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MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE 
LAS CONDICIONES LABORALES

Este verano la Empresa tiene previsto imponer una Modificación
Sustancial de las Condiciones Laborales, a todos los compañeros de nueva
incorporación y en unos centros de trabajo concretos. Este proceso esta regulado
en el Estatuto de los Trabajadores art. 41. La Empresa, si demuestra que cumple
alguno de los requisitos descritos en este articulo, puede imponer esta
modificación, sin que los Sindicatos podamos hacer prácticamente nada, ya que
es, la propia administración quien se lo permite.

El S.R.T. queremos dejar muy claro que esta actitud por parte
de la Empresa no tiene nada que ver con el Plan excepcional del verano pasado,
no tiene nada que ver con la forma, pero si con en el fondo, exprimir al máximo
a los trabajadores. Una modificación de las condiciones laborales no es poca
cosa, y demuestra una vez mas, cual es la manera de actuar de la Empresa con y
para sus trabajadores.

Esta vez NO se trata de hacer o no hacer horas extras,
las cuales entendemos pueden beneficiar a quienes las hacen, se trata
de que porque unos se beneficien de esas horas y sean “COMPLICES”
de la Empresa, esta podrá imponer a los compañeros de nueva
incorporación el turno partido en verano. Vosotros creéis que por
cuatros míseros euros entre compañeros nos tenemos que “putear”?
tenemos que contribuir los trabajadores ha hacer mas grande una
pelota, como ha hecho la Empresa, y que el año que viene los clientes
piensen que la ITV abre por la tarde? El año que viene esta
modificación será para todos igual y los “puteaos” seremos todos? Son
preguntas que nos deben hacer reflexionar un poco y pensar que no se
trata, solo de un beneficio personal, se trata que hay compañeros que
saldrán perjudicados

Esta modificación es totalmente innecesaria sí la Empresa
hubiese hecho los deberes durante todo el año, cosa que no ha hecho pese a la
insistencia de los RRTT de la necesidad de actuar para que no pase como cada
verano y que nos encontramos con una punta de producción que la propia
Empresa, con sus políticas de ir a “salto de mata”, ha generado y mas, después
de la experiencia del año pasado

El S.R.T. quiere hacer un llamamiento a la unidad de los
Trabajadores e informar que para que la Empresa pueda imponer esta
Modificación necesita “Voluntarios”, personal que este dispuesto a trabajar en
periodo vacacional por la tarde. El S.R.T. creemos que NO deben de existir
voluntarios ya que lo que aquí esta en cuestión no es la situación laboral de unos
trabajadores temporales, esta en juego el futuro de todos y cada uno de
nosotros. Recordad el refrán de que: Cuando veas las barbas del vecino cortar
pon las tuyas a remojar y recordad que la Empresa tiene lacayos y voceros
dispuestos a hacernos tropezar por cuatro míseros euros.

SEGUIREMOS IMFORMANDO.
www.srtbcn.blogspot.com
www.srtcat.org
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ASAMBLEA GENERAL SINDICATO REFORMISTA
DE TRABAJADORES DE CATALUNYA. (S.R.T)
SINDICATO MAYORITARIO DE APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY S.L BARCELONA

El Sindicato Reformista de Trabajadores de Catalunya, convoca una Asamblea General de
Trabajadores para el próximo 10 de julio del 2010. En esta Asamblea se trataran temas muy
importantes para el futuro de los trabajadores de ITV. Es por este motivo que el S.R.T. pide
máxima asistencia de trabajadores a esta Asamblea por los temas a tratar, porque de aquí saldrán
las líneas directrices de su política sindical y porque los trabajadores de Applus Iteuve Technology
S.L., los que ya lo éramos y los que lo son a partir de ahora debido a división de Empresas, tienen
mucho que decir. A esta Asamblea esta invitado todo Trabajador de la Empresa, sea cual se su
centro de trabajo y sea cual sea el sindicato en el cual milita o simpatiza.
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El II CONVENIO COLECTIVO DE ITV CATALUÑA
SIGUE EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN.

Desde el Comité de Empresa queremos felicitar a todos los
compañeros que han realizado las últimas promociones, aunque
nos gustaría que todos hubierais subido solo unos pocos han podido
consolidar la subida, En especial a estos darles la enhorabuena y
desearles lo mejor en su nueva etapa.

Convocatoria del 13/05/2010 subieron:

 DAVID GÜEMEZ de B-15
 RAUL PRADAS de B-15

Convocatoria del 27/05/2010 subieron:

 MIQUEL ABAD de B-11

Para cualquier consulta no dudéis en poneros en contacto con
nosotros y recordaros que quien no esté conforme se puede
solicitar revisar el examen mediante vuestro responsable directo.

Queríamos también informaros, que hemos solicitado a la empresa
volver a revisar el sistema de promociones, para que este se ajuste
mas al puesto el cual hay que ocupar. A medida que se vayan
sucediendo los acontecimientos sobre esta materia os iremos
informando.

Para finalizar animaros a todos a seguir intentándolo que al final el 
esfuerzo da sus frutos

Las negociaciones del II Convenio Colectivo
de ITV Catalunya, sigue en la mesa de
negociación con avances significativos. El
S.R.T. quiere que este Convenio sea un
reflejo de los intereses de los trabajadores y
ha trasladado las propuestas que estos han
hecho al mismo. Como todos sabéis se hizo
una plataforma de Convenio, VER AQUÍ,
donde todo el mundo ha podido aportar
propuestas de mejora. Así se acordó en
Asamblea de trabajadores, y así es como el
S.R.T. lleva a cavo todas sus iniciativas, con
consenso, dialogando con todos los
trabajadores y representando a los
trabajadores de una manera plural y
participativa.
Los trabajadores de ITV tendremos un
Convenio de todos y para todos los
trabajadores.

ULTIMAS PROMOCIONES A MECANICOS SENIOR
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PUERTAS AUTOMATICAS, UN LOGRO DE LOS
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

ANTES                                              DESPUÉS

Después de mucho tiempo y de esfuerzo, los Representantes de los Trabajadores, han conseguido que
la Empresa ponga puertas automáticas en todos los centros de trabajo. Es un logro de estos
Representantes y no una oferta de puertas “Dos por uno” como algunos creen. No nos equivoquemos,
la Empresa no ha pasado delante de una de estas empresas de puertas automáticas, ha visto esta
oferta y se ha decidido a instalarlas. Después de las denuncias impuestas por estos Representantes en
Inspección de trabajo, esta, dicto que se debían de instalar estas puertas para que los riesgos de
exposición de los trabajadores a deslumbramientos producidos por el sol, las corrientes de aire y las
temperaturas, se minimizase.
Pese a esta resolución de Inspección de Trabajo, tenemos que destacar que hubo un incidente en uno
de los centros de trabajo del área de Barcelona, donde un Jefe de Equipo, prohibió que un trabajador
cerrase estas puertas para protegerse del deslumbramiento del sol. Decir, que este hecho fue
denunciado en Inspección de Trabajo y en su resolución se dictó que las puertas son para lo que se
han diseñado, abrirse y cerrarse, y que nadie puede prohibir a ningún trabajador que se proteja ante
un riesgo. Los Representantes de los Trabajadores queremos informar, como siempre hacemos, que
debemos utilizar los medios que la Empresa pone a nuestra disposición para protegernos de los riesgos
que están presentes en los centros de trabajo, entre ellos las puertas automáticas y que nadie puede
prohibir a un trabajador protegerse de un riesgo.


