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Calendario Laboral 2022



“Calendario Laboral 2022”
El 05 de enero y el 23 de junio de 2022, serán jornadas reducidas si el 40% de los 
empleados del centro de ITV solicitan vacaciones

El Comité de empresa de Applus Barcelona está negociando el calendario laboral del año 2022, donde en
Catalunya tendremos 14 festivos. A las 12 fechas previstas por el Consell de Relacions Laborals (CRL), los
ayuntamientos añadirán dos fiestas locales, de carácter retribuido y no recuperable.
PODEIS DESCARGAROS LOS CALENDARIOS DE SRT AQUÍ

Como en años anteriores recordad que si dos semanas antes del día 05 de enero de 2022 y el 23 de junio de
2022, el 40% de los empleados del centro de ITV han solicitado vacaciones en esa fecha, se realizará jornada
reducida. En caso contrario, el director del centro comunicará a los trabajadores que en aquellos días se
trabajarán a doble turno.

A día de Hoy no hay acuerdo aun sobre los calendarios laborales 2022, donde el Comité de empresa esta
intentado llegar a un acuerdo sobre los horarios de los centros de trabajo donde se recuperen los horarios
anteriores a la COVID19 y se de repuesta por parte de la empresa a las solicitudes de algunos centros de
trabajo a la modificación de los horarios.

“En la negociación de calendario se esta intentando dar respuesta a las solicitudes
de cambio de horario que se ha propuesto.”
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Daniel Rodríguez
Delegado Comité de Barcelona

“Negociación VI Convenio Colectivo del sector”
La subida salarial, una prioridad.

Este 2021 finaliza el actual V convenio colectivo de empresas de Iteuve de Catalunya y los Sindicatos
comunicaremos a la Patronal nuestra intención de comenzar la negociación del nuevo Convenio, donde el
Sindicato Reformista de Trabajadores comenzaremos a elaborar nuestra plataforma con todas las propuestas y
todas las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras del sector, donde se habilitaran los espacios de
participación en nuestra pagina web srtcat.org o a través de nuestro WhatsApp 644 43 45 52.

El Sindicato Reformista de Trabajadores no vamos a dejar que pase desapercibido en esta próxima negociación
el frenazo de los salarios producido por un momento de escalada de los precios, con la factura de la luz y del gas
disparada y el IPC registrando la mayor subida en una década con los precios subiendo más de un 5% y sin
ningún mecanismo que revalorice los salarios, lo que implica una importante pérdida de poder adquisitivo para
los trabajadores.

No puede ser que seamos los trabajadores quienes asumamos la mayor parte de este aumento de los costes y
que los mal llamados “grandes sindicatos” estén aceptando, en sus mesas de negociación, que la subida de la
inflación es una situación coyuntural y, por tanto, están firmando subidas salariales moderadas muy inferiores al
IPC.

De esto va a ir sobretodo, la negociación del próximo Convenio Colectivo del Sector de las Iteuves en Catalunya,
pero no solo hablaremos de esto, temas tan importantes como las categorías profesionales, la jornada o los
permisos retribuidos, entre otros, serán los ejes centrales de nuestra plataforma, la cual se elaborará con la
participación de todos y todas donde finalmente será la asamblea quien la apruebe.
Síguenos si quieres saber más en srtcat.org

https://srtcat.org/calendario-laboral/calendario-laboral-de-catalunya-2022/
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REQUERIMIENTO DE INSPECCION DE TRABAJO
El informe de la técnica de prevención de la Direcció General de la Inspecció de Treball, 
concluye que es técnicamente necesario valorar el impacto de la COVID-19 en la situación 
psicosocial en los trece centros de trabajo de Applus+ en Barcelona.

