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Qué pasa con las jubilaciones parciales de los jefes 

de equipo y jefes de oficina en Applus!!

Que es una jubilación parcial. Se considera jubilación parcial la iniciada después del cumplimiento de
los 60 años, simultánea con un contrato de trabajo a tiempo parcial y vinculada o no con un contrato
de relevo celebrado con un trabajador en situación de desempleo o que tenga concertado con la
empresa un contrato de duración determinada.
Quien puede beneficiarse: A partir del 01-04-2013, se modifican los requisitos de acceso a esta

modalidad de jubilación. No obstante, se aplicará la legislación anterior a quienes resulten afectados
por la disposición transitoria cuarta, apartado 5, de la Ley General de la Seguridad Social.
Que pasa con los jefes de equipo y jefes de oficina: Como dice la ley, la jubilación parcial tiene que
estar vinculada a un contrato de relevo de un trabajador en situación de desempleo que a la hora de
contratación se debe cubrir como mínimo el 65% de la base de cotización del trabajador que se jubila.
Esto quiere decir que para que un jefe de equipo o un jefe de oficina se puedan jubilar parcialmente
anticipadamente y cobrar el 100%, acogiéndose a la normativa anterior los que resulten afectados,
con los convenios vigentes actuales, solo se puede hacer si se contrata un ingeniero, ya que cubre ese
60% de la base de cotización.
Porque hablamos de obstáculos en el convenio? Porque realmente y aunque parezca contradictorio
el obstáculo para que los jefes de equipo y jefes de oficina se puedan jubilar parcialmente, es el propio
convenio y su sistema de promociones que impide que pueda haber una contratación nueva para
ocupar ese puesto de trabajo ya que se tiene que cubrir ese puesto con una promoción interna. No se
puede contratar a un jefe de equipo o a un jefe de oficina directamente de la calle y la única opción es
la contratación de un ingeniero pero la empresa no contrata ingenieros a no ser que sea para sustituir
a un ingeniero.
S.R.T. ha escuchado en estos últimos meses de todo; desde que S.R.T. es el culpable de que no se
puedan jubilar parcialmente los jefes de equipo y los jefes de oficina, porque S.R.T. frena los
procesos…etc. Ha escuchado que es una cuestión de acordar con la empresa como hacerlo y S.R.T. no
quiere…etc.
S.R.T. quiere dejar claro que estamos ante un problema que afecta a TODOS los trabajadores de
Applus en España y S.R.T. no esta en toda España, esta es la prueba de que S.R.T. no esta frenando
nada. Pero también es mentira que S.R.T. no esté intentado acordar con la empresa como dar solución
a este problema, que como hemos dicho afecta a una serie de trabajadores, y cuyo freno real a la
posibilidad de jubilarse parcialmente, radica en el propio convenio, pero también en una falta de
voluntad de la empresa que todo lo quiere a “coste cero” o a “Black Friday”.

Recordáis cuando S.R.T. hablaba en la negociación del ultimo convenio que teníamos que hablar
con la empresa de mas cosas a parte de la limosna salarial, que otros firmaron? Recordáis cuando
hablábamos en esa negociación, de que teníamos que mejorar el convenio y dar soluciones a los
problemas que tenían los trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo? Recordáis que
S.R.T. no firmó el ultimo convenio porque no se trataron estos temas? Pues bien, S.R.T. continuara
intentando dar soluciones a los problemas reales de los y las trabajadoras intentando acordar con la
empresa los problemas reales de estos, problemas que van mas allá de limosnas salariales y que es
imprescindible que queden ordenados en Convenio Colectivo

“S.R.T. ha dado opciones a la empresa para solucionar este problema, pero

estas soluciones no han sido recogidas por la empresa ya que suponen un

coste que no quiere asumir”

Gregori Bezares
Secretario General

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionparcial/BeneficiariosContra28426/ssLINK/095093#disposición transitoria cuarta
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El proper 21 de desembre estan convocades eleccions al Parlament de Catalunya. L'empresa ha de
concedir als treballadors i treballadores electors un permís dins la jornada laboral perquè puguin
exercir el seu dret al vot.

L'horari de votació serà de 09:00 a 20:00 hores i per a sol·licitar el permís, retribuït i no recuperable,
ha de coincidir la jornada de treball amb l'horari de votació en:

Menys de 2 hores NO correspon res
2 hores o més i menys de 4 hores: 2 HORES de permís
Entre 4 hores i menys de 6 hores: 3 HORES de permís
6 hores o més: 4 HORES de permís

Es reduirà proporcionalment la durada del permís als treballadors i treballadores que el dia de la
votació facin una jornada inferior a l'habitual, ja sigui legal o negociada, i serà potestat de l'empresa
determinar el moment d'utilització de les hores dins de la jornada .

