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LA EMPRESA COMUNICA VERBALMENTE A LOS

RRTT QUE ESTE AÑO NO HABRÁ CENA NI LOTE

DE NAVIDAD.

Compañeros, compañeras, es indignante, la empresa ha comunicado a los Representantes de los Trabajadores que 

este año no habrá ni lote de navidad ni cena de empresa. El argumento que ha dado es que la crisis, también les 

afecta.

Este argumento no solo es una gravísima falta de respeto hacia los trabajadores, sino que también en una 

gravísima falta de respeto hacia esas miles de familias y empresas que realmente sí están en crisis y que por esa 

razón se tendrán que ajustar el cinturón y no tener casi ni navidades. Es inadmisible que la empresa se sume al 

carro de la crisis cuando todos sabemos que aquí no hay crisis. 

Solo unas preguntas.  Nuestra empresa donde tiene crisis, en la subida de tarifas del 2009 de un 12% en algún 

tipo de vehículo, en las casi dos semanas de cola de espera que habían en verano, en el plan excepcional de 

verano, donde se multiplicaron por no sabemos cuánto, los vehículos revisados.

Una vez más la empresa engaña al trabajador y a sus representantes y esto es una muestra más de su buena fe 

hacia estos. Esto es en agradecimiento a la colaboración de todos los trabajadores en el plan excepcional y en la 

colaboración que todos los trabajadores tenemos cuando la empresa necesita “salvar el culo”. Sigamos así que al 

final como siempre, tenemos todos lo que algunos merecemos.

Esperamos, como decía alguien, que “rectificar es de sabios” y que la empresa rectifique sobre esta decisión y no 

sólo de un simple lote, como hasta ahora, sino que lo mejore, para demostrar con hechos, esa buena fe hacia sus 

trabajadores.
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Feliz navidad a todos y todas, aunque este año, quien pueda tenga que comprar el lote, de todos modos de lo que 

estamos seguros es que tendremos cena de Navidad como cada año, con o sin la empresa.

PD. Sigue con algunos ejemplos de porque no nos pueden dar lote, ni reunirse con sus machacas en una cena de 

Navidad, en este año tan duro para ellos.

-La empresa Applus, contratada por la Xunta para realizar en Ferrol los ajustes necesarios para adaptar sus 

emisores, se encargará también de instalar un microemisor en Montecuruto (A Cabana), para dará cobertura a las 

zonas de A Cabana, A Graña, Vilasanche, Viladóniga y Valón.

- Soria, 16 nov (EFE).- La Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Siep) ha adjudicado 

hoy a le empresa Applus Norcontrol S.L.U., por 276.457 euros, el control de calidad de la obra de construcción de 

las instalaciones de seguridad y de la estación depuradora de aguas residuales (Edar) del nuevo centro 

penitenciario de Soria.

- La playa de Estorde, en Cee, dispone de un certificado de calidad ambiental expedido por la empresa catalana 

Applus después de la realización de la consiguiente auditoría.

- Los registros de la propiedad de Madrid abandonarán su actual sede en Príncipe de Vergara y otras oficinas 

dispersas para alojarse en el "palacio" que un fondo inmobiliario del grupo Carlyle, participado por el fondo de 

pensiones de los funcionarios de California, está a punto de entregarle en el número 540 de la calle de Alcalá, 

junto a la sede de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre. No se ha desvelado el montante económico de la 

operación.

- APPLUS certifica los sistemas de seguridad de la información de la aragonesa Multitec

- En la segunda caja, estrictamente el cargo de presidente, ahora Narcís Serra, supone 175.000 euros, pero 

cobra además por ser consejero de Applus, Cedinsa, Gas Natural y otras empresas ajenas a la caja.

- La pasada semana, la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Marino y Rural, 

lo adjudicaba a la empresa Applus Norcontrol SLU, por un importe de 271.700 euros. 

- Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha adjudicado, por un importe de 

1.086.561 euros, la asistencia técnica para la dirección de dichas obras. En este caso, la empresa adjudicataria ha 

sido la Unión Temporal de Empresas (U.T.E.) formada por Applus Norcontrol, S.L., Tanco y Béjar Arquitectura, 

S.L. y Seycex Ingeniería, S.L. Unipersonal.

- Adif adjudica por 2,6 millones el control de las obras del AVE, La UTE formada por Ardanuy y Applus 

Norcontrol vigilará la construcción de la plataforma del tramo Vera-Los Gallardos

- Consiguiendo finalmente la adjudicación provisional la Unión Temporal de Empresas formada Applus 

Norcontrol SLU (de Madrid), Seycex Ingeniería S. L. (Mérida) y Béjar Arq. por 936.690.73 euros.

- Barcelona, 11 jun (EFECOM).- Applus , multinacional española líder en ensayo, inspección, certificación y 

servicios tecnológicos y una de las diez primeras del sector del mundo, ha anunciado hoy la compra de dos 

empresas en Francia y Polonia: Controles Techniques Services (CTS) y Ekopol, respectivamente.