Después de un año desde que comenzó la negociación del nuevo sistema de promociones paralizado por la
situación de la COVID19, finalmente este pasado mes de marzo se acordó y se firmó el nuevo sistema de
promociones que regirá a partir de la fecha de firma.
Año y medio después de que los delegados de prevención de Barcelona solicitasen a Applus+ la actualización de
la evaluación de riesgos psicosocial, teniendo en cuenta la posible afectación de la Covid19 en los riesgos
psicosociales y ante la negativa de la empresa, Inspección de Trabajo de Barcelona ha requerido a Applus+ Iteuve
en Barcelona para que en cuatro meses:
– Complemente la información de la evaluación de riesgos psicosociales del año 2019 incorporando datos
objetivos (volumen de vehículos, siniestralidad, absentismo, quejas, incidentes), datos de la percepción de los
trabajadores, información de los delegados de prevención y de la vigilancia de la salud y así tener en cuenta los
efectos de la pandemia en los riesgos psicosociales de las estaciones de inspección de vehículos.
En esta acción de revisión de la evaluación de riesgos psicosociales, la empresa deberá profundizar el análisis
psicosocial de los centros de trabajo con tasas de respuesta no significativas. Asimismo, deberá incorporarse
información sobre el riesgo de violencia ocupacional externa.
– Realizar en cuatro meses la planificación de la actividad preventiva en base al diagnóstico de la evaluación de
riesgos psicosociales.
Una vez mas, Applus+ Iteuve incumple la normativa relativa a la prevención de riesgos laborales y es
inspeccionada por Inspección de Trabajo de Barcelona para que de cumplimiento a dicha normativa, ya que ha
sido incapaz de llegar a acuerdos con los representantes de los trabajadores, mostrando una vez mas, una actitud
poco constructiva e inmadurez en la negociación.

“Un Plan de Igualdad tiene que ser una herramienta útil que resuelva los problemas
reales en los centros de trabajo”

Jésica Medina 
Delegada Comité de Barcelona
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SE INICIA LA NEGOCIACIÓN FORMAL DE LA ADAPTACIÓN 
A LA NUEVA NORMATIVA DEL PLAN DE IGUALDAD DE 
APPLUS+ ITEUVE A NIVEL ESTATAL.
Después de casi 6 años desde que Inspección de Trabajo de Barcelona requiriese a Applus+ 
para que elaborase un Plan de igualdad en la empresa, Applus+ Iteuve a día de hoy NO tiene 
registrado su Plan de Igualdad.

Se inicia una negociación donde por otra parte Applus+ tiene 12 meses desde la entrada en vigor del Real
Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo
para adaptar su Plan de Igualdad a esta normativa. El plazo termina el 14 de enero de 2022 y ahora a poco mas
de un mes de la fecha limite, se acuerdan de que hay que adaptar un Plan de Igualdad que ni tienen registrado.
Desidia e inmadurez.
El Sindicato Reformista de Trabajadores en esta negociación volverá a plantear de manera constructiva, los
temas fundamentales que aun hoy siguen siendo discriminatorios en Applus+ Iteuve a nivel estatal y que en la
anterior negociación todos los sindicatos coincidimos que eran motivo para no firmar un plan de igualdad estéril
y que no resolvían los problemas reales existentes en Applus+.



“El Sindicato Reformista de Trabajadores os desea unas muy felices fiestas y 
un feliz año nuevo:”

Muy Felices Fiestas y Feliz Año Nuevo!!

Manuel Ramírez
Delegado Comité de Barcelona
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-Pastoret d’ovelles blanques,
no tens por, tot sol, al prat?
-No estic pas sol!, mira els àngels
voleiant al meu costat!
-Jo sols veig una nit fosca.
-Fosca? No la saps mirar!
És tota plena d’estrelles
en un cel brillant i clar!
-Pastoret, potser somnies…
-Potser tu, ets l’adormit,
si no veus les meravelles
que ens volten aquesta nit.
-No em vinguis amb fantasies!
-Estic ben serè i despert.
-Pobre! Si no veus cap àngel,
deus tenir el cor molt desert!

Joana Raspall

NIT DE NADAL


