
 

 

 

CCOO CONVOCA CONCENTRACIÓN DE DELEGADOS Y 

DELEGADAS EN AYESA INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA 

El lunes 18 de febrero de 13:00 a 14:30h CCOO  ha convocado una concentración 

de delegadas y delegados de ingenierías frente a la sede de la empresa Ayesa 

Ingenierías y Arquitectura ubicada en Sevilla (C/ Marie Curie, 2) para exigir la 

restauración del Plus de Antigüedad y en defensa del Convenio Colectivo. 

Sevilla, 15 de febrero de 2019 

 

CCOO lamenta la postura de la patronal de ingenierías, Tecniberia, en la  negociación  

del  nuevo  Convenio de Ingenierías y Oficinas de Estudios Técnicos, bloqueando  la  

celebración  de  nuevas  reuniones  de  la comisión negociadora y recomendando a las 

empresas asociadas no generar nuevos trienios de antigüedad para la plantilla. 

Tras los intentos frustrados de CCOO por llegar a una solución consensuada con la 

empresa que evite el conflicto que supone dar por decaído el Convenio de Ingenierías 

hasta que se firme uno nuevo, el sindicato ha convocado una concentración de 

delegados y delegadas de Andalucía frente a la sede de la empresa Ayesa Ingenierías 

y Arquitectura en Sevilla. 

CCOO considera un gran error la intención de la patronal de rebajar las condiciones 

laborales de la plantilla, especialmente las de las nuevas contrataciones y la supresión 

de los trienios de antigüedad. Por ello, insta a la dirección de Ayesa a no alinearse con 

las empresas que propugnan estas medidas en el sector y a seguir aplicando la 

regulación laboral dispuesta en el XVIII Convenio de Ingenierías (como están haciendo 

las principales empresas del sector) hasta que se alcance un nuevo acuerdo. 

Por todo ello, CCOO convoca esta concentración de delegados y delegadas sin 

descartar seguir la escalada de movilizaciones y acciones sindicales necesarias. 

 

Lugar de la Concentración: Sede Ayesa Ingenierías y Arquitectura 

Domicilio: C/ Marie Curie, 2 (Sevilla) 

Día y hora: 18/2/19 de 13,00 a 14,30 horas 

Persona de contacto: José Domenech (tlf. 671 563 578) Responsable Ingenierías 

NOTA DE PRENSA 


