
                                          
  

APOYA LA INICIATIVA DE UGT Y CCOO 
NOS DIRIGIMOS A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

PARA DENUNCIAR LA SITUACIÓN DEL SECTOR TIC Y EL 

BLOQUEO DEL CONVENIO 
 

Ante la situación del Convenio, además de otras actuaciones que se lleven a cabo, os 
proponemos una acción conjunta y masiva. 
 
CCOO y UGT nos hemos dirigido por escrito a los grupos parlamentarios con representación en el 
Congreso de los Diputados y Diputadas, para que nos oigan y nos ayuden. 
 
Pedimos vuestro apoyo en esta acción y necesitamos que también hagáis llegar personalmente esta 
carta, como personas trabajadoras del sector TIC a los Grupos parlamentarios. 
 

AL DORSO, EL TEXTO QUE HEMOS REMITIDO Y QUE TE ANIMAMOS A ENVIAR 
  
Te facilitamos las siguientes direcciones de correo electrónico con representación parlamentaria para que, 
bajo tu criterio o preferencias personales, puedas dirigirte a quien mejor te parezca. 
 

PSOE socialistascongreso@gps.congreso.es  
PP gpp@gpp.congreso.es  
UP contacto@podemos.info  
ERC info@esquerra.cat 

Cs info@ciudadanos-cs.org  
Junts hola@junts.cat 

PNV internet@eaj-pnv.eus  

Bildu ehbildu@congreso.es  
Más País coordinacion.maspais@congreso.es  
CUP premsa@cup.cat  
CC sedeccg@gmail.com  
Compromis info@compromis.net  
NA+ info@navarrasuma.es  

BNG sedenacional@bng.gal  
PRC prc@prc.es 

Teruel Existe coordinadorateruelexiste@gmail.com  

 

TU VOZ ES MÁS IMPORTANTE QUE NUNCA 
 

ES IMPORTANTE QUE RECIBAN CUANTOS MÁS CORREOS MEJOR 
  
 

AL DORSO FACILITAMOS DIRECCIONES Y TEXTO PARA COPIAR Y PEGAR EN CUERPO DE CORREO 
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PARA: (COPIA Y PEGA) 

 

socialistascongreso@gps.congreso.es, gpp@gpp.congreso.es, contacto@podemos.info, info@esquerra.cat, 
info@ciudadanos-cs.org, hola@junts.cat, internet@eaj-pnv.eus, ehbildu@congreso.es, 

coordinacion.maspais@congreso.es, premsa@cup.cat, sedeccg@gmail.com, info@compromis.net, 

info@navarrasuma.es, sedenacional@bng.gal, prc@prc.es, coordinadorateruelexiste@gmail.com  

 

ASUNTO: (TEXTO LIBRE, para evitar que se acumulen como SPAM) 

 

TEXTO DEL MENSAJE: 

 

Lunes, 25 de abril de 2022  

    

Grupo Parlamentario Socialista  

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso  

Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común  

Grupo Parlamentario Republicano  

Grupo Parlamentario Plural  

Grupo Parlamentario Ciudadanos  

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)  

Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu  

Grupo Parlamentario Mixto  

  

Estimados diputados y diputadas:  

  

Nos dirigimos a ustedes para hacerles llegar la situación de la negociación del sector de las Tecnologías de la 

Información (TICs) y de su convenio sectorial estatal, en ultraactividad desde su vencimiento el pasado 

31/12/2019.  

  

Damos por hecho que conocen perfectamente la relevancia estratégica y económica del sector TIC por sí 

mismo y en el entorno actual de desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pero 

entendemos esencial transmitirles también cómo las condiciones laborales de sus más de 500.000 personas 

trabajadoras se han ido precarizando en los últimos años, situando a muchos profesionales a niveles de SMI 

en términos de salario regulado, incentivando la fuga de talento a otros países (en torno a 100.000 

profesionales del sector desde 2008), desincentivando las vocaciones universitarias o utilizando ingeniería 

laboral para la fragmentación de la actividad productiva.   

  

Los procesos de digitalización y los proyectos tecnológicos han disparado durante la pandemia los beneficios 

de las grandes empresas del sector de Consultoría pero, lejos de servir para impulsar un desbloqueo del marco 

convencional que dote de estabilidad y paz social al sector, la patronal AEC sigue bloqueando la negociación 

del Convenio sectorial, que contra lo que pueda pensarse, tiene 12 niveles profesionales por debajo del Salario 
Mínimo Interprofesional, hasta el punto de que no pocas empresas de otros sectores (Contact Center, 

concretamente) aplican el convenio de Consultorías por tener salarios aún más bajos que su convenio 

sectorial.  

  

Por todo lo expuesto, las personas trabajadoras del sector TICs les pedimos que, en sus respectivos ámbitos 

de representación y actuación, muestren su apoyo y/o faciliten las actuaciones que pongan en marcha los 

sindicatos UGT y CCOO para el desbloqueo de la negociación del convenio de Consultorías. Igualmente, les 

pedimos que desde dichos ámbitos representativos, a nivel legislativo o ejecutivo, impulsen mecanismos para 

garantizar de forma efectiva el cumplimiento de la normativa laboral y convencional, además de potenciar de 

forma expresa el cumplimiento de criterios esenciales de responsabilidad social y laboral por parte de las 

empresas del sector TIC para el acceso a subvenciones y/o contratación pública.   

  

Agradeciéndoles su atención, reciban un cordial saludo.  
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