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“Los cambios culturales auténticos no son rápidos, traen trabajo y esfuerzo.
No dejemos esto también sólo en manos de las mujeres”

srtcat.org

8 de Marzo
#SomosLucha
Este 8M, celebramos el Día Internacional de la Mujer poniendo el foco en un problema que, aunque
no es nuevo, ha cobrado especial relevancia en el contexto de la pandemia por cóvid-19: “El desigual
reparto del tiempo de trabajo remunerado y los cuidados entre hombres y mujeres”

Muchas familias tienen problemas para conciliar su vida laboral y personal en España, pero el peso de
estas responsabilidades familiares recae sobre todo en las mujeres. Este desigual reparto del tiempo,
del que vienen alertando a diversas instituciones nacionales e internacionales, trae como
consecuencia una importante brecha de género a nivel laboral y económico. Una brecha que, por su
parte, se ha visto agravada por los efectos de la pandemia, que han acentuado notablemente las
desigualdades.

En 2022, las mujeres sufren una mayor tasa de desempleo y una mayor temporalidad en sus trabajos
que los hombres. Son mayoría entre las personas que reciben salarios mínimos, siendo las que, en
mayor medida, trabajan a tiempo parcial, recurren a las reducciones de jornada y excedencias, o
cambian de empleo para cuidar de otras personas. No sólo hay más mujeres trabajando sin ser
remuneradas, sino que, entre los trabajadores, las mujeres asumen la mayor parte de los trabajos de
casa.

Durante el último trimestre de 2021, el 22,1% de las mujeres que trabajaban lo hacía a tiempo parcial,
una cifra significativamente mayor al 6,2% de los hombres. Esto supone que, del total de los
trabajadores a tiempo parcial, un 75% son mujeres. En Applus+ las cifras no son diferentes.

Cuando las mujeres se ausentan del trabajo, renuncian aparte de su carrera profesional, pierden
poder adquisitivo e independencia, dejando de acceder a puestos de responsabilidad. Todo esto
supone dejar de participar en la vida pública de la misma forma en la que lo hacen los hombres. Las
decisiones que se toman en empresas o instituciones afectan a toda la sociedad, y ésta es una razón
de peso para que mujeres y hombres encuentren en ellas una igual representación a todos los niveles.

S.R.T. representa la lucha por conseguir dentro de la empresa Applus+ Iteuve Technology S.L. un plan
de igualdad donde por ejemplo la concreción horaria y la determinación del período de disfrute del
permiso de lactancia y de la reducción de jornada, corresponda al trabajador o trabajadora, no como
ocurre ahora, que la empresa deniega sistemáticamente estos derechos. O por ejemplo luchar por
conseguir planes de igualdad donde quede erradicada la desigualdad que existe por el hecho de ser
mujer y madre y acogerse, cobrando menos en el “BONUS”, a una reducción de jornada por guarda
legal de algún menor de doce años o persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no
ejerza una actividad retribuida.

Desde el Sindicato Reformista de Trabajadores, creemos que la solución al problema de la desigualdad
pasa necesariamente por un cambio cultural que lleve a la corresponsabilidad, a la implicación de toda
la sociedad, así como al reconocimiento de los distintos modelos de familia. Por eso reivindicamos
que, aunque el día es de todas y cada una de las mujeres, la lucha es de todos y todas.

Jéssica Medina 
Delegada de Igualdad



“En definitiva, una serie de propuestas que pretenden recuperar el poder adquisitivo que los
trabajadores y trabajadoras del sector hemos perdido en los últimos años, pero también
propuestas realistas, propuestas hechas por trabajadores y trabajadoras del sector para ordenar
en el convenio las realidades diarias de los centros de trabajo.”
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Gregori Bezares
Secretario General

COMIENZA LA NEGOCIACIÓN DEL 
VI CONVENIO
#SomosLucha

El pasado 1 de marzo de 2022 tuvo lugar la primera reunión de la mesa negociadora del VI Convenio
Colectivo de empresas de inspección técnica de vehículos de la comunidad de Catalunya. Decir que
S.R.T. ha presentado una plataforma que es fruto de las aportaciones de los trabajadores y
trabajadoras del sector.

