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La Generalitat ajustará el marco normativo a la sentencia 

del Supremo sobre la ITV

En un escueto comunicado, el departamento de Empresa y Conocimiento ha reaccionado así

a la sentencia del Supremo que anula dos artículos clave del decreto de la Generalitat que en

2010 impuso restricciones a la liberalización del mercado de las ITV en Cataluña.

Este decreto establecía una cuota máxima de mercado del 50 % para las operadoras y fijar

una distancia mínima de compatibilidad.

En una sentencia, la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Supremo

concluye que las limitaciones fijadas por la Generalitat en el decreto, que desarrollaba el

reglamento de la Ley de Seguridad Industrial aprobada por el Parlament en 2008, incluyen

restricciones a la libertad comunitaria de establecimiento contrarias al Tratado de

Funcionamiento de la Unión Europea, al no haberse demostrado su necesidad ni

proporcionalidad.

En este sentido, el departamento de Empresa, que lidera el conseller Jordi Baiget, se ha

propuesto aprobar en este mandato una ley que ponga al día la legislación sobre ITV.

En la nota, la Generalitat también aclara que este fallo "no afecta a la normal prestación del

servicio de inspección técnica de vehículos".

En concreto, el Supremo ha anulado el artículo 74 del decreto de 2010, que establecía que

para optar a la autorización de apertura de una estación de ITV en Cataluña la empresa o

grupo de empresas solicitantes no podían poseer una cuota de mercado superior al 50 %, ya

que entiende que no está justificado este requisito porque el límite no guarda ninguna

relación con el fomento de la seguridad vial.

El Supremo también ha anulado el artículo 75 del decreto, que fijaba una distancia mínima

que no se podía rebasar entre la estación para la que una empresa pedía autorización y las

ya autorizadas a la misma empresa o grupo de empresas.

El alto tribunal sostiene en este sentido que este artículo no garantiza por si sólo el objetivo

de otorgar cobertura de servicios de ITV a las zonas con parque móvil reducido y se remite al

Tribunal de Justicia de la UE, que ha advertido que las distancias mínimas no se establecen

entre estaciones de ITV de empresas competidoras, sino entre instalaciones de una misma

empresa o grupo de empresas.

Barcelona, 28 abr (EFE).- La

Generalitat ha asegurado que está

haciendo "las actuaciones necesarias

para ajustar el marco normativo

vigente a lo que establece la

sentencia" dada a conocer hoy por el

Tribunal Supremo sobre las

inspecciones técnicas de vehículos

(ITV).
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La Patronal consigue su objetivo de prorrogar el 

Convenio de la mano de su fiel escudero,  CC.OO

El Sindicato Reformista de Trabajadores hace más de siete meses que mantiene que la prórroga

del Convenio tal y como proponía la Patronal y CC.OO, es un error.

El objetivo que perseguía la Patronal con esta prórroga era ganar tiempo para tener más

herramientas para poder aplicar más recortes en los derechos de los y las, trabajadoras del

Sector.

S.R.T hace más de siete meses que propone que todos los Sindicatos, de manera conjunta,

deberían haber planteado a la Patronal una plataforma negociadora que recuperase el poder

adquisitivo perdido durante los últimos años por parte de los trabajadores y trabajadoras del

sector, una plataforma que recuperase los derechos perdidos, una plataforma realista porque

reales son los beneficios del sector y reales son los incrementos salariales negociados en otros

convenios colectivos.

No es cierto que no haya convenios colectivos con incrementos salariales superiores al 1,5%. No

es cierto lo que afirma CC.OO cuando dice que los acuerdos estatales de negociación colectiva,

en lo que refiere a incrementos salariales, se aplica a todos los sectores. Son una orientación,

son una recomendación, no, “los santos evangelios” incorruptibles.

Podéis ver una muestra de convenio colectivo firmado por CC.OO donde el incremento salarial es

del 3% para el 2015 y 2016. Ver aquí ¿Por qué en nuestro sector CC.OO no defiende lo mismo?

S.R.T. siempre ha defendido que la prórroga de un convenio cuya negociación colectiva pivoto

sobre un escenario de crisis económica, que se basó en una posible liberación del sector y sobre

previsibles pérdidas económicas de los operadores, no es válido para el momento actual de

grandes beneficios de todos los operadores. Momento actual, refiriéndonos a hace más de siete

meses, cuando en noviembre de 2015, la Patronal hacia esta propuesta a los Sindicatos y donde

el único sindicato que estuvo en contra y explico el por qué, fue el S.R.T.
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Hoy, siete meses después, la Patronal ya ha ganado ese tiempo. Ya no necesita una prórroga del

convenio. Lo ha prorrogado de manera encubierta. Ahora ya plantea un nuevo convenio a tres

años donde se mantiene el cuerpo del convenio, “con matices” afirman, y donde el incremento

salarial y los citados “matices” los propondrán en la próxima reunión prevista, a un mes vista.

CC.OO ha sido cómplice de este “teatrillo”. CC.OO ha sido el fiel escudero de la Patronal,

mareando la perdiz, junto a ella, para ganar tiempo. Un ejemplo; reuniones cada dos meses que

muestran una falta de voluntad por parte de CC.OO de consensuar una propuesta conjunta.

Tenían la agenda llena, al parecer y cosas más importantes que tratar, por lo visto, aunque no

con el resto de sindicatos

No puede ser que los sindicatos que representan a los y las trabajadoras del sector, jueguen en

equipos diferentes. CC.OO no solo juega en el equipo contrario, sino que intenta marcarnos goles

por intereses sindicales. CC.OO defiende en otros sectores que los trabajadores y trabajadoras

hemos perdido poder adquisitivo y hay que recuperarlo, pero en nuestro sector, no ¿por qué?

Podéis ver aquí como CC.OO defiende en otros sectores que el incremento de los precios de

bienes de primera necesidad hace que los trabajadores y trabajadoras, pensionistas y sociedad

en general, hayamos perdido poder adquisitivo en los últimos años, ya que este incremento para

el 2015 ha sido del 2%, Insistimos, ¿por qué en nuestro sector no defiende lo mismo?

Hoy tenemos sobre la mesa una propuesta de negociación de convenio por parte de la Patronal,

donde esta, tiene más herramientas para aplicar sus “matices”.

La sentencia del Tribunal Supremo respecto al régimen de ITV’s de Catalunya era el elemento

que la Patronal esperaba porque por un lado, da tranquilidad a unas empresas, pero por otro, da

incertidumbre a otras, que ahora querrán que dentro del convenio se incluyan “sus matices” .

Cuando la Patronal habla de matices o de profundizar en algún tema, esto se traduce en recortes

de derechos, en congelaciones salariales y en pérdida de poder adquisitivo, previsiblemente.

Los Sindicatos tenemos que estar unidos ante la patronal, pero no como plantea CC.OO, donde

de manera conformista está dispuesto a aceptar las propuestas de la patronal, manteniendo el

cuerpo del convenio con sus “matices”. Eso no es unificar una plataforma negociadora, ni es

unificar el recorrido de la misma dentro de la negociación colectiva, eso es hacer valer su voto

mayoritario dentro de la mesa negociadora. Tan importante es ponernos de acuerdo en las

propuestas como en cómo defenderlas. Está claro que en lo segundo no estamos de acuerdo

“Cambiar el mundo amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia”


