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Ayer, 12 de mayo, CCOO y UGT exigimos a las puertas de 
la patronal un Convenio de Consultoría digno 

 

Tal y como venimos informando las últimas semanas, la Asociación de Empresas 

de Consultoría (AEC), patronal de sector, tomó la decisión de romper las 

negociaciones, cuando desde CCOO hicimos públicas parte de sus propuestas, 

tales como trabajar gratis los sábados o ampliar la jornada máxima efectiva hasta 

las 12 horas diarias, entre otras. 

Debido a este bloqueo por su parte, nos vimos abocados a la convocatoria de 

movilizaciones, en busca de retomar la vía del diálogo y evitar que se dilate en el 

tiempo la firma de un convenio digno para el sector. 

Ayer, 12 de mayo a las 12 horas, las y los delegados de CCOO y UGT de Madrid, 

nos hemos  concentrado frente a la AEC para exigir el desbloqueo de la negociación 

e instar, a la patronal y empresas asociadas, a tomarse en serio de una vez las 

condiciones laborales de sus plantillas. 

Como ya esperábamos, la convocatoria fue todo un éxito y la respuesta de 

nuestros representantes ante la llamada de ambos sindicatos fue masiva. 

Cerca de trescientas personas se presentaron a las puertas de la patronal para 

gritar alto y claro ¡BASTA YA! y hacerles ver, que no vamos a parar hasta que se 

acuerden unas condiciones justas para un sector altamente precarizado en los 

últimos años. 

Esto no ha hecho más que comenzar, ha sido la primera de muchas movilizaciones 

si la AEC no cambia de actitud. 

ESTA VEZ NOS VAIS 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 darle máxima difusión en redes sociales #ConvenioTICdigno 

#NoPrecaryTIC 

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