant pel simple fet de poder continuar negociant les condicions 

mínimes i en un moment en el que els augments salarials que es van tancant en el que portem d’any 

són de congelació salarial en més d’un 40% de convenis a Catalunya. 

 

En espera de la redacció final, els punts més destacats són els següents:                           . 

 

Vigència de 3 anys, 2013-2015 

Manteniment de totes les cobertures d’antiguitat, 100% de la IT i manteniment de la jornada laboral 

anual, tot i haver estat fortament qüestionades per la contrapart. 

   

Increments salarials: 

 

2013 Increment de tots els conceptes salarials en 1,75%. 

2014 i 2015 Increment fixa de tots els conceptes salarials en 0,6%. En el cas que hi hagi un increment 

general de tarifes i l’IPC sigui superior al 0,6%, es garanteix l’IPC real de l’any anterior. 

 

Jornada irregular, que ha estat un punt de controvèrsia important, queda fixada en 90 hores anuals 

amb un màxim de 10 hores efectives i fins a 1 hora més per desplaçament, sobre el 10% total inicial que 

havia proposat la patronal. 

Per a les persones treballadores que estenguin la jornada en Setmana Santa, el mes d’agost i Nadal, 

s’estableix un plus del 15% sobre la hora normal. 
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“HECHO HISTORICO” 

Se realiza estudio  biologico en sangre y orina 

Se analizan en sangre y orina, los contaminantes químicos 

emitidos por vehículos que inspeccionamos  

“Un hecho histórico” 

Nunca antes en ningún centro de trabajo de ninguna 

empresa de ITV, los Representantes de los Trabajadores 

habían conseguido que las empresas realizasen un 

análisis en sangre y en orina de la presencia de los 

contaminantes químicos que emiten los vehículos que 

inspeccionamos. 

 

Este análisis se ha realizado en el centro de trabajo de   

B-14 C/ Diputació como centro representativo de todos los 

centros de trabajo del área de Barcelona. Este análisis se 

ha realizado a todo el personal que se ha querido prestar 

de manera voluntaria para ello. 

 

Este análisis, más fiable que el que se realizaba hasta 

ahora, ha determinado que existe una exposición a estos 

contaminantes químicos, que no supera los valores limite 

permitidos, pero que determina que estamos expuestos a 

estos, por lo que los Representantes de los Trabajadores 

analizaran los resultados junto a los técnicos de 

prevención del Sindicato. 

Gafas para “el foso”  GRADUADAS 

Los Representantes de los Trabajadores denuncian este hecho 

ante la Inspección de Trabajo. 

Los Representantes de los Trabajadores trasladaron a la 

Empresa la petición de los trabajadores que realizan 

trabajos en el foso de inspección sobre la posibilidad que 

esta proporcionara gafas de protección individual 

GRADUADAS, ya que las que le sumista la empresa les 

causa reflejos y mala visión. 

 

Ante la negativa de la empresa de proporcionar este tipo 

de equipo de protección individual, los Representantes de 

los Trabajadores han denunciado ante la Inspección de 

Trabajo, este hecho, ya que estos equipos de protección 

se deben adecuar a los trabajadores y las carecteristicas 

de estos. 
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SABADELL 

No tiene puertas automáticas de apertura rápida 

Sabadell es el único centro de Trabajo que no dispone de puertas automáticas de apertura rápida, 

en la entrada o en la salida de la nave de inspección. 

 

Este hecho ha sido denunciado ante la Inspección de Trabajo, después de casi dos años de 

intentos de negociación por parte de los Representantes de los Trabajadores para llegar a un 

acuerdo con la empresa para que instalase estas puestas. 

 

Sabadell es el único centro de trabajo, cuyos trabajadores no disponen de estas puertas que son 

elementos de prevención contra riesgos como la exposición por parte de los trabajadores a las 

bajas temperaturas, a las corrientes de aire y a los deslumbramientos producidos por el sol. 

 
 

 
 
 

Los Representantes de los Trabajadores denuncian este hecho 

ante la Inspección de Trabajo. 

Evaluación de Riesgos Laborales. 

Trabajos de Mantenimiento (no inspección) 

El pintar los centros de Trabajo, cambiar las 

luces de las naves de inspección, en general 

los trabajos de mantenimiento que ha 

evaluado la empresa, SON VOLUNTARIOS, 

tal y como esta, ha dejado constancia en una 

de las recientes reuniones con los 

Representantes de los Trabajadores. 

 

Subirse a un andamio, utilizar cualquier 

producto químico, en general realizar cualquier 

trabajo, para el cual se requiera una 

formación/información previa, esta, no se 

sustituye con una evaluación que determina 

los riesgos y el grado de exposición de estos, 

a los cuales el  trabajador esta expuesto. La 

formación para desarrollar un trabajo no se 

sustituye únicamente por una evaluación de 

riesgos. 

Los trabajos de mantenimiento, SON VOLUNTARIOS. 


