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 Llevamos muchos años con este convenio anticuado.  

 Ya toca hablar de un convenio sectorial actualizado y de 
futuro. 

 La antigüedad no se toca. 

 El convenio no caduca. 

 Es el tiempo de movilizar a todas las plantillas de las TIC y 
sumar fuerzas en todas las empresas del sector. 
 

 Tablas y clasificación: Los actuales trabajadores bajo el actual convenio, 

mantendrían asegurado el salario base y plus convenio, pero las nuevas 
contrataciones con el nuevo convenio, sólo tendrían salario base. 

 Trasposición de tablas (borrador): Bajadas salariales de hasta 3000 € en 

algunos casos.  

 Antigüedad: Mantener la fórmula de los 6 años pero los casos de 

transposición de categorías que estuvieran ya en el nivel 3 (sin posible progresión), 
aplicar un trienio más tal como se contempla en el actual convenio. 

 Jornada: Mantener el horario ordinario de 7:00 a 22:00 y una jornada laboral 

de hasta 10 horas diarias. 

 Vigencia negociación: Realizar un documento similar al firmado en junio, 

ampliando el periodo de negociación del convenio hasta el 31 de marzo de 2014.  

 Otras: Ante las diferencias que nos separan, ver la posibilidad de revisar sola 

la clasificación profesional y no tocar lo demás para poder cerrar algo antes del 31 
de diciembre. 

  

 

Movilizaciones por el #ConvenioTIC 

 
 
 
El pasado 27 de noviembre se celebró una nueva reunión con las 
patronales AEC y ANEIMO en la que esta vez fue un número 
mínimo de representación por parte de CCOO y UGT en protesta 
por sus posturas inmovilistas. 
 
Nos facilitaron un documento en modo de borrador confidencial 
para su propuesta formal con trasposición de tablas salariales 
actuales a las propuestas por ellos, rebajando aún más las 
condiciones anteriores: 
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Queremos agradecer a todos los delegados y trabajadores de las 
empresas que se han sumado a las movilizaciones del 27N y que 
han demostrado que luchar UNIDOS por un #ConvenioTIC 
DIGNO es POSIBLE. Podéis ver las fotos aquí. 
 
Viendo la buena recepción que ha tenido la concentración del 27N 
entre las plantillas y con la idea de ir sumando cada vez a más 
trabajadores, siguiendo el plan de acción, os convocamos a todos los 
trabajadores del sector a que os suméis a las movilizaciones que 
se realizarán en los diferentes territorios, en vuestras empresas 
y clientes para demostrar que los trabajadores de las TIC  
queremos un convenio DIGNO. Pasa la voz y moviliza a tus 
compañeros y compañeras. IMPORTANTE: enviad vuestras fotos a 
tic@comfia.ccoo.es 
 

Recordad que disponéis de material para utilizar en la reivindicación.  
 
Las patronales han retrasado la reunión prevista del próximo día 11 y se traslada al 16 de diciembre. 
 
Seguiremos informando. 

 

¡ SÚMATE Y REIVINDICA UN CONVENIO DIGNO ! 
 

¡ UNIDOS, PODEMOS ! 
 

 

https://picasaweb.google.com/100004128818013267844/20131127ConcentracionesPorUnConvenioTICDigno?authkey=Gv1sRgCL6W3KLO0rHi4wE#5953130527023217794
tic@comfia.ccoo.es
http://www.comfia.net/tic/html/29486.html

