
Companyes i companys, 
 
Us convoquem a l'Assemblea de Treballadors per informar-vos de l'estat de la negociació del conveni TIC.
Intervindrà Jordi Bernadàs, negociador de la taula del conveni TIC, acompanyat pels membres del Comitè d'Empresa d'IGS Barcelona.
Us esperen!!

Assemblea 2 de maig  17.45 h
Planta 8 ,  Forum
Ordre del día:
- Informació sobre la situació del Conveni Col.lectiu Sectorial
- Precs i Preguntes
=================================================
Compañeras y compañeros,
 
Os convocamos a la Asamblea de Trabajadores para informaros del estado de la negociación del convenio TIC.
Intervendrá Jordi Bernadàs, negociador de la mesa del convenio TIC, acompañado por los miembros del Comité de Empresa de IGS Barcelona. 
Os esperamos!!

Asamblea 2 de mayo  17.45 h
Planta 8 ,  Forum

Orden del día:
- Información sobre la situación del Convenio Colectivo Sectorial
- Ruegos y Preguntas


Asamblea 2 de mayo  17.45 h
Planta 8 ,  Forum

Hablaremos de la situación del Convenio de Consultoras (el aplicable a las TICs ,  IBM Global Services) 
¡¡¡Esperamos vuestra asistencia!!!

Comité de Empresa de IGS de BCN 
____________________________________________________________________________________________
(comunicado COMFIA-CCOO) 
CONVENIO SECTORIAL TIC 
LA PATRONAL NOS CONVOCA 
Tras las movilizaciones realizadas en las últimas semanas, la patronal AEC nos ha convocado, al fin, a una reunión de negociación para el próximo miércoles 24 de abril.   
No se producía ninguna reunión desde hace meses y después de tres años con la negociación bloqueada, todavía hoy no tenemos propuesta oficial por su parte. 
Esperamos que esta vez nos contesten a nuestras propuestas de plataforma de convenio y que nos presenten una propuesta de negociación por escrito. 
Hoy por hoy se hace esencial mantener el Convenio Colectivo con todo su contenido, por lo que no permitiremos ninguna rebaja sobre éstas. Además pedimos, al menos, actualizar la clasificación profesional, para eliminar de una vez esas categorías del todo obsoletas, y limitar las agresiones que ha introducido la última Reforma Laboral. 
Para conseguirlo, necesitamos la ayuda de todos y todas y seguiremos con las acciones previstas llegando, si es necesario, a unas jornadas de paros y huelga, para lo cual queremos tu opinión sobre las acciones a realizar. 
En este link podréis ver el resultado de la primera encuesta que hicimos hace unas semanas: http://www.comfia.net/tic/html/27481.html 
Hemos elaborado una nueva Encuesta sobre nuestro convenio y acciones de apoyo, que nos serán de gran utilidad para acertar en nuestra estrategia: www.comfia.info/limesurvey/index.php?sid=27351 
También os adjuntamos un link donde os ofrecemos aclaraciones sobre la situación jurídica del fin del convenio debido a la reforma laboral: http://www.comfia.net/tic/html/27470.html 
Aquí tenéis también algunos contenidos que hemos colgado en nuestra página web y que creemos serán de vuestro interés: http://comfia.tv/programa/383.html 
http://www.comfia.net/tic/html/27469.html 
Seguiremos informando. 
No dudes en contactar para cualquier consulta o sugerencia. 
www.comfia.net/tic 
 @ConvenioTIC 
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