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S.R.T. es el Sindicat majoritari en el Comité de Barcelona de Applus Iteuve. Aquestes eleccions a Barcelona on

participem mes centres de treball i mes treballadors i treballadores, ratificarà la nostre majoria dintre de aquest

Comité, que es el següent pas per aconseguir el nostre objectiu final, ser el Sindicat majoritari a Catalunya. I tot

això ho farem amb la vostra confiança i amb una línea clara de treball, que es basa en:

Una actitud. El diàleg:

Som un sindicat en el qual decidim les actuacions sindicals i el nostre funcionament a partir de les assemblees de

les persones afiliades i dels òrgans de direcció i gestió. Perquè hem de ser molts i fer-lo junts.

Un valor. Creació de sentiment de comunitat:

Som un sindicat en el qual treballem per aconseguir la unitat del conjunt de treballadors i treballadores. Perquè

per sobre del interès personal esta el benefici del conjunt de aquest.

Tres prioritats:

-ser independents
Continuaren sent un sindicat que actua de manera autònoma i independent dels poders econòmics, de l'Estat i de

qualsevol altre interès aliè a les seves fins, sent un Sindicat plural, obert a tots els treballadors i treballadores i

sent un sindicat unitari i democràtic.

-generar canvis
Promourem la col·laboració entre els diferents sindicats que formaran el nou Comitè d'Empresa per fer que les

millores obtingudes a Barcelona, es puguin aplicar a tots els centres de treball de Catalunya, sent la seguretat i la

salut dels treballadors una de les nostres prioritats.

-lluitar pels teus interessos
Promourem un nou sistema de promocions i un nou sistema de "Bonus" mes just i lineal per a tots els treballadors

i dins de les negociacions del proper Conveni Col · lectiu promourem un dia més de lliure disposició i un augment

salarial més just per tots els treballadors.
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El tiempo pone a todo el 

mundo en su lugar. 
Hace un año aproximadamente hubo un reparto de centros de

trabajo entre los tres operadores que existen en Catalunya. Fruto

de esto, seis centros de trabajo de la antigua ECA-ITV pasaron

subrogados a la Empresa Applus Iteuve Tecnology. Estos centros

de trabajo, tenían que pasar en unas condiciones técnicas que

CC.OO y U.G.T. pactaron con la empresa, como sindicatos

mayoritarios sin tener en cuenta que el S.R.T. es, el sindicato

mayoritario en Barcelona, que representaba a ocho centros de

trabajo y a casi doscientos trabajadores. Al parecer dentro de estas

condiciones, a estos sindicatos, CC.OO y U.G.T., no les importó

los dos grandes temas que sufrimos en nuestros centros de

trabajo, relacionados con la seguridad y la salud laboral, como

son la exposición de contaminantes y las altas y bajas

temperaturas a las cuales los trabajadores y trabajadoras estamos

expuestos. Y decimos que al parecer no les importó porque

cuando el S.R.T., que sí le preocupan estos temas, intento entrar

en estas negociaciones, CC.OO y U.G.T. lo impidieron

“presionando” a Industria para que eso no fuese posible

provocando que esos dos grades temas quedasen sin resolver,

provocando que los intereses de esos centros de trabajo a los

cuales representamos y los intereses de esos casi doscientos

trabajadores, no se tuviesen en cuenta.

Como el tiempo pone a cada uno en su lugar, el S.R.T. denunció a

la empresa ante la autoridad competente y a día de hoy tenemos

una resolución de inspección de trabajo que requiere a la empresa

para que haga mediciones de contaminantes y temperaturas en

todos los centros de trabajo a los cuales el S.R.T. representa,

incluidos los de la antigua ECA-ITV que ahora forman parte de la

Empresa Applus Iteuve.

Lo que CC.OO y U.G.T. dejaron en el “tintero” por “intereses

sindicales” hoy el S.R.T. tiene una resolución de Inspección de

Trabajo favorable a los intereses de los trabajadores/as.

El S.R.T. ha sido el único sindicato que ha denunciado a la

Empresa, en relación al “Bonus” reclamando una paga lineal para

todos los trabajadores/as y consolidada en la nomina. Esta

demanda llego al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el

cual desestimo dicho recurso, entre otras razones porque entendía

que en el momento de interponerlo, en el 2007, había un conflicto

entre Empresa y Representantes de los Trabajadores, que eran las

condiciones de dicho Bonus, pero que en el momento de llegar

esta demanda a este Tribunal Superior, en el 2009, este conflicto,

este Tribunal entendía, que se había resuelto por las partes ya que

en el 2008 se firmo el primer convenio colectivo y por lo tanto, si

se firma un convenio es porque las diferencias entre las partes se

han resuelto, entre ellas, el bonus, y así lo entiende ese Tribunal.

