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“AGOSTO POR LA TARDE”
Uno de los mejores “cuentos” de Applus+ Iteuve para este verano 2021.

Podría tratarse de un cuento surrealista pero no, la empresa pretende abrir, con voluntarios, en 
agosto por la tarde y eliminar así la jornada intensiva en verano.

Esta intención de “cargarse” la jornada intensiva en verano no es nueva y lo que ahora propone la 
empresa de abrir por la tarde en agosto con voluntarios, provocaría un aumento de inspecciones para 
los próximos años que tendrían que pasar revisión en agosto, hecho que provocaría una necesidad de 
prestar este servicio al haber aumentado la demanda y lo que ahora se propone que sea voluntario 
pasaría a ser obligatorio, perdiendo así la jornada intensiva en verano. Esta es la verdadera intención 
de la empresa y no otra. Los trabajadores no podemos caer en esta trampa y generar un problema 
que será difícil de resolver en los próximos años.

Este año 2021 no estamos en la misma situación que estábamos hace un año, donde durante los 
meses de marzo, abril y mayo, una gran cantidad de vehículos dejaron de pasar revisión por el estado 
de alarma y estos vehículos tuvieron de pasar la Iteuve en los meses sucesivos, hecho que, por otra 
parte, no generó un aumento de producción para los siguientes años, ya que las valideces se 
mantuvieron para los meses en que estaban marcadas. Por este motivo se decidió tomar medidas 
extraordinarias para una situación extraordinaria y la representación social así lo entendió. Este año 
2021 no estamos en la misma situación que el año pasado ya que toda la demanda de vehículos se ha 
ordenado a la estacionalidad que le toca y abrir en agosto por la tarde, este año sí que generaría un 
aumento de producción en agosto.

La representación social entiende que ni como Comité de empresa pero tampoco a modo individual 
cada trabajador, podemos caer en la trampa de un acuerdo que lo único que generará es un problema 
a futuros, donde el aumento de producción abriendo en agosto a doble turno se trasladara a los 
siguientes años y entonces la empresa sí que tendría una justificación para imponer la pérdida de la 
jornada intensiva en el período vacacional de verano. Sólo recordar que esta intención no es nueva y 
ya al inicio de año la empresa hizo otra predicción que no se cumplió, donde la empresa pretendía 
recortar la jornada intensiva de verano a dos semanas por turno y trasladar una semana de vacaciones 
en otros periodos del año fuera de agosto y septiembre. 

Finalmente, decir que la empresa ha intentado saltarse la negociación colectiva de mala fe y acordar 
en algunos centros, la posibilidad de abrir por la tarde en agosto. Deciros que el convenio colectivo es 
claro en este sentido y la empresa tiene que acordar de manera colectiva con la representación social 
en el ámbito de la empresa, esta medida, la cual, la representación social de toda Cataluña no acepta, 
pero tampoco debemos aceptarla de manera individual entrando en el juego de la empresa. Recordad 
que si vuelven a intentar acordar individualmente con alguno de vosotros abrir en agosto por la tarde, 
estaremos generando un problema y repercutirá en los próximos años, posiblemente perdiendo la 
jornada intensiva en verano.

“Toda la representación social de Applus Iteuve Technology S.L. de Cataluña, 
(Barcelona, Tarragona y Lleida) NO ACEPTA la propuesta de la empresa de abrir en 
agosto por la tarde.”
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Gregori Bezares
Secretario General



NUEVO SISTEMA DE PROMOCIONES

El nuevo sistema de promociones no comienza con buen pie y la empresa PARALIZA las 
promociones pendientes en Catalunya.

Después de un año desde que comenzó la negociación del nuevo sistema de promociones paralizado 
por la situación de la COVID19, finalmente este pasado mes de marzo se acordó y se  firmó el nuevo 
sistema de promociones que regirá a partir de la fecha de firma.

El objetivo de este acuerdo ha sido conseguir un procedimiento lo más justo, y transparente posible 
basado en los principios de igualdad, equidad, merito y capacidad, concretando aquellos puntos que 
quedaban abiertos en el convenio colectivo de aplicación y mejorándolo con nuevos puntos, donde 
entre otros, la experiencia será un elemento evaluable, la prueba practica será sobre la categoría que 
se ocupa, el examen teórico no será tan decisivo, el procedimiento permitirá conocer todos los pasos a 
seguir desde el principio al final de la promoción de manera transparente y donde estarán presentes 
los representantes de los trabajadores en el tribunal que se creara al inicio del acuerdo firmado, 
garantizando así la transparencia de las promociones.

El acuerdo en definitiva mejora el anterior sistema de promociones donde los tres sindicatos 
participantes (SRT, UGT y CCOO), han sido capaces de defender un acuerdo conjunto.

