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S.R.T. formula demanda de conciliación 

frente a TMB y Applus+ 

Se solicita un procedimiento que GARANTICE la seguridad de 

los Trabajadores de Applus+ en las cocheras de TMB. 

Se ha solicitado que se requiera a las empresas 

demandadas a los efectos que elaboren un 

procedimiento de  “INSPECCIÓN EN FOSA EN LAS 

INSTALACIONES DE TMB EN ZONA FRANCA”, que 

garantice la seguridad de los trabajadores frente a 

todos los riesgos existente, y en concreto que 

garantice la EVACUACIÓN en caso de incendio o 

intoxicación. Que este procedimiento sea 

consensuado con todos los delegados de prevención 

de la empresa, sea informado y que se imparta la 

formación adecuada. 

Se formula denuncia en Inspección de 

Trabajo contra la Empresa. 
La Distribución Irregular de la Jornada se tiene que preavisar 

con cinco días de antelación. 

La empresa ha incumplido el preaviso de comunicación 

de cinco días, necesario para poder aplicar la distribución 

irregular de la jornada, en adelante DIJ 

Este preaviso es un derecho que la negociación individual 

no puede reducir y la empresa ha pactado con algunos 

trabajadores un preaviso menor de cinco días. 

Pensad que los cinco días de preaviso es una garantía 

que tenemos los trabajadores, frente a la DIJ. 

La empresa también ha intentado negociar a nivel de 

centros de trabajo la aplicación de la DIJ, saltándose así 

la negociación colectiva. 

Por otro lado la aplicación de la distribución irregular de la 

jornada comunicada por la empresa a los trabajadores, 

aumenta el número de horas de trabajo de una jornada 

estándar de ocho horas sobre la que están basadas todas las evaluaciones de riesgos de los 

centros de trabajo, modificando las condiciones de trabajo y obligando, este hecho, a que la 

empresa tenga que actualizar estas evaluaciones. 

La empresa ha aplicado una distribución irregular de la jornada que no necesita. No somos una 

empresa con altos y bajos en la producción. Somos una empresa con puntas y “puntazos de 

producción” y son estos “puntazos” los que la empresa pretende cubrir, sin pagar horas extras 

y de forma obligada por Ley. Ahora depende de nosotros de que le hagamos hacer cumplir los 

mínimos que establece la Ley y no ponerle fácil el uso de una herramienta que no necesita. 



Principios de igualdad, mérito y capacidad. 
Cuando hablamos de promociones los principios de igualdad, merito y capacidad, son 

una garantía de que todos los trabajadores, pertenezcan al centro de trabajo que 

pertenezcan, podrán optar en igualdad de condiciones a una promoción de categoría 

superior. 

Por lo tanto las promociones internas están pensadas para centros de trabajo que no 

sea necesario el aumento de la plantilla, normalmente por un déficit de trabajo y no es 

un mecanismo de promoción aplicable siempre y a todos los centros de trabajo. 

El S.R.T. entiende que algunos trabajadores crean que es mejor promocionar en su centro de 

trabajo pero pesad que entonces los principios que garantizan que todos podamos optar a esas 

promociones, no se cumplirían, creando desigualdades entre nosotros mismos. 

Calendari laboral 2015 
Se ha firmado el calendario 

laboral 2015. 
El calendario de fiestas laborales de Catalunya 

para el 2015, incluye 12 festivos comunes, más 

otras dos fiestas locales que pueden proponer 

los ayuntamientos.  

-Semana Santa: del 30/03/2015 al 02/04/2015 

+ el sábado 04/04/2015 

-Verano: del 03/08/2015 al 10/09/2015 en 6 

semanas o en 5 si en el centro hay un equipo 

mínimo trabajando la semana del 17 al 21 de 

Agosto. 

-Navidad: del 28/12/2015 al 30/12/2015. 

El calendario incluye para los centros de la “antigua ITV” por hacer un computo anual 

superior al que marca el convenio, los sábados 03/01/2015 y sábado 25/09/2015 para 

aquellos centros que tengan como fiesta local el 24/09/2015. 

Los días  02 y 05 de enero y 07 de diciembre serán de jornada reducida. 

Estos principios son los que mueven al S.R.T. a 

defender las promociones abiertas para todos los 

trabajadores que formamos la empresa, 

entendiendo que en algunos casos cuando  

concurran causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción, en el centro  de 

trabajo donde se encuentra  el puesto de trabajo a 

cubrir y a efectos de que dicha promoción no 

represente el incremento de  la plantilla en  el 

citado centro, la empresa podrá proceder a 

realizar la promoción interna exclusivamente con y 

entre los empleados del propio centro de trabajo. 
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MAS Información Los Trabajos de categoría superior. 
Una herramienta mal utilizada por la empresa. 

Igualdad, mérito y capacidad. 
La aplicación que la empresa hace sobre los trabajos 

de categoría superior NO cumple estos principios que 

no solo son aplicables al sistema de promociones sino 

que deberían ser aplicados a cualquier mecanismo 

hacia los trabajadores. 

Convencernos de que los trabajos de categoría superior que aplica la empresa es un 

engaño y ocultan promociones encubiertas y a dedo, seguramente es mas fácil, que el 

convenceros que la empresa utiliza este mecanismo de manera puntual, entre otras 

cosas porque esto ultimo no lo hace. 

Estamos viendo a diario que solo unos cuantos (los mismos) hacen trabajos de 

categoría superior mientras otros se preguntan y porque ellos no. Esto provoca que haya 

trabajadores que acumulan tantas horas de trabajos de categoría superior que al final les 

tienen que dar la categoría, y la empresa dice que, son “errores”. Errores que 

casualmente no se cometen con todos los trabajadores y en todos los centros de trabajo, 

impidiendo que se convoquen promociones o se contrate a trabajadores nuevos. 

Esto es una reflexión que nos tiene que hacer pensar a todos, sobre esa igualdad, 

ese merito y esa capacidad, que todos debemos tener por igual y no debemos ser 

“cómplices” de que algunos las pierdan. Los Trabajos de categoría superior SI 

pero sin que la empresa los utilice para no convocar promociones, contratar a 

trabajadores nuevos o hacer fijos a los compañeros que están por contrato. 

Safety day. 
día de la seguridad 

En principio el safety day es una acción de concienciación para que los trabajadores 

entiendan la importancia que el tema de la seguridad en el trabajo tiene para la empresa 

y para ellos mismos, y la necesidad de su implicación en todo lo relacionado con ello. 

Decíamos en principio, porque los representantes de los trabajadores a través del 

Comité de Seguridad y Salud no han podido participar en esta acción de concienciación 

y no han podido aportar ninguna iniciativa a la mejora de esta acción. 

Decíamos en principio porque en la formación, la necesidad de implicación relacionada 

con la seguridad se transformo en culpabilizar a los trabajadores de que todos los 

accidentes son culpa nuestra. 

Animamos a la empresa a que siga apostando por la seguridad y la salud de los 

trabajadores, aunque una empresa que tiene una demanda de conciliación para que 

garantice la seguridad de los trabajadores frente riesgos existentes en una instalación, 

una empresa que tiene unas veinte denuncias en Inspección de Trabajo relacionadas 

con algún incumplimiento en seguridad laboral, debería hacer acciones de 

concienciación para ella misma para entender la importancia de la seguridad en el 

trabajo. 
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