
 

 

LA SSESI-CCOO INFORMA QUE... HP vive su primera huelga indefinida en los 40 
años que lleva instalada en España.  

 

Los paros en los Departamentos de Consultoría y Outsourcing están afectando a las 
empresas a las que prestan sus servicios e incluso algunas entidades bancarias se están 
planteando pedir indemnizaciones millonarias a HP por el impacto que la huelga les está 
produciendo.  

 

LA SSESI-CCOO INFORMA QUE... todavía son pocos, pero cada vez hay más 
trabajadores que se afilian, participan en asambleas, secundan movilizaciones, incluso 
huelgas. El de HP tal vez sea el más visible, y el que más lejos llega, pero no es el primero. 
Antes ya hubo conflictos laborales en consultoras informáticas como Alalza, Capgemini, Alten 
o Sadiel.  

 

 

LA SSESI-CCOO INFORMA QUE... en el caso de HP, el enfrentamiento de los 
trabajadores con la empresa va para tres años, en los que ha habido casi 300 despidos en 
una empresa que declara beneficios, y que acaba de comunicar un proceso de Modificación 
Sustancial de las Condiciones de Trabajo. Es decir, recortes de sueldos y aumentos de 
jornada, y que tras la última reforma laboral son más fáciles.  

 

 

LA SSESI-CCOO INFORMA QUE... Todavía son pocos los trabajadores del sector que 
se movilizan. Pero como estas movilizaciones prendan, podemos estar ante el comienzo de 
algo grande.  

 

En los tiempos industriales, cuando los mineros se ponían en huelga paralizaban el país. 
Imaginemos qué pasaría hoy si todos los informáticos se plantásen a la vez.  

 

¡CUANDO LOS MINEROS SALÍAN DE LA MINA, LAS AUTORIDADES SE 
ECHABAN A TEMBLAR! 

 

¡CUALQUIER DÍA LOS INFORMÁTICOS BAJAMOS DE LA NUBE, Y 
VERÁN!  

 

 



 

 

Fuentes sindicales advierten de que los problemas que desencadenarían estos paros en las 
compañías que reciben estos servicios, irían desde el colapso de la comunicación de las 
empresas, a caídas en los servidores o incidencias en operaciones y transacciones financieras.  

 

Par más información al respecto, ver fuentes:  

http://www.eldiario.es/zonacritica/informaticos_mineros_huelga_en_HP_6_137946231.htmlhttp

://www.eldiario.es/zonacritica/informaticos_mineros_huelga_en_HP_6_137946231.html_  

http://www.cadenaser.com/economia/articulo/hp-vive-primera-huelga-indefinida-anos-lleva-
instalada-espana/csrcsrpor/20130603csrcsreco_2/Tes  

 

http://www.economiadigital.es/es/notices/2013/06/la_gran_banca_prepara_demandas_millonari
as_contra_hp_42041.phphttp://www.cadenaser.com/economia/articulo/hp-vive-primera-

huelga-indefinida-anos-lleva-instalada-espana/csrcsrpor/20130603csrcsreco_2/Tes_  

 

Si aún no estás afiliado, hazlo por tí, te interesa:Afíliate a CCOO!!!  

 

La SSESI-CCOO (Sección Sindical Estatal de Steria Ibérica de CCOO)  
 