Los puntos mas destacados de esta plataforma son:
Recuperar el poder adquisitivo perdido con un incremento salarial del 4,5% + un 2% si el PIB supera el
2,5% para cada año de vigencia del convenio, sumado un 6,5% de incremento en todos los conceptos.
Una tercera paga extraordinaria equivalente a una mensualidad en concepto de
incompatibilidad.
Una adecuación de los grupos profesionales, diferenciándolos y añadiendo otros como el de técnico
de automoción de Taxis, conductor y portero, así como la existencia de un jefe de administrativos en
cada centro de trabajo.
Un plan de carrera para que los trabajadores y trabajadoras del sector puedan desarrollar una
trayectoria profesional dentro de las empresas a lo largo de su vida laboral, evitando estancarse en
una categoría y poder promocionar de grupo profesional sin que haya necesariamente una vacante.
Una reducción de 16 horas, en tres años, en la jornada laboral anual.
Se ha propuesto que las horas extras se compensen a razón de la hora ordinaria incrementada en el
75 por ciento.
Se ha propuesto ordenar la distribución irregular de la jordana dentro del convenio, siempre y cuando
haya acuerdo con cada representación social en cada empresa, limitando las horas anuales a 25 como
máximo y 9 horas diarias de trabajo efectivo.
Sobre la conciliación laboral y familiar se ha propuesto que los empleados que se acojan a una
reducción de jornada se amplíe hasta que el menor tenga 15 años de edad, incluso sin necesidad de
reducirse la jornada y pudiendo fijar su turno.
Se ha propuesto que la empresa podrá realizar la promoción interna exclusivamente con y entre las
personas trabajadoras del propio centro de trabajo, debiendo estas ser acordadas con la
representación legal de los trabajadores, no siendo como ahora una decisión única de las empresas.
24 días de vacaciones + tres de libre disposición, así como una serie de mejoras en los permisos
retribuidos,
Se ha propuesto añadir al convenio un articulo sobre jubilaciones voluntarias anticipadas para dar
solución a la limitación que existe en la actualidad para que los empleados de algún grupo profesional
se puedan acoger a estas jubilaciones voluntarias anticipadas
Adecuar el ad personam lineal para cada grupo profesional para evitar dobles escalas salariales dentro
de la misma categoría y las diferencias salariales al promocionar.
Fomentar que las contrataciones de fijos discontinuos tengan preferencia de poder cambiar a fijo a
tiempo completo y ordenar el uso de esta contratación a un máximo del 1% de la platilla, impulsado
así la contratación indefinida.



“Para cambiarlo si la legislación no ayuda, tenemos que creer en la participación de cada uno, de cada 
persona, y sumarla al proyecto de S.R.T. para poder hacer algo al respecto. Tenemos que ser muchos 
y hacerlo juntos y se puede cambiar esta realidad comenzando por nuestra empresa y después por 
nuestro sector.
Hagámoslo”

Carlos Rodríguez
Delegado Comité de Barcelona
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LA NUEVA REFORMA LABORAL CONSOLIDA 
LA MAYORÍA DE LOS ATAQUES DE LA 
REFORMA DE 2012
#SomosLucha

No esperamos nada de los mal llamados sindicatos mayoritarios porque todos forman parte del mismo
sistema. Todos estos años preparando la «derogación» han seguido el guion de las últimas décadas.
Ridículas movilizaciones meramente estéticas, opacidad en las negociaciones, incapacidad política
para legislar sin el permiso del empresariado.
Hay que ser claros, compañeros y compañeras: Es imposible realizar un cambio en general pero
también en particular en nuestro sector con estos sindicatos manteniéndose en el poder. Es necesario
que nos lo creamos y que actuemos con este convencimiento. S.R.T es esa semilla que se ha sembrado
para ese cambio en nuestro sector, pero es necesario que la reguemos y sigamos juntando más brazos
en las empresas
Dicho esto, la valoración general que se mantiene de la reforma laboral del 2012 y porque es tan
lesiva para nuestros intereses:
· Mantenimiento de la rebaja de indemnizaciones por despido improcedente. No sólo en cuanto a días
por año trabajado (de 45 a 33), sino también con los topes máximos (de 42 mensualidades a 24) y
eliminación de los salarios de tramitación en la mayoría de los supuestos.
· No se recupera la autorización de la autoridad laboral para realizar un ERE.
· Se mantiene la facilidad extrema para justificar un ERE o Modificación sustancial de condiciones de
trabajo (tener en cuenta posibles futuras pérdidas como razón objetiva o simple reducción de ingresos
durante tres trimestres)
· Se mantiene la facultad del empresario para aplicar la jornada irregular de forma unilateral, hasta un
10% de las horas anuales del trabajador/a ( os suena)
· Se mantiene la inclusión del salario como aspecto que puede rebajar una modificación sustancial de
condiciones de trabajo (instrumento para precarizar plantillas)
· Se mantiene la reducción del período de consultas de las modificaciones de trabajo a 15 días en vez
de los 30 anteriores, lo que dificulta mucho la lucha en contra.
Incluso una medida anunciada a los cuatro vientos, como el retorno de la ultraactividad a los
convenios sectoriales constatamos que, una vez leído el redactado, tendrá un alcance real ínfimo.
También ha trascendido que se da mayor peso a los contratos formativos, posiblemente para
compensar las restricciones en los antiguos contratos de obra y servicio. A la espera del redactado
definitivo, nos tememos que será una nueva forma de barra libre a la precariedad de los trabajadores
de menos de 30 años, que podrán ir concatenando de un trabajo a otro y con cuotas patronales
subvencionadas nuevamente con dinero público.
la nueva medida de ERTOS NO es una gran noticia. Se trata de una carta blanca a los empresarios para
que flexibilicen sus plantillas con fondos públicos. Es decir, con dinero de todas y todos. Los despidos
se dificultan introduciendo obstáculos, no realizando regalos a los empresarios.
Si no nos mojamos no pescaremos peces y esto es lo que tendremos en general pero también en
nuestro sector..