El S.R.T. NO firmó ese primer convenio, entre otras razones

porque se paralizaba nuestra demanda, algo que a CC.OO y a

U.G.T. no les importaba demasiado, no les importaba nuestras

reivindicaciones, y por eso ellos SÍ que lo firmaron. Por todo

ello, les tenemos que agradecer, de alguna manera, el haber

contribuido a perder esa demanda, perdiendo la posibilidad de

tener un bonus lineal para todos los trabajadores y consolidado

en la nomina. Ahora y gracias a esos sindicatos “siervos de la

empresa” tenemos un bonus que ha degenerado en un “plus de

absentismo” y una serie de conceptos subjetivos, que dependen de

demasiadas cosas a criterio de ellos, pero ninguna de nuestro

criterio.

La pregunta que nos debemos hacer es: ¿Queremos un sindicato

“siervo de la empresa” o queremos un sindicato que sea

independiente, que genere cambios y que luche por nuestros

intereses?

Quién reclamo el Bonus y 

cómo.

Quién ha impulsado un nuevo 

sistema de promocionar. 
El S.R.T. ha sido el sindicato que propuso a la empresa que el

promocionar es un premio pero también un derecho de todos/as

los trabajadores/as y que el actual sistema de promocionar se

debía de modificar para hacerlo mas justo, sin depender solo de

una prueba teórica. Por ello, el S.R.T. propuso el hacerlo con el

consenso y propuestas de todos los comités de Catalunya, ya que

este derecho/premio afecta por igual a todos los trabajadores/as

vivan donde vivan y los represente quien los represente.

La sorpresa del S.R.T. es que después de iniciar estas

negociaciones y donde como decíamos participábamos todos los

comités de Catalunya, U.G.T. en Tarragona de manera unilateral,

firmó un acuerdo con la empresa modificando el sistema de

promociones y afectando a todos los trabajadores/as de

Catalunya. Un ejemplo de ello es que a un trabajador de

Barcelona se le ha negado la posibilidad de presentarse a esta

convocatoria por no cumplir un requisito firmado en ese acuerdo.

Por todo ello lo que inició el S.R.T. como un criterio unificador

entre todos los comités de Catalunya, U.G.T. pacta con la

empresa sus propios intereses, siendo cómplice de esta, que cree

mas, que el promocionar es un premio y no tanto un derecho.

Ahora U.G.T. también lo cree y lo demuestra así.

Quien quitó “el solape” . 
Por mucho que se repita una mentira NO se convierte en verdad y

eso es lo que esta haciendo CC.OO y U.G.T. referente a quien

prohibió el “solape”.

El S.R.T. queremos informar a todos los compañeros/as que

quien decide si se hacen horas extras, o no, que centros las hacen,

si se trabaja en periodo vacacional por la tarde haciendo horas

extras, cuantas semanas y que centros, todo ello, LO DECIDE LA

EMPRESA, por lo tanto que no nos vengan con el cuento de que

por culpa de este sindicato, los compañeros de estos centros de

trabajo no pudieron hacer horas extras. Un ejemplo, este último

mes de agosto, ¿todos los centros han abierto por la tarde las

mismas semanas o, unos han abierto una y otros dos semanas? Y

esto, ¿creéis que ha sido porque el comité lo ha decidido o,

porque la Empresa, así lo ha querido? Y ojo cuando decimos

empresa también nos referimos a los ingenieros ya que ellos

también tienen mucho que decir en estos temas, de cómo

organizarlo y solicitarlo.

Por todo ello el S.R.T. desmiente categóricamente que haya

tenido alguna responsabilidad en que “el solape” se haya dejado

de hacer, e insistimos, por mucho que se repita una mentira como

están haciendo CC.OO y U.G.T., no se convertirá en verdad ni

por mucho que se empeñen en que la información NO llegue a

todos vosotros, impedirán que quienes somos, lo que hacemos y

como lo hacemos, llegue a todos los compañeros y compañeras de

nuestros centros de trabajo y nos referimos a descolgar

información de los tablones de anuncios o simplemente ni

colgarla. La información ha de ser libre, independiente y plural.


