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El sector TIC se movilizará de nuevo los días 17 y 18 de 

noviembre por un convenio de consultoría digno 

 

La manifestación del 3 de noviembre en Madrid demostró, una vez más, la 

capacidad organizativa y la fuerza sindical que existe en este país. En ella, además 

de #JusticiaSalarial y el desbloqueo de la negociación colectiva como lucha en 

común de toda la clase trabajadora, CCOO Servicios TIC y otros sectores, quisimos 

trasladar hasta la Plaza Mayor nuestras propias reivindicaciones. 

¡POR UN CONVENIO TIC DIGNO! 

Pronto nos reuniremos de nuevo con la patronal y es momento de que la AEC os escuche 

de nuevo alzar la voz en las calles para decirles ¡BASTA YA! 

La patronal continúa justificando las dificultades para encontrar perfiles tecnológicos como 

una falta de vocación TIC en las aulas, cuando todos sabemos que España se desangra 

tecnológicamente, con la fuga de talentos al extranjero en busca de mejores condiciones. 

Recordamos que se han perdido 100.000 puestos desde 2008, por la avaricia de las 

grandes consultoras, con resultados económicos récord, año tras año, pero que no están 

dispuestas a repercutir parte de estos ingentes beneficios a las responsables de los 

mismos, sus plantillas. 

Es indignante ver como la AEC y sus empresas asociadas ofrecen salarios de 14.375€, 

subidas mínimas del 1,7% en 2023 y 1,4% en 2024 ¡CON LA INFLACIÓN DISPARADA! 

Estas empresas se niegan a revisar dietas y pluses como el de kilometraje, congelados 

durante 18 y 21 años respectivamente, mientras la media salarial de los puestos directivos 

en las grandes consultoras alcanza las 60 veces el salario medio de sus plantillas. 

Por todo ello, nos movilizaremos los próximos 17 y 18 de noviembre en las 

puertas de 2 eventos de calado en el sector TIC: 
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El día 17 a las 11:00 en el Smart Energy Congress, en IFEMA (acceso sur, Av 

Partenon 5) en Madrid. 

El día 18 a las 10:00 en el WomanLiderTIC, en la sede de Barcelona Activa, Carrer 

de la Llacuna 162, Barcelona. 

Además de las concentraciones, habrá una campaña de cibermovilizaciones 

complementaria y animamos, a todo aquel que quiera sumarse, a acudir a las 

protestas y ayudar a difundirlo en sus redes. 

De no ver un cambio de actitud notable en la patronal, las movilizaciones 

continuarán, y no descartamos una nueva jornada de huelga a principios de 

diciembre. 

ESTA VEZ NOS VAN A ESCUCHAR 

Recuerda que puedes continuar contribuyendo a que retiren su propuesta firmando esta 

petición en "Change.org" https://bit.ly/NOPrecaryTIC, ¿te apuntas? 

Y no olvides dar máxima difusión en redes sociales #ConvenioTICdigno #NoPrecaryTIC 

CCOO ES TU SINDICATO AHORA MÁS QUE NUNCA. ¡AFÍLIATE! 
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