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REUNIÓN ANULADA. 
La Patronal amenaza con dejar la negociación. 

 
La patronal del sector TIC nos ha remitido una breve comunicación, 
donde nos informa que no tienen intención de acudir a la reunión 
prevista para hoy 21 de mayo. 

¿Motivos? Desde CC.OO., como sindicato mayoritario en la 

mesa, les hemos dicho que NO estamos dispuestos a entrar en sus 
LÍNEAS ROJAS. 

Nos instan a modificar nuestras posiciones y a esforzarnos en 
presentar unas propuestas “imaginativas” que se acerquen a sus 
posiciones: ¡¡VA A SER QUE NO!! 

Desde CC.OO. vamos a seguir defendiendo la validez de la ultraactividad del artículo 5 de nuestro 
convenio sectorial y reaccionaremos con todos nuestros medios y con la misma proporcionalidad contra 
aquellas empresas que pretendan INAPLICAR el convenio pasado el 31 de Julio. 

¡Se nos acaba el tiempo! ¡Hay que reaccionar! 

 

Te recordamos que la Patronal propone: 

 Eliminación del concepto de ANTIGÜEDAD. 

 Tablas Salariales con salarios de entrada entorno a 9.500€ brutos anuales. 

 Distribuir irregularmente el 15% de la Jornada Anual. 

 Jornadas de 10 horas diarias 

 Flexibilidad horaria para adaptarse a los horarios de los servicios a prestar. 

 

No hay otras fórmulas, no hay soluciones mágicas, es hora de que te comprometas para tener un 
futuro profesional digno. 

Infórmate, apoya a tus representantes sindicales en tu centro en las 
movilizaciones que se lleven a cabo para reivindicar un convenio justo, afíliate y 
fortalece nuestra fuerza en la mesa de negociación.  

 

¡POR UN #ConvenioTIC DIGNO! 

¡LA ANTIGÜEDAD NO SE TOCA! 

¡LUCHA POR TU CONVENIO! 

https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php
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Compartimos algunas fotos de las últimas movilizaciones y menciones de hoy en medios web y de radio: 

 

NOTICIAS 

andaluciainformacion.com 
Los trabajadores de Indra mantienen este miércoles sus movilizaciones contra el nuevo 
convenio sectorial 

sur.es Trabajadores de Indra en Málaga se vuelven a concentrar mañana 

malagahoy.es Trabajadores de Indra mantienen sus movilizaciones contra el nuevo convenio 

hoy.es Los trabajadores de Indra protestan por el convenio que quiere fijar la empresa 

regiondigital.com 
Unos 250 trabajadores de la plantilla de Indra en Badajoz se concentran para reclamar "un 
convenio digno" 

Comfia INFO 
Más de 250 trabajadores y trabajadoras de Indra Badajoz se manifiestan por un convenio 
TIC digno 

Málaga CCOO Los trabajadores de Indra mantienen sus movilizaciones 

Extremadura CCOO La plantilla de Indra Badajoz mantiene sus protestas para reclamar un convenio digno 

Euskadi CCOO La plantilla de Indra Sistemas se manifiesta en Erandio por el convenio estatal de TIC 

 

AUDIO 

RNE (Radio Nacional de España) Podcast (Informativo Andalucía 21/05/2014 13:30) [min. 36:55 - 38:28] 

 

VÍDEOS 

Comfia.TV (vídeo) Balance de los convenios negociados en 2013 [min. 3:04 - 10:57] (03/05/2014) 

Youtube La unión hace la fuerza 

Youtube Es la hora de las hormigas 

 

Síguenos en Twitter: @ConvenioTIC 

https://plus.google.com/photos/100004128818013267844/albums/5995051623903749761?banner=pwa&authkey=CPnFzL3B--vhPw
http://andaluciainformacion.es/malaga/406137/los-trabajadores-de-indra-mantienen-este-miercoles-sus-movilizaciones-contra-el-nuevo-convenio-sectorial/
http://andaluciainformacion.es/malaga/406137/los-trabajadores-de-indra-mantienen-este-miercoles-sus-movilizaciones-contra-el-nuevo-convenio-sectorial/
http://www.diariosur.es/v/20140513/malaga/trabajadores-indra-malaga-vuelven-20140513.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1775750/trabajadores/indra/mantienen/sus/movilizaciones/contra/nuevo/convenio.html
http://www.hoy.es/badajoz/201405/07/trabajadores-indra-protestan-convenio-20140507001709-v.html
http://www.regiondigital.com/noticias/economia/211429-unos-250-trabajadores-de-la-plantilla-de-indra-en-badajoz-se-concentran-para-reclamar-un-convenio-digno.html
http://www.regiondigital.com/noticias/economia/211429-unos-250-trabajadores-de-la-plantilla-de-indra-en-badajoz-se-concentran-para-reclamar-un-convenio-digno.html
http://www.comfia.info/noticias/82764.html
http://www.comfia.info/noticias/82764.html
http://www.andalucia.ccoo.es/webandalucia/Conoce_CCOO:Uniones_Provinciales:Malaga:Actualidad:631894--Los_trabajadores_de_Indra_mantienen_sus_movilizaciones
http://www.extremadura.ccoo.es/webextremadura/Areas:CCOO_Extremadura:Noticias:639294--La_plantilla_de_Indra_Badajoz_mantiene_sus_protestas_para_reclamar_un_convenio_digno
https://tikccoo.wordpress.com/2014/05/21/la-plantilla-de-indra-sistemas-se-manifiesta-en-erandio-por-el-convenio-estatal-de-tic/
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SCRONIC/mp3/2/9/1400675479892.mp3
http://www.youtube.com/watch?v=HDnffeUHUMo&list=UUq89AjepOkfX39ppg0pu72A
https://www.youtube.com/watch?v=fC3zXVD5k3c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2EzAJtiAz_Q&feature=youtu.be
http://www.twitter.com/ConvenioTIC

