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CCOO convoca 3 días de cibermovilizaciones por el 

desbloqueo del convenio de consultoría

 

Como ya sabéis, la AEC (Asociación de empresas de Consultoría), patronal del 

sector, regresó el pasado 30 de mayo a la mesa negociadora del convenio, con 

una nueva propuesta que mantenía la línea de precarización absoluta de la 

anterior. 

Desde CCOO estamos hartos de la falta de interés de la AEC por brindar unas 

condiciones dignas, a unas plantillas que hacen ganar cantidades ingentes de 

dinero, precisamente, a las propias empresas asociadas a esta patronal, y al resto 

de grandes consultoras. Esos enormes beneficios deben reflejarse en una mejora 

proporcional de las condiciones laborales de sus plantillas ¿No crees? 

Es por ello que, continuando con el calendario de movilizaciones de los últimos 

meses, convocamos a nuestras delegadas y delegados, y a todo aquel que quiera 

unirse, a 3 días de cibermovilizaciones, desde el próximo lunes 20 de junio 

hasta el miércoles 22, para exigir la retirada de las propuestas que la patronal 

ha presentado en la mesa del convenio. 

Los clientes de las consultoras deben conocer las condiciones laborales que, estas 

empresas, pretenden aplicar a las plantillas que les prestan el servicio, y nos 

vamos a asegurar de que así sea. 

No estamos dispuestos a permitir que la patronal nos arrebate los derechos que 

tanto ha costado conseguir ¿y tú? SÚMATE A LAS CIBERMOVILIZACIONES 

 

ESTA VEZ NOS VAN A ESCUCHAR 

Recuerda que puedes continuar contribuyendo a que retiren su propuesta firmando 

esta petición en "Change.org" https://bit.ly/NOPrecaryTIC, ¿te apuntas? 

Y no olvides dar máxima difusión en redes sociales #ConvenioTICdigno 

#NoPrecaryTIC 

CCOO ES TU SINDICATO AHORA MÁS QUE NUNCA. ¡AFÍLIATE! 
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