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aaaaaa “PRESIONA” a

Industria para que aaaa NO

esté presente en las

negociaciones finales entre

Treball y Sindicatos.

C.C.O.O.     

S.R.T. 

Hace un año los Representantes de los Trabajadores del

S.R.T. solicitaron a Industria estar presentes, en las

negociaciones finales entre Industria, Treball y Sindicatos,

Este Sindicato representa a los ocho centros de trabajo que

Applus Iteuve tiene en Barcelona y el no tenerlos en cuenta

supone una discriminación hacia estos centros y hacia sus

trabajadores ya que no se tiene en cuenta a sus

representantes y las condiciones de estos centros de

t r a b a j o , q u e t a m b i é n p a s a r a n s u b r o g a d o s .

Por otro lado la intervención del Departament de Treball ha

provocado, que una serie de denuncias que el S.R.T. tenia

puestas en Inspección de Trabajo, hayan quedado

paralizadas. Sí, es cierto que S.R.T. no ha iniciado este

proceso a nivel político, pero también es cierto que este

Sindicato es el mayoritario en BCN y el tener paralizadas

estas denuncias afecta a las reivindicaciones del Sindicato

S.R.T. y como consecuencia de esto, a todos los

trabajadores de Applus+ Iteuve Technology BCN, que ven

así como los intereses políticos de un sindicato, CC.OO.,

hacen que los intereses de los trabajadores se vean

condicionados a sus aspiraciones políticas.

El S.R.T. cree que una vez mas CC.OO. se equivoca y el

no hacer que haya unión entre los sindicatos para

luchar para y por los intereses de los trabajadores, lo

que hace es que los trabajadores estén condicionados

a los intereses políticos de CC.OO. siendo el trabajador

el gran perjudicado.

“El fruto de un largo trabajo”
Después de casi dos años de trabajo por parte de los

Representantes de los Trabajadores que forman parte del

Sindicato Reformista de Trabajadores (S.R.T.), Inspección

de Trabajo a requerido a la Empresa para que de

conformidad con lo que establece el artículo 43 de la Ley

31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos

Laborales y publicada en el BOE nº 269 del 10/11/1995,

proceda a realizar mediciones de todos los agentes

químicos presentes en todos y cada uno de los centros

de trabajo que han sido objeto de la denunc ia

Estos centros de trabajo son todos los que la Empresa

tiene en la provincia de Barcelona: B-05 Sant Just

Desvern, B-07 Sant Joan Despí, B-09 Olerdola, B-11

Cornellà, B-14 Diputació, B-15 Motores, B-17 Vilanova,

B-21 Sant Andreu de la Barca, y por extensión a los

centros que pertenecían a la antigua Applus+ ECA y

ahora son de Applus+ Iteuve, B-02 Badalona, B-08

Argentona, B-10 Puigmadrona, B-12 Igualada, B-18

Granollers, B-24 Sabadell, donde este Sindicato es el

Sindicato mayor itar io en el Comité de Empresa.

Inspección de Trabajo establece un plazo de un año para la

comprobación del presente requerimiento, desde su fecha,

el 27 de septiembre de 2011.

CC.OO. se equivocó y el no hacer que hubiese unión

entre los sindicatos para luchar para y por los intereses

de los trabajadores, ha provocado que este logro llegue

años mas tarde de lo que hubiese debido, todo ello

provocado por los intereses políticos de CC.OO. Y

siendo el trabajador el gran perjudicado. Ahora S.R.T.

con este requerimiento de Inspección de trabajo, sin

condicionamientos políticos, ni intereses ajenos a los

trabajadores de ITV, LO HEMOS CONSEGUIDO, porque

Sí, es pot
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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 comprometió que a

partir de ese momento se pagarían esos trabajos de

categoría superior.

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 ofic. De 1ª

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.

El comité de Empresa de

Applus Iteuve Technology
Presentan propuestas
sociales Para los trabajadores
El Comité de Empresa presentó en una de las primeras

reuniones que tubo con la Empresa, 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 otros. A día de hoy

la Empresa NO ha mostrado ningún interés por estas

propuestas.

Todos los cambios generados

A nadie se le escapa que en los centros de trabajo de

Barcelona se ha generado una serie de mejoras en las

instalaciones relacionadas en su mayor parte con la

Prevención de Riegos Laborales, aunque también,

otras, fruto de las reivindicaciones de los Delegados de

Personal que forman parte del Comité de Empresa.

Ahora desde el Comité de Empresa y esperando por

parte de S.R.T. volver a ser el Sindicato mayoritario de

este, se trasladaran, de hecho ya se están trasladando,

todos los logros obtenidos en los centros de trabajo de

Barcelona que formaban parte de la Empresa, a los

nuevos centros que han pasado subrogados a esta. Por

citar algunos de estos logros podríamos de hablar del

aumento de iluminación, puertas automáticas, dobles

placas, climatización de áreas de descanso, altura de

fosos, fosos tapados y un largo etc que iremos

explicando.

Gracias a todos, estos son logros de todos los

trabajadores.

Sí, es pot
Mejoras del II Convenio
En este convenio se ha acordado un incremento salarial

para cada uno de los años, del IPC real + 0,5%, (IPC

2010 fue el 3%) con lo que se garantiza el poder

adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras,

ganando salario real.

Para este año 2011 se ha realizado un incremento a

cuenta de un 1%, (0,5 IPC + 0,5) y a final de año este

incremento será revisado en función de cómo haya

terminado el IPC del año.

Otra de las mejoras que incluye este convenio en el

apartado de permisos retribuidos, es que se acordó que a

partir del año 2011 todos los trabadores/as afectados

por este convenio tendrán un día de libre disposición.

Como podemos ver, a pesar del entorno económico y

social que nos rodea, desde el S.R.T. hemos sido capaces

de garantizar el poder adquisitivo de todos los trabajadores

y trabajadoras, ganando salario, promoviendo espacios de

participación e incrementando el tiempo libre para todos y

todas. Esto ha sido posible a la participación de todos.

Sí, es pot

Sí, es pot
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