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“Recuperar el poder adquisitivo perdido, mejorar los derechos existentes y ordenar 
y clarificar el texto del convenio son los ejes centrales de nuestra propuesta”

srtcat.org

“Por un convenio que 
recoja mejoras 
sociales”

La patronal después de plantear su plataforma, esta y los sindicatos han valorado las propuestas presentadas.
Mientras que la patronal elimina o empeora derechos laborales, S.R.T. ha centrado su propuesta y valoración en
mejorar los derechos existentes, ordenar y clarificar el texto del convenio.
S.R.T. solicitó a la Patronal un incremento salarial a cuenta de convenio en la reunión de la semana pasada para
que los empleados dejemos de perder poder adquisitivo al no tener, hasta que haya acuerdo, aumento salarial y
así como mínimo, que este perjuicio no sea asumido sólo por los empleados. La Patronal por lo visto no han
tenido tiempo suficiente y siguen valorándolo.
La plataforma de la Patronal es inasumible y tendrán que hacer un esfuerzo y moverse hacia las propuestas de
los sindicatos, si quieren llegar a un acuerdo. Incrementos salariales que aumentan la pérdida de poder
adquisitivo de los empleados, jornada de lunes a domingo, horario de verano en turnos de mañana, tarde y
partido, congelación de antigüedad, promociones a dedo, perder el 100% de las bajas o modificar el periodo
vacacional y poderlo trasladar a los meses de marzo, abril y mayo, son ejemplos de estas propuestas que la
Patronal ha hecho y que este Sindicato no aceptará.
Por otro lado, la Patronal no ha contestado a todas nuestras propuestas y a otras, ha contestado
interesadamente de manera sesgada. Un ejemplo la propuesta sobre la distribución irregular de la jornada
donde no dan respuesta a la propuesta hecha por esta parte de que podrán distribuirse de manera irregular 25
horas como máximo por empleado al año, siempre y cuando exista acuerdo entre la empresa y el comité de
empresa, o la propuesta de trasladar al seno de cada empresa la negociación de un sistema de promociones
que mejore el acuerdo marco del convenio o la propuesta sobre desarrollar lo que establece el Estatuto de los
Trabajadores referente a la conciliación de la vida familiar y laboral ordenando en el convenio los permisos por
guarda legal de menores sin tener que reducir la jornada laboral, entre otros.
Las valoraciones que ha hecho la patronal sobre nuestra plataforma, manifestando entre otros, que concretar un
horario por parte de una reducción de jornada afecta al resto de empleados, estigmatizando a la trabajadora y
obviando que es un derecho recogido en el estatuto de los trabajadores, ha preocupado a este sindicato y así lo
hemos manifestado. También nos ha preocupado que la patronal considere que el grupo profesional de taxis o
conductores no deben ser grupos a añadir en el convenio por considerar la patronal que conducir es una función
de atención al cliente y los taxis no es una trabajo diferenciado.
S.R.T. ha solicitado a la patronal que reformule su propuesta donde la perdida de derechos debe eliminarse de
su propuesta, donde recuperar el poder adquisitivo perdido por los empleados debe ser una prioridad,
compartiendo la patronal está perdida con sus beneficios.

Síguenos si quieres saber más en srtcat.org

Gregori Bezares
Secretario General
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El Comité de Barcelona ha denunciado ante la Inspección 
de Trabajo de Barcelona la negativa de Applus+ de volver 
a los horarios anteriores a la COVID 19
Desde el Comité de empresa de Barcelona se solicitó a la empresa volver a los horarios anteriores a la pandemia
en los centros de trabajo de Barcelona y Applus+ NO CONTESTA

Ante esta NO RESPUESTA de Applus+ y ante su imposición de continuar manteniendo los horarios COVID-19 pese
haber decaído la normativa de Salut a la que se acogía la empresa para hacer esta imposición, el Comité de
Barcelona ha decidido interponer denuncia ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento por parte de la
empresa de los calendarios laborales de los centros de trabajo.

