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“Aquí tienes una herramienta interactiva, para que puedas hacer tus propuestas, 
donde encontraras las líneas de trabajo del sindicato y en las que podrás hacer tus 
propuestas para la plataforma de negociación del S.R.T.”
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Criterios Sindicales para la negociación del VI 
Convenio Colectivo del Sector de la ITV en 
Catalunya 

OFENSIVA EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La negociación del convenio vuelve a ser un momento de ilusión, debate y organización colectiva.
Las reivindicaciones no pueden esperar, la clase trabajadora quiere combatir la perdida de poder adquisitivo
acumulado año tras año, fruto de unos salarios bajos.

El Sindicato Reformista de Trabajadores luchará por:

— La recuperación salarial, que permitirá que los resultados del crecimiento económico se materialicen en
mejoras reales de los salarios.
— Contra la precariedad laboral en todas sus dimensiones: en las viejas y las nuevas precariedades, en la
contratación temporal, en el deterioro de la salud laboral y en el de la prevención de riesgos laborales.
— La igualdad en todos los aspectos de las relaciones laborales: por la igualdad de género y contra la brecha
salarial, entre otros.

Por eso hace falta con urgencia agilizar y dinamizar la negociación colectiva, es necesario recuperar la
correlación de fuerzas que nos permita restablecer el equilibrio que rompieron las reformas laborales y que la
actual propuesta no mejora.

Gregori Bezares
Secretario General



Debemos recuperar esta tendencia alcista y continuar recuperando el poder
adquisitivo que se perdió en la anterior década y que todavía no se ha recuperado
plenamente. Durante la crisis de la COVID hemos estado moderados en las
reivindicaciones, pero con la fuerte recuperación de la actividad económica no
podemos continuar con incrementos moderados y debemos hacer una apuesta
por subidas de salarios sustanciales.

¡El momento es ahora!

“Applius+ debe tener presente las políticas de igualdad, entre otras, el principio de
igualdad retributiva entre hombres y mujeres, y avanzar hacia conseguir una mayor
transparencia salarial ”

Jéssica Medina 
Delegada Comité de Barcelona
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Necesitamos una reducción y reorganización de los tiempos de trabajo, de modo
que los sistemas de flexibilidad negociada del tiempo ofrezcan seguridad para las
personas y derechos de gestión del tiempo, permitiendo una verdadera
conciliación de la vida laboral y personal.

El registro de jornada debe ser un instrumento efectivo y con garantías y
debemos definir cuestiones que pueden ser objeto de conflicto: descansos,
trabajo itinerante, viajes, tiempo de preparación para el trabajo, etc.

Todas las empresas están obligadas a respetar la igualdad dentro de sus
estructuras y adoptar medidas para prevenir cualquier tipo de discriminación
laboral entre mujeres y hombres. El cumplimiento de la norma es ineludible,
pero, además, tiene ventajas competitivas para las organizaciones en tanto que la
gestión de personas basada en la igualdad mejora el clima laboral y favorece el
desarrollo profesional y la implicación de la plantilla en los objetivos de la
empresa.

La gestión de la igualdad crea unas condiciones organizativas que permiten a las
personas asumir de forma más satisfactoria sus responsabilidades laborales y
personales, para así conseguir atraer, fidelizar y comprometer el talento.

Debemos abordar la ampliación de los permisos, licencias, reducciones de
jornada, excedencias, entre otros. Asimismo, debemos plantear reducir las
pérdidas retributivas provocadas por el disfrute de los derechos que llevan
aparejada una disminución salarial, porque son utilizados mayoritariamente por
las mujeres contribuyendo al incremento de la brecha salarial de género.
Como fuente de derechos, la negociación colectiva debe ampliar los permisos y
licencias establecidos legalmente, ampliando su alcance más allá del segundo
grado de consanguinidad y afinidad, así como el tiempo de disfrute para los
sujetos causantes más cercanos a la persona trabajadora.



“Tanto las mutuas como los SP son dos agentes al servicio de los 
trabajadores, pero su trabajo siempre le han orientado hacia las empresas 
porque son las que pagan. Los representantes de SRT debemos hacer valer 
que los que deben recibir el servicio y respuesta a las necesidades 
preventivas son las personas trabajadoras 

Carlos Rodríguez
Delegado Comité de Barcelona
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La Reforma Laboral de 2012, con el único objetivo de flexibilizar aún más las
relaciones laborales, cambió el sistema de clasificación profesional por el grupo
profesional. Desde entonces, los convenios colectivos han tenido que adaptar el
sistema de clasificación a los grupos.
Hay que aclarar que no es necesario eliminar las categorías profesionales de los
convenios colectivos, sino adaptarlas a grupos profesionales (haciendo
equivalencia entre categorías y grupos, por ejemplo) y en caso de que no existan
se deben establecer niveles y/o divisiones con el objetivo de que la adaptación de
la clasificación profesional no se utilice para rebajar salarios y ampliar funciones.
Cada categoría profesional debe ser un grupo diferente y añadir los que no
existen, pero son claramente grupos diferentes

La negociación colectiva desempeña un papel fundamental centrado en tres
aspectos: regular derechos de intervención sindical en la formación profesional
en la empresa, establecer criterios que garanticen una formación de calidad, y
convertir la formación profesional en un verdadero derecho de las personas
trabajadoras a acceder a una formación digna en condiciones de igualdad.
El convenio debe constituir “comisiones de formación profesional” con la
promoción de procesos de acreditación de competencias mediante
certificaciones de profesionalidad.

La negociación colectiva es la herramienta principal para combatir los ritmos de
trabajo excesivos, mediante el análisis de los métodos utilizados para la actividad
productiva, la adecuación de las plantillas, la adecuación del tiempo destinado a
los distintos trabajos, el tratamiento de las incidencias, etc., pero debe tener en
cuenta la información preventiva para adecuar tarea y tiempo.
La situación actual de la salud laboral en el sector, tanto desde la vertiente de la
salud, como en la de la seguridad, sigue siendo muy deficiente. Los índices de
accidentes (leves, graves y mortales) en los últimos 5 años no han parado de
crecer. Además, la prevención de riesgos laborales, la única vía que puede
cambiar este escenario de crecimiento de los accidentes, tampoco alcanza los
mínimos de calidad que fuera de esperar.

En este apartado nos referimos al teletrabajo en general y como sistema mas allá
de la Covid 19.
La implementación del teletrabajo requiere una planificación previa, de modo
que esta modalidad organizativa permita conseguir un resultado positivo para las
personas trabajadoras. En este sentido, hay dos condiciones básicas que deben
cumplirse: que la dirección empresarial esté comprometida con esta forma
organizativa y apueste con el objetivo de hacer una organización más eficiente, y
que la mayoría de las personas trabajadoras vean el teletrabajo como una forma
de mejora de sus condiciones de trabajo desde el punto de vista organizativo.


