
 

 

Compromiso de futuro, comprometidos contigo 

En este último comunicado os presentamos un resumen del plan de trabajo inicial para los 

siguientes 4 años: 

1. Acordar la segunda parte del convenio de grupo que tenemos pendiente: 

- Dietas y desplazamientos.  

- Guardias.  

- Teletrabajo.  

- Trabajo a turnos. 

2. Negociar la situación de los compañeros desasignados. 

Continuar negociando con la empresa una solución a la problemática de los 

trabajadores/as desasignados y con contrato suspendido hasta el momento 

(compañeros/as que se encuentran en el ERTE).  

3. Vigilar la aplicación del convenio.  

Exigir la aplicación del convenio en lo que a categorías profesionales se refiere: ¿Has oído a 

otro sindicato hablar de esto?… ¿o están muy preocupados en decir lo malos que somos? 

4. Resolver conflictos abiertos. 

- Pago de dietas “backups” y disponibilidades pendientes de pago en los CGP’s. 

- Reorganizaciones. 

- Tutela de un inminente traslado de oficinas. 

5. Igualdad.  

- Avances en el plan igualdad y protocolo acoso. 

- Negociación mejoras conciliación vida laboral/familiar. 

- Promociones internas en igualdad de oportunidades. 

- Regulación y tutela en las reducciones de jornada por guarda legal. 

6. Mantener el trabajo de lucha sindical de clase obrera fuera de las oficinas. 

- Defensa de las pensiones. 

- Defensa de derechos a la vivienda. 

- Todo el trabajo realizado en COMFIA-TIC. La federación que engloba a los delegados de las 

empresas del Sector TIC.  

- Negociación del convenio sectorial TIC. 

 

Toda la información a la que se hace referencia en este documento, podréis encontrarla en los 

siguientes enlaces: 

 www.comfia.net/tic (estatal) 

 www.comfia.net/tic/catalunya (territorial) 

 

Para estar informado de las novedades en Tecnocom, síguenos en Twitter y Facebook: 

https://twitter.com/TecnocomCCOO  

http://www.comfia.net/tecnocom/ 

http://www.comfia.net/tic
http://www.comfia.net/tic/catalunya
https://twitter.com/TecnocomCCOO
http://www.comfia.net/tecnocom/


 

 

 

Os recordamos que las votaciones serán el próximo 
martes día 5 de Noviembre del 2013. 

 

Habrá urnas disponibles en ambos centros donde podréis votar indistintamente del centro donde estéis 

censados, para dar mayor facilidad. 

Os recordamos que el tiempo invertido en desplazaros a votar, no es recuperable, votar es un derecho. 

 

Horarios 

TECNOCOM - Gran Vía  

Mañana: 9:00 horas a  14:00 horas. 

Tarde:     15:00 horas a 17:00 horas. 

 

TECNOCOM – C/Santander 

Mañana: 9:00 horas a  14:00 horas. 

Tarde:    15:00 horas a 16:30 horas.

 
Esta es tu candidatura, 

tus compañeros y compañeras 
 

SILVIA RECIO LUENGO 

Mª. ANGELS RODRÍGUEZ DE RIVERA CAMPILLO 

JORDI PÉREZ DOMÍNGUEZ 

SERGI CÁNOVAS VERA 

FRANCISCO A. PÉREZ REDONDO 

XAVIER FERNÁNDEZ EGEA 

OSCAR GALINDO VILLANUEVA 

HUGO JAVIER PIVA 

JOSÉ FERNÁNDEZ DELGADO 

JUAN JOSÉ CORTÉS RODRÍGUEZ 

JORDI BRULLAS MUS 

OLGA SÁNCHEZ MARTÍNEZ 

MIGUEL ANGEL GALIANA CRUZ 

ALBERTO LATORRE HERRERA 

MARTHA LUCÍA ARIAS NOREÑA 

OMAR CASTERA BENITEZ 

JONATHAN PRADO MOLARES 

ALBERTO LUIS 

 

 

!Vuestro apoyo es nuestra fuerza! 


