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“Desidia” en igualdad de género en Applus+

Tres años y medio después de que inspección de trabajo de
Barcelona requiriese a Applus+ Iteuve Tecnology S.L. para que
realizase la implantación de un plan de igualdad, los sindicatos
a nivel estatal han firmado un NO ACUERDO al Plan de
igualdad que Applus+ implantará unilateralmente.
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“Desidia” en igualdad de género en Applus+

Tres años y medio después de que inspección de trabajo de Barcelona requiriese a Applus+ Iteuve 
Tecnology S.L. para que realizase la implantación de un plan de igualdad, los sindicatos a nivel 
estatal han firmado un NO ACUERDO al Plan de igualdad que Applus+ implantará.

El NO ACUERDO se ha basado en la negativa de Applus+ de incluir en el Plan de igualdad las medidas 

propuestas por los sindicatos para garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y medidas 

que favorecerían la conciliación laboral, personal y familiar en el ámbito de la empresa. Estas medidas 

propuestas por los sindicatos fueron propuestas por los trabajadores y las trabajadoras de Applus+ en 

las encuestas que la empresa realizó donde se demandaban medidas relacionadas con la conciliación 

familiar y laboral; propuestas de bolsa de horas para poder llevar a nuestros hijos al medico, 

propuestas para que las reducciones de jornada pudieran fijar su turno de trabajo y propuestas para 

no ser penalizadas en el “Bonus Malus” por acogerse a un derecho, el cuidado de nuestros hijos, entre 

otras. Estas propuestas al parecer a Applus+ no le ha importado.

Applus+ con esta actitud NO favorecerá a los empleados de la compañía, no resolviéndose 
problemas existentes, relacionados con la igualdad de género.

El Sindicato Reformista de Trabajadores se cuestiona si las políticas de igualdad importan para 

Applus+, o son un mero maquillaje. S.R.T. considera que Applus+ se está centrando en cumplir el 

expediente para evitar demandas y sanciones, en lugar de crear una cultura inclusiva que derive en 

una igualdad real entre mujeres y hombres.  

Hablar de conciliación solo en femenino, es algo que considera S.R.T. que es una trampa. “El gran reto 

de la empresa española es incorporar el cuidado de la vida como una parte integrada de la compañía” 

donde hombres y mujeres tengan una igualdad efectiva para dejar de penalizar a la mujer por el 

simple hecho de ser mujer.

"Appus+ Iteuve Tecnology S.L. hoy da un paso atrás en igualdad de género.
No es cuestión de números sino de IGUALDAD"

Pedro Gómez
Secretari d’Organització
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Applus+ una vez mas, se ancla en el “NO” en la 
negociación de Calendario Laboral 2020 

“S.R.T. no esta dispuesto a renunciar a que los sábados del mes de agosto, no 
se trabaje, y continuara luchando por todo lo que nos ha sido arrebatado”

Applus+ continua en el NO y obligará a los trabajadores y trabajadoras a trabajar el sábado 1 de 
agosto de 2020

Como todos sabéis, históricamente, los sábados del mes de agosto no se han trabajado y así consta 
textualmente y por escrito en todos los calendarios firmados, desde hace años entre Applus+ y el 
Comité de empresa.

S.R.T. fue el único sindicato que dentro de la negociación del V Convenio Colectivo planteo la 
necesidad de incluir en el texto, que los sábados de mes de agosto no serian laborables a todos los 
efectos, pero la negativa de Patronal y resto de representación social, ha provocado que este punto 
no se haya ordenado dentro del nuevo Convenio Colectivo y suceda, que volvamos a tener un 
desacuerdo en el calendario laboral 2020

S.R.T. no esta dispuesto a renunciar a que los sábados del mes de agosto, no se trabaje, y continuara 
luchando por todo lo que nos ha sido arrebatado. 

A partir de ahora, en las visitas que los delegados irán haciendo por los centros de trabajo en las 
próximas semanas, os iremos informando de las posibles acciones a emprender

Seguiremos informando! Gregori Bezares
Secretari General
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El Sindicato Reformista de Trabajadores, ha sido el único sindicato que ha convocado a la
Comisión Paritaria del Convenio, para que interprete las funciones del personal administrativo,
ya que consideran que las pretensiones de Applus, de que dichos trabajadores y trabajadoras
“vendan”, no es una función que recoge el convenio colectivo.

El Sindicato Reformista de Trabajadores, después de las quejas del personal administrativo, ante las
“presiones” de Applus para que ofrezcan el material que esta expuesto en las oficinas, las
“presiones” sobre: “que el mercado esta cambiando y los administrativos se tienen que adaptar o
no serán necesarios”, el Sindicato Reformista de Trabajadores, comunico a Applus que deben
desaparecer estas presiones o serán denunciadas y que no es una función de los administrativos,
realizar funciones comerciales, ya que la función administrativa se tiene que limitar a realizar el
tramite administrativo, si un cliente solicita un material.

En pasado miércoles 30 de octubre se reunió la Comisión Paritaria de Interpretación del Convenio
Colectivo de ITV de Catalunya, para resolver la cuestión planteada por el sindicato SRT. En esta
reunión, sindicatos y patronal no se han puesto de acuerdo en la interpretación de las funciones
del personal administrativo que establece el convenio colectivo y por lo tanto NO hay acuerdo
sobre si la venta de productos, esta dentro de las funciones de este personal.

S.R.T. considera que la venta de productos no está incluida en las funciones indicadas en el
articulado del convenio, por lo cual no existe obligación alguna de tener que realizar estas
funciones de comercial. S.R.T. considera que realizar trabajos de comercial con carácter obligatorio
ofreciendo productos a los clientes, no es una función del personal administrativo.

Seguiremos informando!

¿OFICINAS O “BAZARES”?

“S.R.T. no abandonará ninguna vía, incluida la judicial, si Applus+ persiste en su pretensión de obligar
al personal administrativo a vender productos de cualquier tipo.”

Carlos Rodríguez
Secretari d’Acció Sindical


