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El pasado viernes, 7 de marzo, se reunieron en asamblea delegados y delegadas TIC de las principales
empresas del sector, convocados por UGT y CCOO.

Acudieron como intervinientes y moderadores Paco de la Torre (Responsable sector TIC Andalucía de
CCOO), Juan Carlos Alejandre (Secretario de Organización de FES Andalucía de UGT), Miguel Marín
(Responsable sector TIC Sevilla de UGT) y Mónica Borrué (Responsable sector TIC Sevilla CCOO).

 A la asamblea acudieron 25 delegados/as representando a las siguientes empresas: AYESA AT, Coritel,
Caymasa, CMS, INDRA, TECNOCOM, SDS de Puerto de Santa María y Asociación Empleo y Formación.

 

 

Comienzan tomando la palabra Paco de la Torre y Miguel Marín,  ambos componentes de dicha mesa
negociadora. Explicaron la situación de bloqueo absoluto de las negociaciones del convenio sectorial desde
hace más de un mes.

Comentaron que el convenio se encuentra en estos momentos en ultraactividad refrendada por la firma de
prórrogas. El día 31 de marzo expira el plazo de la última prórroga acordada. En estos momentos, la patronal
no presenta ninguna propuesta viable y rechaza sistemáticamente todas aquellas presentadas por los
sindicatos.

Se contempla dos escenarios posibles: que antes del día 31/03 se firme otra prórroga de ultraactividad que
garantice el mantenimiento del actual convenio mientras se negocia uno nuevo, o que no se acuerde ninguna
prórroga y las empresas del sector interpreten que el convenio ya no es válido e intenten no aplicarlo. De ahí
la importancia de la asamblea: explicar qué está pasando en el sector de las TICs en lo que a negociación
del convenio se refiere y recabar de primera mano las sugerencias que los delegados y delegadas deseen
compartir de cara a organizar movilizaciones en el sector los próximos meses.

Destacaron que, aunque haya empresas que puedan disfrutar de un convenio propio, no significa que no
deban preocuparse por la situación del convenio sectorial, puesto que este último es la garantía del
mantenimiento de las condiciones laborales mínimas para cualquier trabajador/a TIC. Es un problema que nos
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afecta a todos. El colectivo informático debe tomar conciencia de que son trabajadores/as y luchar por la
dignidad del sector.

Insisten en que todas las propuestas que se realicen en la asamblea, sumadas a las que se vayan a realizar
en la Asamblea TIC en Málaga, se trasladarán a la Agrupación Estatal.

Tras sus intervenciones, se abrió un turno de palabras para escuchar al resto de delegados. Durante las
mismas se aportaron diversas propuestas de acciones reivindicativas, incluyendo la celebración de una
huelga sectorial.

Las propuestas realizadas serán sumadas a las celebradas en el resto de asambleas TICs del territorio
nacional, para ser analizadas en conjunto y desarrollar así una linea de acción conjunta. Quedando pendiente
la elaboración de un cronograma de actuaciones, que seguramente se concretarán en la 3ª y 4ª semana de
marzo.

 

Síguenos en:

  

Asamblea delegados sector TIC en Sevilla UGT-Confia | UGT Ayesa AT http://ayesa-at.fesugt.es/2014/03/asamble-delegados-sector-tic-en-sevil...

2 de 3 17/03/2014 9:30



(2013) pic.twitter.com/EKVNS2sV3k

Retwitteado por UGT-Ayesa AT

JRMora 

@JRMora

Abrir

#AsambleaUGT Habla la portavoz de #UGT en 
Cocacola. Impugnarán el ERE que quiere 
cerrar 4 fábricas en España. 
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