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El Sindicato Reformista de Trabajadores, S.R.T. ha presentado ante el juzgado social de Barcelona, una denuncia
interpuesta como consecuencia de las temperaturas "extremas" que sufren los trabajadores y las trabajadoras
de Applus Itv en Barcelona y la dejadez por parte de Applus Itv, de cumplir lo que es obligatorio por ley, según el
Real Decreto 486/1997. La citación esta prevista para el mes de noviembre de 2019.

S.R.T. Es el UNICO sindicato de toda Catalunya que ha judicializado, las condiciones precarias en las cuales los
trabajadores y trabajadoras de Applus+ trabajamos, referente a las altas temperaturas.

A esta denuncia se incorporan una serie de informes realizados por inspección de trabajo de Barcelona, que
requieren a Applus Itv para que cumpla el apartado 3a) del Anexo III del Real Decreto 48671997, del 14 de abril,
procediendo a la adopción de medidas que garanticen el mantenimiento de los lugares en que se ubican los
puestos de trabajo, dentro de los límites de temperatura indicados en este apartado (entre 14 y 25ºC) y se
justifique técnicamente por parte de Applus Itv, porque no instala, sistemas mecánicos de ventilación y
acondicionamiento de aire que permita garantizar el rango de temperatura establecidos en el citado Real
Decreto.

A estos informes de Inspección de trabajo también se le suma un informe del Centro de Seguridad y Salud de
Barcelona que va en la misma línea que inspección de trabajo.

Verano tras verano Applus+ Iteuve, no se preocupa en poner los medios necesarios para cumplir con esta
normativa y evitar las altas temperaturas en los centros de trabajo. Año tras año, los trabajadores y las
trabajadoras sufren las altas temperaturas, sobre todo, en centros más cerrados como el de la calle Diputación,
el de la calle Puigmadrona y el de Cornella de Llobregat. A pesar de las recientes olas de calor que hemos
sufrido, el desinterés por parte de la dirección de Applus+ itv persiste sin poner solución.

#SomLluita

SRT DENUNCIA EN EL JUZGADO DE 
BARCELONA, LAS ALTAS TEMPERATURAS.

“Las altas temperaturas pueden poner en serio riesgo la salud, ya que pueden provocar un
accidente laboral. Por ello, S.R.T. pide extremar las precauciones y el estricto cumplimiento de la
normativa por parte de las empresas, en lo relativo a la prevención de riesgos laborales.”

Carlos Rodríguez
Delegado de Prevención de Riesgos
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S.R.T. FIRMA EL V CONVENIO DE ITV

S.R.T. ha sido el ÚNICO sindicato que ha ratificado la firma del V Convenio Colectivo, en una Asamblea General de
Trabajadores y Trabajadoras de TODO el Sector de ITV de Catalunya.

S.R.T. consiguió reactivar la negociación del V Convenio colectivo, siendo el único sindicato que denunció que las
negociaciones estaban paralizadas y sin avances. En diez días, que es el plazo establecido por ley para el preaviso de
huelga presentado por S.R.T, se paso de la parálisis y del inmovilismo de la patronal, a la firma de un preacuerdo de
cierre.

S.R.T. ha demostrado una vez mas, que es una herramienta útil al servicio de los trabajadores y las trabajadoras del
sector, frenando las intenciones de la patronal de trabajar de lunes a domingo, frenando las intenciones de la patronal de
hacer jornadas laborables en días que hoy son festivos, frenando las intenciones de la patronal de endurecer el régimen
disciplinario, frenando las intenciones de la patronal de eliminar el pago del 100% de los complementos por IT desde el
primer día y ha sido el único sindicato, que ha pedido la UNIDAD de los sindicatos ante estas intenciones de la patronal.

DESTACAMOS DEL ACUERDO:
El cuerpo del convenio se mantiene y se ha frenado la posibilidad real de poder perder el convenio del sector, todo ello si
antes de final de año no se hubiese llegado a un acuerdo.
Incremento salarial: En la línea de los acuerdos para el empleo y la negociación colectiva a nivel estatal. Se concretan en:
2019: 2,5%.
2020: 2,25% + 0,5% de incremento variable (gratificación extraordinaria).
2021: 2,25% + 0,5% de incremento variable (gratificación extraordinaria).