- 02-12-09 Applus compra la ingeniería Abac y el grupo finlandés de inspección de vehículos IHA

LA UNIÓN DE LOS 

TRABAJADORES

Algunas empresas se están subiendo al carro 

de la crisis, algo que desde el punto de vista de

los RRTT es indignante. Los trabajadores mas 

que nunca debemos de permanecer unidos y 

tener objetivos comunes para hacer frente a lo 

que será sin duda un recorte de los logros 

conseguidos tras años y años de negociaciones 

y de luchas sindicales. No podemos permitir 

que nadie ni nada hipoteque el futuro de todos 

los trabajadores a base de recortes sociales y 

perdida de derechos adquiridos. Ahora más que 

nunca no podemos permitir que esos diablillos

nos controlen.
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Todos los administrativos oficiales de 2ª que realizaban

trabajos de oficial de 1ª, son subidos de categoría

Como todos sabéis, el Comité de Empresa de Applus 

Iteuve Technology S.L. presentó una denuncia ante 

Inspección de Trabajo de Barcelona el pasado 23 de 

febrero del 2009. Pues bien, Inspección de trabajo, 

resolvió que la empresa estaba incumpliendo el articulo 

17.3 del vigente convenio colectivo, la Empresa así lo 

reconoció y se comprometió a pagar con carácter 

retroactivo desde enero estos trabajos que se habían 

realizado, también se comprometo que a partir de ese 

momento se pagarían esos trabajos de categoría superior 

tal y como establece, el citado, Convenio Colectivo.

Después de este logro, por parte del Comité, este, 

solicito a la Empresa que debido a que todos estos 

administrativos llevaban realizando este trabajo desde 

hacia años y que según la el Estatuto de los 

Trabajadores, tenían derecho a obtener la categoría 

correspondiente a oficial de primera, por el tiempo 

realizado de estos trabajos, el Comité de Empresa, como 

decía, solicitó a la Empresa que se subiese de categoría 

a todos y cada uno de estos trabajadores, por meritos 

propios de los trabajos que habían desarrollado durante 

todo este tiempo.

Después de todo este “tira y afloja” la Empresa, por lo 

visto, no se ha querido encontrar con una serie de 

denuncias, por vía judicial y ha aceptado a las 

reivindicaciones del Comité de Empresa, de subir a 

todos los administrativos implicados, a oficiales de 

primera.

Desde el Comité de Empresa queremos agradecer el 

trabajo y el apoyo facilitado por todos los trabajadores 

conocedores e implicados en esta cuestión y agradecer, 

como no, a la Empresa, que finalmente haya optado por 

lo evidente y no haya querido entrar una vez más en 

conflicto con los trabajadores.            Mas. Información

El comité de Empresa de 

Applus Iteuve Technology

Presentan propuestas 

sociales Para los 

trabajadores

El Comité de Empresa presentó en la reunión que 

tubo con la Empresa, el pasado 30 de octubre una

serie de propuestas sociales para mejorar las 

condiciones laborales y sociales de los trabajadores. 

Entre estas medidas se encuentra una serie de ayudas 

para estudios, ayudas a familias con hijos 

discapacitados, defensa jurídica, plus por absentismo 

y promociones para antigüedades superiores a diez 

años. Todas estas propuestas han sido entregadas a la 

Empresa y es ahora cuando, esta, debe de demostrar 

que realmente les preocupa las situaciones 

personales de sus trabajadores y que, no solo, se 

acuerda de estos cuando necesita algún “plan 

excepcional “ u otro perro con diferente collar, 

aunque eso sí, los trabajadores siempre aceptaremos 

todo lo que la empresa nos proponga, no?      Mas. 

Información
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PROPUESTA DE CALENDARIO LABORAL 

PARA EL PROXIMO AÑO 2010

Los RRTT de la empresa Applus iteuve Techology S.L han hecho

una propuesta de calendario laboral para el año 2010 que es

conciliadora entre la vida laboral y el calendario escolar.

Como todos sabéis el próximo año los colegios comenzarán las 

clases el día seis de septiembre y como no podía ser de otra 

manera los RRTT queremos que como máximo el periodo 

vacacional llegue a hasta ese día.  No tiene ningún sentido que

nuestros hijos comiencen el cole y nosotros estemos de vacaciones.

Tenemos que pensar que para los próximos años esto se agravará

con la semana de vacaciones de febrero que tendrán nuestros hijos

y que cada vez más, las empresas tendrán que asumir una realidad 

que cada día es mas evidente, la conciliación de la vida laboral y el poder cuidar a nuestros hijos debe de ser 

una posibilidad real a la cual puedan optar los trabajadores y no como hasta ahora, una declaración de 

intenciones que solo se queda es eso, intenciones

La Empresa, como siempre, no parece estar por esta labor y difícilmente aceptará esta propuesta, un síntoma más

de esa buena fe hacia el trabajador, un síntoma mas de ese agradecimiento hacia este, por su esfuerzo diario y 

su colaboración en los diferentes “planes de choque” 

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