Les empreses podran sol·licitar un justificant acreditatiu d'haver votat per efectuar l'abonament del
salari, de manera que haureu de sol·licitar-ho a la mesa electoral corresponent.

Als treballadors i treballadores que el dia de les eleccions no gaudeixin del seu descans setmanal i
acreditin la condició de membres de mesa electoral o d'interventors, se'ls concedirà el permís
corresponent a la jornada completa de l'esmentat dia al costat d'un permís corresponent a les 5
primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior, sent aquests permisos de
caràcter no recuperable i retribuïts un cop justificada l'actuació com a membre de mesa o interventor.

Igualment, les empreses han de concedir un permís de caràcter no recuperable i retribuït durant la
jornada completa del 21 de desembre a les persones treballadores que acreditin la condició de
apoderades.

Us adjuntem el model de sol·licitud per a absentar-se del lloc de treball si voleu exercir el vostre dret a
vot. Per a qualsevol consulta, no dubteu a contactar amb els nostres delegats.

Descarrega't AQUÍ el model de sol·licitud vot desembre 21

COM SOL·LICITAR LES HORES PER VOTAR EL 21D!

“Volem aclarir tots els dubtes ja que les últimes eleccions que es van celebrar en 
dia laborable, tant a Espanya com a Catalunya, van ser les primeres al Parlament 
Europeu del 15 de juny de 1989.”

Carlos Batalla
Secretario de Acción Sindical
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EVALUACION PSICOSOCIAL!!

El Comité de Empresa de Applus ITV de Barcelona lleva intentando acordar con la Empresa desde 2011,
que esta haga una evaluación de riesgos psicosociales en todos los centros de trabajo. La Empresa nunca
ha querido realizar esta evaluación y muestra de ello es que ha habido hasta cinco informes de inspección
de trabajo, requiriendo a la empresa que realice esta evaluación y a día de hoy aun no se ha terminado.

El episodio mas reciente de este culebrón, es que la empresa no quiere reconocer el derecho de los
trabajadores a que un representante de los mismos este presente en todo lo que el trabajador considere
necesario para su interés, y se niega ha hacer los estudios específicos que recomendaba el servicio de
prevención externo, que comenzó todo este proceso de evaluación, en tres centros de trabajo dado el
numero de factores alterados y su gravedad.

El próximo 18 de diciembre, inspección de trabajo ha vuelto a citar a la empresa y a los Delegados de
Prevención, los cuales no están de acuerdo en que la empresa incumpla un derecho de los trabajadores
justificándolo en un criterio técnico, que no existe en ninguna normativa y que se basa en la subjetividad
absoluta, del servicio de prevención mancomunado. Exigiremos a inspección contundencia ante la
pasividad de la empresa

“Los Delegados de Prevención llevamos desde el 2011 intentando acordar con la
empresa la realización de esta evaluación y esta, se ha negado a hacerla desde el
principio”

Víctor Valero
Delegado de Prevención

CALENDARIO LABORAL 2018!

“Es importante que quien quiera fiesta el 5 de enero (cabalgata de Reyes) lo solicite
por escrito lo antes posible, todo ello para un buen funcionamiento de los centros de
trabajo”

El Calendario laboral 2018 se ha comenzado a negociar con la empresa y salvo algún imprevisto de ultima
hora no debería de haber ningún desacuerdo. Os seguiremos informando en las visitas que realizaran los
Delegados del Comité de empresa en las próximas semanas a los centros de trabajo y os avanzamos el
calendario de fiestas laborales del 2018.

Decir que el día 5 de enero de 2018 (la cabalgata de Reyes) se trabajara a jornada intensiva si el 40% o
mas de los trabajadores de cada centro lo solicitan. Si no se llega a ese 40% se abrirá el centro a doble
turno y todo trabajador o trabajadora que haya solicitado fiesta, no trabajara.

Calendario de fiestas laborales 2018

1 de enero (año nuevo), 6 de enero (Reyes), 30 de marzo (viernes santo), 2 de abril (lunes de Pascua
Florida), 1 de mayo (Fiesta del trabajo), 15 de agosto (la asunción), 11 de septiembre (Diada Nacional de
Catalunya), 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), 1 de noviembre (Todos los Santos), 6 de diciembre
(Día de la Constitución), 8 de diciembre (la Inmaculada), 25 de diciembre (Navidad), 26 de diciembre
(Sant Esteve).

Daniel Rodríguez
Secretario de Comunicación

http://www.ugt.cat/contenido/uploads/2017/11/Calendari-festes-laborals-2018.pdf
http://www.ugt.cat/contenido/uploads/2017/11/Calendari-festes-laborals-2018.pdf

