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LA SECCION SINDICAL DE ISGF MURCIA 

 

ISGF INFORMES COMERCIALES SAU es una empresa del sector TIC (Contact center) 

con una plantilla de 1004 trabajadores. 

Su implantación en el resto ESPAÑA es de menos importancia salvo en Madrid con dos 

centros de trabajo de 330 y 519 trabajadores y en Valencia con un centro de trabajo de 

149 trabajadores. 

En las pasadas elecciones sindicales del 06/06/2022 CCOO consigue presentar lista y 

romper un ciclo y hegemonía de la UGT quien copaba el comité íntegramente desde el 

2010 hasta ahora. 

 

MAPA REPRESENTATIVO EN MURCIA 

 

El comité de empresa de MURCIA está constituido por 23 miembros repartidos de la 

siguiente manera: 

CCOO: 4 delegados 

UGT: 9 delegados + 2 delegados LOLS 

USO: 10 delegados + 2delegados LOLS 

 

 

OBEJTIVOS: 

La Sección Sindical Estatal de ISGF MURCIA se constituye como estructura organizativa 

sindical para dar mejor respuesta a los problemas y a las necesidades de los 

trabajadores y trabajadoras que conforman la plantilla de la empresa.  

Promover el fortalecimiento y coordinación de la afiliación con la estructura sindical de 

la Federación de Servicios de Murcia y abrir los canales de interlocución con la 

dirección de la empresa con objeto de impulsar siempre la mejora de las condiciones 

de trabajo y políticas de relaciones laborales y la defensa del empleo.  

La Sección Sindical debe necesariamente asentarse sobre la transversalidad de toda la 

actividad sindical, contribuyendo más eficazmente al crecimiento afiliativo, a la acción 

y a la organización sindical. 
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LA AFILIACION: 

La afiliación es uno de los ejes fundamentales sobre el que se asienta la actividad 

sindical. El crecimiento de la afiliación es uno de los objetivos para los próximos años 

intensificando nuestra capacidad de “estar junto” a los afiliados y las afiliadas, y de 

identificar correctamente sus expectativas. 

El objetivo para los próximos 4 años es llegar a un mínimo del 10% de la plantilla 

afiliada como garantía de asentar nuestra presencia sindical en todos los sectores de la 

empresa y garantizar nuestro crecimiento en las próximas elecciones sindicales. 

 

 

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECCIÓN SINDICAL 

COMPOSICIÓN DE LA SECCIÓN SINDICAL ESTATAL: 

La Sección Sindical territorial de Comisiones Obreras de ISGF INFORMES COMERCIALES 

SAU está formada por el conjunto de afiliados y afiliadas al Sindicato en el ámbito de 

dicha empresa en la región de Murcia. 

La función fundamental de la Sección Sindical es organizar a los trabajadores y las 

trabajadoras, asumir la defensa de sus intereses, extender la afiliación y potenciar la 

vida sindical, todo ello en permanente coordinación con la secretaria de organización 

de la federación de servicios de Murcia. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE DIRECCIÓN: 

-COMISIÓN EJECUTIVA: 

-El plenario elegirá el/la Secretario/a general de la Sección Sindical conforme la 

normativa establecida. 

-El plenario elegirá a 2 personas más para de su comisión ejecutiva. 

 

 

 


