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CSS2006-N007 EJECUTIVA SECCIÓN SINDICAL CC.OO. 
Barcelona 22 y 23 de Noviembre de 2006 

15/12/2006 

 

Apreciado/a compañero/a: 

Como afiliado a CC.OO. nos dirigimos a ti para informarte más en profundidad de la reunión de la Ejecutiva de la Sección 
Sindical de CC.OO. de Getronics que se celebró en pasado mes de noviembre en Barcelona. 

Asistieron a la misma como invitados, con voz pero sin voto, los delegados que así lo desearon de los comités de los dos 
centros de Barcelona y del centro de Girona. 

Los dos puntos centrales del orden del día fueron la valoración del Convenio 2006-2008 y la reorganización y renovación 
de la Ejecutiva de la Sección Sindical. 

La valoración del Convenio 2006-2008 firmado este año era obligada, debido a la responsabilidad que tenemos desde la 
Sección Sindical de CC.OO al contar con la mayoría absoluta en la Mesa de Negociación.  

Como logros de este convenio, podemos reseñar: la revisión automática de los importes de dietas, el establecimiento de 
un máximo número de horas anuales en los turnos, aumento lineal del Plus Transporte, redactado de guardias y, 
después de muchos años intentándolo, la revisión salarial tomando como referencia el IPC y la inclusión de puntos 
sobre Igualdad y Conciliación adelantándonos a la entrada en vigor de las respectivas leyes.  

Entre las carencias, podemos destacar la no inclusión de las tablas salariales propias (tema pendiente con la 
Dirección) y el no haber conseguido desde el primer año el 100% del IPC real. 

No obstante, a pesar de las insuficiencias que indudablemente tiene nuestro Convenio, es la referencia para el 
resto de grandes empresas del sector y, mientras el Convenio Sectorial no avance, será cada vez más difícil 
conseguir mejores condiciones en nuestro Convenio de Getronics. De ahí nuestro afán volcandonos cada vez más en 
el Sector de las TIC y en la acción conjunta con el resto de compañeros de CC.OO. de otras empresas, a través de 
la Agrupación de las TIC. 
 
Tras la renovación, aprobada por unanimidad, el organigrama y la Ejecutiva quedan de la siguiente manera: 

- Secretario General: Javier Valiente. (Madrid) 
- Secretaría de Acción Sindical: Paco de la Torre. (Sevilla) 

- Secretaría de Organización: José Vte. Ruiz. (Valencia) 
- Secretaría de Comunicación: Juan Antonio Aguilar. (Madrid) 

- Secretaría de Salud Laboral: P.Juan Peribañez. (Barcelona) 

- Secretaría de Igualdad: Amparo Tirado. (Castellón) 
- Secretaría de Formación: Juan Antonio Filter. (Barcelona) 

- Secretaría de Relaciones Comités Europeos: Antonio Ruiz. (Barcelona) 
 
Como delegados LOLS: Antonio Manzano, Juan Antonio Aguilar y Joaquín Feito. 
 
Y como delegados territoriales: José Manuel Fariña (Madrid), Francisco J. de la Torre (Sevilla), Francesc Vía 
(Tarragona), Xavi Borrell (Barcelona-Campana), Antonio Ruiz (Barcelona-Santander), José Vicente Ruiz (Valencia), 
Ferrán Masip (Girona), Amparo Tirado (Castellón) y Nerea Aguirrebengoa (Bilbao). 
 
Como temas pendientes de hablar con la Dirección, se acordó lo siguiente: 
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- Enviar un escrito a la Dirección recordando las deficiencias detectadas en los planes de formación e 
instando a subsanarlas. 

- Exigir la entrega del informe de horas de absentismo.  
- Enviar una carta a la Dirección sobre la contratación  de discapacitados (debe haber al menos el 2% de acuerdo 

a ley). 
- Pedir formalmente a RRHH que nos facilite los datos para llevarlo a cabo la elaboración de un plan de 

Igualdad en la empresa. 
- Hablar con RRHH para establecer un compromiso firme para la elaboración de las tablas salariales propias 

tal y como indica nuestro Convenio. 
 

Recibe un cordial saludo.  
 
Secretaría de Organización de la Sección Sindical de COMFIA-CC.OO. de GETRONICS ESPAÑA SOLUTIONS 
 

  