Vigencia:
3 años (2019-2021).

Jornadas distintas a las recogidas en el convenio:
Con este nuevo redactado se adaptan las distintas jornadas de los diferentes operadores en Catalunya para que todas las
empresas cumplan el convenio colectivo. Por otro lado, si una empresa quiere modificar una jornada, solo será posible si hay
negociación y acuerdo colectivo con la representación legal de las personas trabajadoras.

Por ultimo, S.R.T. también quiere hacer autocritica, ya que no se han alcanzado todos los objetivos que nos habíamos
marcado al inicio de la negociación y la aplicación de la distribución irregular de la jornada, continúa siendo una
asignatura pendiente, que solo desde la unidad de todos los sindicatos y la voluntad política, se podrá frenar. S.R.T.
continuará trabajando en esta y otras asignaturas pendientes, para que dejen de serlo.

#SomLluita

"S.R.T. agradece a todos y a todas las trabajadoras del sector de ITV su apoyo
durante toda la negociación del V convenio colectivo de ITV de Catalunya, donde
S.R.T. se compromete a seguir siendo una herramienta útil al servicio de todos y
todas."

Gregori Bezares
Secretari General
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HORES FLEX!

“La explotación laboral, en sentido amplio, puede abarcar diferentes
situaciones, desde el abuso por parte del empleador hacia el empleado hasta
la precariedad laboral. Las horas Flex son un abuso, es explotación laboral”

Aunque la distribución irregular de la jornada es un instrumento legal que las empresas tienen gracias a la reforma
laboral, también es cierto que Applus + Iteuve Tecnology S.L. no necesita un instrumento pensado para empresas
que tienen altos y bajos en sus producciones. Applus+ tiene puntas de trabajo y "puntazos” y no quiere pagar por
ese trabajo.

S.R.T. Ha podido frenar, una vez mas, las horas flex en el mes de JULIO en BARCELONA, pero no se han podido
frenar las horas flex del mes de JULIO en TARRAGONA, todo ello porque S.R.T., aun no tiene representación en
esta provincia y hemos tenido constancia, demasiado tarde. Es un error que los comités de empresa, los
sindicatos, no trabajen conjuntamente y compartan su acción sindical frente a los abusos de Applus+, ya que lo
que se ha podido frenar en Barcelona, también se podría haber frenado en Tarragona.

Pese a todo, las horas flex de agosto vuelven a estar aquí, y la distribución irregular de la jornada, continúa siendo
una asignatura pendiente, que solo desde la unidad de todos los sindicatos y la voluntad política, se podrá frenar.
S.R.T. continuará trabajando en esta y otras asignaturas pendientes, para que dejen de serlo y queremos recordar a
todos los trabajadores y trabajadoras, que el preaviso de 5 días para que el trabajador conozca la prestación del
trabajo resultante de la distribución irregular de la jornada, es uno de los pocos mecanismos que limitan que
empresas que NO necesitan la distribución irregular de la jornada, les sea difícil su aplicación. Es por esto que no
podemos permitir que, si Applus comunica unas horas flex y un día no las necesita, voluntariamente el trabajador
acceda a su anulación sin respetar el mínimo de 5 días, ya que con ello estamos facilitando que Applus utilice la
distribución irregular de la jornada de manera injustificada.

Si Applus te comunica horas flex con un mínimo 5 días de antelación también te tiene que comunicar con un
mínimo 5 días de antelación su cancelación. Si se lo permites haces que pueda seguir utilizando la distribución
irregular de la jornada sin justificación.

Por ultimo, es muy importante que ante cualquier duda que el trabajador o la trabajadora tenga, sobre la aplicación
de la distribución irregular de la jornada, se ponga en contacto con un delegado del Comité de empresa para
infórmale y poder solucionar la duda.

#SomLluita
Pedro Gómez

Secretari d’Organització