La empresa de manera unilateral impuso unos calendarios laborales con unos horarios diferentes a los que se
estaban haciendo en los centros de trabajo, todo ello y pese a no estar de acuerdo el comité de empresa,
acogiéndose a lo que establecía la RESOLUCIÓ  SLT/915/2022, de 31 de març , per la qual s'estableixen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al
territori de Catalunya, todo ello según la empresa, para que no coincidiesen trabajadores de los dos turnos en
uno solo y evitar así la coincidencia masiva de personas.

Y decimos “establecía” porque la citada RESOLUCIÓ SLT/915/2022, ha finalizado ya que su vigencia decayó el 28
de abril del 2022 y pese a no estar vigente, la empresa continúa aplicando esta modificación de horario sin que
haya hecho ninguna comunicación al Comité de empresa ni a los trabajadores de los centros.

Los temas de jornada y horario constituyen condiciones de trabajo que afectan profundamente al régimen de
vida de los trabajadores y por lo tanto constituyen una de las materias más sensibles sobre las que se impone la
necesidad de la negociación. La empresa incumple todo lo relativo al contenido de los calendarios. (art. 34.6 del
ET) imponiendo unos horarios que ahora la inspección de Trabajo de Barcelona tendrá que pronunciarse sobre
este incumplimiento

Seguiremos informando

“Decae la normativa que utilizaba Applus+ para imponer unos horarios diferentes a
los que establecen los calendarios laborales”

Pedro Gómez
Secretario de Organización
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“Los juzgados están actuando con firmeza para combatir una doble forma de 
discriminación impuesta por la legislación española: la que afecta a los bebés y la que afecta 
también a esta mayoría de mujeres que se hacen cargo de la crianza de sus hijos e hijas en 
solitario”

Familias monoparentales y extensión del permiso por 
nacimiento

srtcat.org

Los juzgados están tomando la delantera al Gobierno español a la hora de reconocer a los progenitores que lo son
en solitario el derecho a extender la duración del permiso por nacimiento para incluir el tiempo de permiso que
hubiera correspondido al otro progenitor. Una medida destinada a proteger el interés del recién nacido.

«Existen en nuestra sociedad distintos modelos de familia y la norma jurídica no debe reconocer más derechos a
los hijos nacidos en un modelo frente a los nacidos en otro». Esta frase que seguramente la mayoría de nosotros
suscribiríamos sin dudar, forma parte de una reciente sentencia dictada por un juzgado tarraconense a instancias
de Col·lectiu Ronda que reconoce el derecho de una madre en solitario a disfrutar de 32 semanas de permiso por
nacimiento. O lo que es lo mismo, a encadenar las 16 semanas que le corresponderían en su condición de madre
biológica con las 16 semanas de permiso que hubiesen correspondido al otro progenitor.

Dicha sentencia empieza a no ser novedosa, afortunadamente, y ya son numerosos juzgados de todo el territorio,
tanto en Cataluña como en el conjunto del Estado, los que se están pronunciando en idéntico sentido valorando
que se atribuye al bebé nacido en el seno de una familia biparental el derecho a ser cuidado durante 32 semanas
por ambos progenitores mientras que, en cambio, la legislación vigente sólo otorga al bebé de una familia
monoparental el derecho a 16 semanas de cuidados. Situación agravada significativamente debido a que el 80%
de las familias con un único progenitor está constituido por la madre biológica y los hijos, de tal forma que una
parte importante del tiempo que debería destinarse al cuidado del recién nacido coincide con
el período de necesario e imprescindible restablecimiento físico posterior al parto (fijado en 6 semanas por el
ordenamiento jurídico).

Desde que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictara la primera resolución judicial en este sentido, los
juzgados están apreciando de forma cada vez más habitual y con buen criterio que la distinción que la legislación
establece comporta un trato menos favorable para los bebés de familias monoparentales. Por tanto, se conculca
el principio constitucional de no discriminación y, especialmente, el contenido de la Convención sobre Derechos
de los Niños, un tratado internacional ratificado por España en 1990 que obliga a los Estados que lo suscriben a
impedir toda forma de discriminación por causa de la condición de sus progenitores y actuar siempre
anteponiendo el interés del menor por encima de cualquier otra consideración.

Jéssica Medina 
Delegada de Igualdad


