
MÁS. INFORMACIÓN

El Comité de Empresa, presenta una lista de medidas,

para hacer frente al virus de la gripe A (H1N1).

Nº 1. Revista Trimestral. 4o Trimestre 2009 

Los Delegados de Prevención del Comité de

Empresa de Applus+ Iteuve Technology S.L.

(BCN) Presentan una lista de medidas especificas

para prevenir y combatir la Pandemia de Gripe A

(N1H1)

Dentro de este paquete de medidas, se contempla

la posibilidad de que el trabajador permanezca en

cuarentena preventiva en su domicilio si él, o

alguna persona que conviva en su domicilio,

tienen síntomas de este virus.
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Inspección de trabajo

da la razón a los

trabajadores.

Inspección de trabajo dio la razón a los RRTT y

la empresa, tendrá que pagar con carácter

retroactivo los trabajos de categoría superior.

Más información Pag. 4

LA PETITA HISTORIA

DEL “DOBLE TORN”
Com els més antics sabreu. Als inicis de la nostra feina els treballadors de ITV

gaudien de un horari partit, però un dia a la empresa se li va ocórrer la brillant idea

de crear un doble torn de treball mati i tarda, ja que fins aquell dia es treballava a

jornada partida sense dissabtes.
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Inspección de trabajo,

considera que en las

ITV´S NO existen los

riesgos que los RRTT han

denunciado.

Inspección de trabajo resolvió, que de los riesgos

laborales que fueron denunciados por los RRTT, NO

existen y que si hace calor en las estaciones en verano,

es porque los coches están calientes y que si hace frio en

invierno, que el anorak que proporciona la empresa es

suficiente, que no se quejen.
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Todas las manipulaciones

Como dice el poema “Lector” del escritor mallorquín, Josep Lluís

Aguiló, dentro de su libro “Llunari” :

“Ben aviat entrarà la conclusió per la porta del derrere…”
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El Comité de Empresa Presenta una lista de medidas
para hacer frente al virus de la gripe A (H1N1).

Los Delegados de Prevención del Comité de

Empresa de Applus+ Iteuve Technology S.L.

(BCN) Presentan una lista de medidas

especificas para prevenir y combatir la

Pandemia de Gripe A (N1H1)

Dentro de este paquete de medidas se

contempla la posibilidad de que el trabajador

permanezca en cuarentena preventiva en su

domicilio, si él o alguna persona que conviva

en su domicilio, tienen síntomas de este virus.

Además de esta medida, los Delegados de

prevención han hecho saber, a la empresa, su

interés por este problema y su voluntad de

participar en todo lo que sea necesario para

que la afectación sobre los trabajadores sea lo

más leve posible.

Dentro de estas medidas se ha propuesto la elaboración de un protocolo de obligado cumplimiento para el lavado de manos, marcando

un tiempo y una frecuencia mínima. También se ha recomendado el uso de mascarilla, guantes y uso de jabón antiséptico en el momento

que algún compañero de algún centro de trabajo desarrolle la enfermedad. La empresa por el momento no ha tomado ninguna medida al

respecto. Lo único que ha hecho es manifestar su intención de recoger las propuestas de los RRTT y que estos serán informados cuando

tengan algo. Los RRTT no solo quieren ser informados sino que también quieren participar de una manera activa, pidiéndole a la

empresa que no actúe como siempre, de manera unilateral.

Los RRTT quieren informar a todos los trabajadores, como siempre, aunque la empresa piense lo contrario, que:

Siguiendo las indicaciones de las Autoridades Sanitarias sobre Procedimiento a Seguir Ante la Detección de Infección Humana por el

Virus de la Gripe A, Protocolo de Contactos en Fases de Alerta Pandémica, 4 y 5 y Vigilancia de la Gripe en el Transcurso de una

Pandemia. Fases: 4, 5 y 6 de la OMS, los médicos de los servicios públicos de salud o los inspectores médicos del Instituto Nacional de

la Seguridad Social, facilitarán los correspondientes partes de incapacidad temporal por enfermedad común a los trabajadores enfermos

o en cuarentena preventiva. Estos trabajadores deben estar aislados y con asistencia sanitaria, lo que les impide ir a trabajar.

Estas recomendaciones de la OMS, serian mínimos que la empresa debería de implantar. Los RRTT así se lo han solicitado a la empresa

y pese a todo parece que como siempre esta ira “a salto de mata” y con planes excepcionales que como no, los trabajadores aceptaran de

buen grado y siempre, sin sentar precedente, claro.

DEFINICIONES

precedente 

1.adj. Que precede o es anterior. 

2. antecedente, circunstancia,resolución o 

práctica que se toma como referencia para 

hechos posteriores:

la sentencia sentó precedente en la 

legislación internacional.

Fuente: Word Reference. Diccinario de 

la legua Española
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LA PETITA HISTORIA

DEL “DOBLE TORN”

Com els més antics sabreu. Als inicis de la nostra feina els
treballadors de ITV gaudien de un horari partit, però un dia a la
empresa se li va ocórrer la brillant idea de crear un doble torn de
treball mati i tarda, ja que fins aquell dia es treballava a jornada
partida sense dissabtes, la excusa de la empresa va ser que com

s’havien de obrir noves estacions, crearien un doble torn per així

poder formar als inspectors que anirien desprès a les noves estacions

que s’havien de fer, aprofitant l’avinentesa i sutilment, va crear un

horari en el que el torn que treballava de tarda, no arribava a les 40

hores setmanals a no ser que fes 5 horetes el dissabte pel mati

(total que son 5 horetes d’un dia teu de festa), els treballadors creient amb la bona fe de la empresa “a més de no disposar aquells dies

de representació sindical” i amb la idea de que aquella situació tenia que ser temporal, ja que al fer les noves estacions es podria tornar

a la situació original, varen acceptar la proposta de la empresa. Això va suposar que amb el temps quedés consolidat el horari i ens

quedéssim

sense poder gaudir del dissabte del que disposàvem des de un principi (El primer gran gol de la empresaen front dels treballadors).