Decir que pese a tener un acuerdo que parecía dar solución y agilidad a las promociones pendientes, la 
empresa tiene PARALIZADAS las promociones,  ya que uno de los mecanismos que ella misma vio
necesario para llegar a un acuerdo ( que solo los empleados que obtuviesen mas de 20 puntos en el 
examen pasasen a la siguiente prueba) ahora provoca que se tengan que repetir estas pruebas debido 
a que es muy difícil llegar a esta puntuación con exámenes tan difíciles y con tan poco tiempo para 
resolverlos. 

La representación social ya propuso en su día que no hubiese una nota mínima pero a la empresa no le 
gusto. Por otro lado la representación social propuso mas tiempo para resolver el examen pero a la 
empresa tampoco le gusto. Ahora tampoco le gusta repetir los exámenes y tiene paralizado el proceso 
con el consecuente problema organizativo que provoca en los centros de trabajo así como el problema 
organizativo que provoca a los empleados que esperan el traslado o continuar con el proceso de 
promoción. Tenemos centros de trabajo sin jefes de equipo y con traslados pendientes 

La representación social continuara solicitando a la empresa que deje de tener paralizadas unas 
promociones tan necesarias debido al problema organizativo que la falta de las mismas ocasiona en los 
centros de trabajo y os iremos informando de los avances en este desbloqueo.

“Este acuerdo finaliza con la firma del nuevo convenio y servirá para revisar que ha
funcionado y que es mejorable. Esperamos que la empresa rectifique y el nuevo
acuerdo contemple mas tiempo para realizar el examen . Rectificar es de sabios”

Jésica Medina 
Delegada Comité de empresa Barcelona
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“Es importante seguir las medidas preventivas para controlar este riesgo y 
que propone el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo:”

Golpe de calor asociado a las altas temperaturas

Debido al uso de las mascarillas, este riesgo de golpe de calor  puede verse incrementado, por 
lo que con más razón es importante seguir las medidas preventivas para controlar este riesgo 
que indica el SPM y que se han enviado a todas las estaciones. 
Decir que los delegados de prevención hemos detectado que no en todos los centros se ha 
colgado la nueva tabla de temperaturas que  a continuación reproducimos.

A partir de los 32ºC, teniendo en cuenta el uso de mascarilla, deberían darse instrucciones a jefes de 
equipo y trabajadores para que se realicen estas pausas de manera organizada y que puedan realizarla 
todos los trabajadores.

IMPORTANTE: El impacto del uso de la mascarilla no se ha podido evaluar a través de un método 
concreto. El SPM ha modificado la tabla para hacerla algo más restrictiva haciendo una estimación de 
los efectos de llevarla, por lo que este año es más importante que nunca el informar a los trabajadores 
de este riesgo, que conozcan los síntomas del golpe de calor, las medidas de seguridad entre ellas la 
aplicación de estas pausas, y por último como actuar.

Como actuar en caso de accidente, primeros auxilios:
1. Avisar al Jefe de Equipo o Director de la Estación.
2. Colocar a la persona accidentada en un lugar fresco y aireado.
3. Quitar las prendas innecesarias y airear a la victima.
4. Refrescar la piel. Aplicar compresas de agua fría en la cabeza y empapar con agua fresca el resto del 
cuerpo. Es conveniente abanicar a la victima para refrescar la piel.
5. Si se producen convulsiones:
- No intentar controlarlas, se podrían producir lesiones importantes.
- Colocar algún objeto blando (ropa) debajo de la cabeza.
- Llamar al 112 y trasladar al paciente a un hospital. 

Humedad relativa
Ejemplo:

Cuando las condiciones ambientales 
sean de temperaturas de 37º y una 
humedad igual o superior al 50% 
habría que establecer un descanso de 
10 minutos por hora.
El ciclo de trabajo/descanso de una 
hora sería de 50 min trabajando y una 
pausa de 10 minutos en una zona más 
fresca

Temp. 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

31 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

32 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2 5

33 --- --- --- --- --- --- --- 1 4 7 10

34 --- --- --- --- --- --- 3 6 9 11 14

35 --- --- --- --- 1 5 8 10 13 15 17

36 --- --- --- 3 6 9 12 14 16 18 20

37 --- 1 4 7 10 13 15 17 19 21 22

38 2 5 8 11 14 16 18 20 21 23 24

39 6 9 12 15 17 19 21 22 24 25 26

40 11 13 15 18 20 21 23 24 26 27 28

41 14 16 18 20 22 23 25 26 28 29 30

42 17 19 21 22 24 25 27 28 29 30 31

Carlos Rodríguez
Secretario de Acción Sindical
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