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La agrupación TIC de CC.OO. Aragón se moviliza 
en defensa del convenio colectivo 

La desaparición del convenio colectivo y la cada vez mayor precariedad laboral son las principales 
reivindicaciones en un sector que da empleo a 5.000 personas en nuestra comunidad. La 
agrupación TIC de CC.OO. ha iniciado una serie de movilizaciones que confluirán en unas más que 
previsibles jornadas de huelga.  

8 de mayo 2013 

Una de las más dañinas consecuencias de las últimas reformas laborales ha sido la eliminación de la 

ultractividad de los convenios colectivos que ha supuesto la dinamitación de la negociación colectiva, 

permitiendo la desaparición de aquellos convenios en los que no se haya alcanzado acuerdo antes del 

7 de julio.  

Los 5.000 trabajadores del sector TIC en nuestra comunidad, y más de 100.000 en todo el país, 

podemos llegar a sufrir la desaparición de nuestro convenio colectivo, quedando por tanto bajo el 

único amparo del estatuto de los trabajadores.  

Pese a que nuestras funciones exigen cierta cualificación, la realidad es que día a día padecemos una 

aguda precariedad laboral, con exceso de horas extras no remuneradas y salarios que en muchos 

casos no llegan a los 1.000 euros.  

Por si esto no fuera suficiente, la situación se podría ver profundamente agravada tras la desaparición 

de nuestro convenio: perdiendo el complemento salarial cuando estamos de baja, la jornada 

máxima anual, las categorías profesionales, congelando la antigüedad y dejándonos bajo la única 

referencia salarial de los 645,30 euros del salario mínimo. 

Los culpables tienen nombre y apellidos. La patronal 

del sector TIC, a la que se encuentran adscritas 

multinacionales como IBM, HP, Accenture, Everis, 

Indra, Deloitte o Capgemini, lleva años bloqueando 

cualquier tipo de acuerdo sin ningún tipo de 

propuesta más allá de reducir unos salarios, que por 

cierto llevan congelados desde el año 2009. 

La supresión de un convenio colectivo que regule 

condiciones laborales desencadenaría una guerra de 

precios entre las propias empresas del sector, 

favoreciendo el crecimiento de pequeñas “lowcost” 
Concentración frente a Open Pilot (6 y 7 de mayo) 
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que competirían con las grandes y medianas empresas, ofreciendo peor servicio a inferior precio. No 

hace falta ser un gurú tecnológico para adivinarlo. 

Desde la Agrupación TIC de CC.OO. Aragón 

hemos impulsado un calendario de 

movilizaciones coincidiendo con eventos 

tecnológicos organizados por empresas 

informáticas o por la propia patronal.  

 

En abril nos concentramos al inicio del 

‘Megathon’ de Microsoft y esta misma 

semana hemos organizado dos  

concentraciones al inicio y en la clausura del 

‘Open Pilot 2013’ que organiza el Gobierno 

de Aragón y la patronal tecnológica aragonesa. 

Los directivos y accionistas de nuestras empresas deben saber que el bloqueo de la negociación del 

convenio provocará un incremento mayor de la conflictividad laboral. 

Si la patronal no toma medidas se llegará inevitablemente a convocatorias de huelga y a muchas 

más movilizaciones.  

 

 

Concentración frente al Megathon de Microsoft (12 de abril) 

https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