(El segon gol tots el coneixeu de sobres, la signatura de un conveni juntament amb els sindicats majoritaris, on el dissabte tenia la

consideració de laborable).

Desprès dels anys, la empresa esta tornant a intentar implantar uns horaris, que no son els que es regeixen per la negociació col·lectiva,

unilateralment esta creant uns horaris dels que si no fem res per evitar-ho, ens els imposaran i no tindrem més remei que acceptar-los, a

les nostres mans esta el no deixar que ens apliquin un horari que no es el que tenim consolidat, encara que sigui de forma voluntària.

Com un dia va dir un jutge, no heu acordat uns horaris, que seran per gent voluntària, dons ara han de haver voluntaris per fer els

horaris.

En aquests moments tenim un petit grup de gent, que esta sembrant el seu planter, per recollir una collita de dissabtes tarda i festius per

a tots.

Els que ara fan aquests horaris seran els que més endavant ho lamentaran, un dia o altre formaran una família com la que tenim ara la

majoria i aleshores seran ells els que busquin la conciliació de la vida laboral i familiar.

El que no es comprensible de cap de les maneres, es que la lluita sigui per intentar eliminar el dissabte de la jornada, i per darrere hi

hagi el que treballa el dissabte per la tarda i els festius si te la oportunitat.

(Anem de camí al tercer gol, deixem al mateix porter o ens posem tots davant la porteria). La majoria no podem intentar construir un

castell de cartes, mentre tenim al costat una minoria amb un ventilador encès.

Todas las manipulaciones

LECTOR

“El primer vers és la porta que t'obre la casa del poema. El que convida a 

entrar i a posar-t'hi còmode.

La primera estrofa és la que et dóna la benvinguda i t'arrossega a dins, 

agafan-te pel braç i arrufant-se contra tu ; la que et parla de calor i confiança

alhora que et fa seure a la butaca de la segona estrofa.

On has d'esperar que el sentit del poema et porti un cafè, calent i dolç, per 

dar-te alguna cosa perquè tinguis les mans ocupades i no puguis desviar 

l'atenció o agafar un diari del revister.

Ben aviat entrarà la conclusió per la porta del darrere, silenciosament i de 

puntes, mentre el volum de la musica aumenta i és quan, per fi, intueixes

que tothom ja sap si la mà que amaga a l'esquena porta una carta d'anor o un 

punyal.”

Finalment la conclusió porta un punyal

LLUNARI. Josep Lluís Aguiló
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Inspección de trabajo da la razón a los trabajadores.

Inspección de trabajo dio la razón a los RRTT y la empresa tendrá que pagar con carácter retroactivo los trabajos de categoría
superior a los administrativos oficiales 2ª que realizan trabajos de oficial de 1ª.

A partir de este momento, son los trabajadores que se encuentran en esta situación, los que tendrán que reclamar a la empresa el
pago de estos trabajos, apuntándose mes a mes las horas que realizan y comunicándoselo a la empresa para que proceda a
abonarles la diferencia. Además el concepto en nómina debe ser, el de trabajos de categoría superior.

Inspección de trabajo, 
considera que en las ITV´S 
NO existen los riesgos que 
los RRTT han denunciado.

Inspección de trabajo resolvió, que de los riesgos 
laborales que fueron denunciados por los RRTT, NO 
existen y que si hace calor en verano es porque los 
coches están calientes y que si hace frio en invierno, 
que el anorak que proporciona la empresa es 
suficiente, que por qué se quejan los trabajadores.

Esta resolución de Inspección de Trabajo será recurrida 
por los RRTT, en breve. Los RRTT siguen apostando por 
la seguridad en nuestro trabajo y piensan que, 
Inspección de Trabajo, finalmente les dará la razón, ya 
que todos sabemos que si pasamos calor en verano no 
es porque los coches estén calientes, tal y como dicen 
los Inspectores

Los RRTT quieren agradecer el buen hacer de todos los 
trabajadores, en cuestiones de seguridad laboral y el 
buen huso de los Equipos de protección Individual que 
hacen los mismos

ESTO NO ES UN RIESGO, SEGÚN 
INSPECCIÓN,  PERO A QUE LO PARECE? 

Miembros del Comité de Empresa

FUNCION MIEMBRO DEL COMITÉ
TELEFONO 
ESTACION

TELEFONO 
MOVIL

Presidente Gregori Bezares Lavagna 936822964 649492755

Secretario Miquel Abad Puig 934800768 605943832

Delegado Formación Rogeli Barnes Castello 934735755 654701362

Delegado Formación Juan Morales Sanz 934800768

Delegado PRL Victor Valero Funes 932968970 620480558

Delegado PRL Julio Balegué Spinola 934534212 619770559

Delegado PRL Pedro Gómez Jordán 934770785 606656988

Delegado Jordi Moreno Sanz 936822964 630754951

Delegado Isabel Pérez Cerdan 934800768
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