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Se reactiva la Mesa de negociación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desde CCOO hemos convocado a la patronal y resto de sindicatos para que, sobre el 20 de octubre, 
celebremos una reunión para retomar la negociación del convenio sectorial TIC. 

Fue en septiembre del año pasado cuando desde CCOO dijimos ¡BASTA YA! a la pantomima que la 
patronal venía haciendo de esta negociación, impidiendo cualquier atisbo de acuerdo, con unas 
posiciones inmovilistas y con propuestas infumables. 

¿Qué hemos estado haciendo desde CCOO en todo este tiempo? 

• Hemos estado recopilando y analizando información sectorial, para tener una mejor perspectiva de 
nuestro sector y estar así en mejor posición de negociación: 

o Recopilación de denuncias y conflictos colectivos donde hemos tenido éxito. 

o Recopilación de convenios y acuerdos en empresas del sector. 

o Revisión de resultados mercantiles de las principales empresas del sector. 

o Recopilación de marcadores sectoriales, tanto de fuentes oficiales como privadas: empleo, 
salarios, tipo de contratación, rotación, etc. 

• Hemos lanzado una ENCUESTA a nuestra afiliación, con miles de personas de CCOO en este 
sector. El objetivo persigue identificar cuáles son las prioridades de las personas para mejorar el 
sector, reflejándolo en nuestras propuestas de Mesa. 

• Estamos ultimando la elaboración de un Plan de Acción, amplio y sostenido, para actuar de 
inmediato, en caso de que la patronal no haya hecho sus deberes y venga con más de lo mismo. 

No nos vamos a engañar ni os vamos a engañar. Todo lo anterior no servirá de nada sin la necesaria 
unidad sindical y la unidad de la gente que nos ganamos la vida en este sector. 

No va a ser fácil, pero desde CCOO venimos con fuerzas renovadas para intentarlo de nuevo…junto a ti. 
Contamos contigo. 

Si eres afiliado o afiliada, envíanos tus datos de contacto actualizados a tic@servicios.ccoo.es 

Os seguiremos informando. 

¡POR UN #ConvenioTIC DIGNO! 

http://www.ccoo-servicios.es/tic/
mailto:tic@servicios.ccoo.es
http://www.twitter.com/ConvenioTIC
http://www.ccoo-servicios.es/imagenes/tic/2016-10-03_Comunicado_48_-_1200x600.jpg�

