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CONVOCAMOS PAROS PARCIALES EL 23J 
POR UN CONVENIO           DIGNO 

 
 

AVANZAR y conseguir un MEJOR CONVENIO, es el principal objetivo de la UGT para el Sector 
TIC. Pero para poder lograrlo, hay que dar un paso más. Tras haber realizado numerosas con-
centraciones y diversas acciones institucionales, ha llegado el momento de hacer una HUELGA.  

VAMOS A PARAR PARA EVIDENCIAR EL HARTAZGO DEL SECTOR TIC  
El próximo 23 de Junio está convocada #huelga #parosparciales de 2 horas. 

 
Los profesionales del Sector TIC tenemos una oportunidad histórica para poner fin a esta si-
tuación kafkiana. El Sector más puntero, el de más futuro, el de la digitalización y la nueva revolu-
ción digital, no puede ser aquel que tiene el peor de los convenios Sectoriales.  

Para cambiarlo, el próximo 23 de junio, todos y todas apagamos nuestros equipos en la empresa 
desde las 2 horas anteriores a nuestro horario de salida habitual y nos vamos a casa, o nos 
desconectamos de la conexión en teletrabajo durante las 2 horas anteriores a la finalización 
del horario habitual, o del turno que realizas de manera habitual, y dejamos de trabajar.  

Todas y todos podemos ejercer nuestro derecho constitucional a dejar de trabajar durante esas 
dos horas, para dar un mensaje alto y claro a las empresas de la AEC: Convenio TIC Digno, 
YA!!!. No te pueden sancionar, no te pueden amenazar, no te lo pueden impedir. ¡¡¡SÚMATE!!! 
Se han cumplido todos los requisitos legales ante la autoridad competente, y la huelga es oficial.  

 

RECUERDA:  El próximo jueves 23 de junio: 
👉👉 Si sales de trabajar a las 18h, tú te vas o te desconectas a las 16h. 
👉👉 Si sales de trabajar a las 15h, tú te vas o te desconectas a las 13h. 
👉👉 Sí tu turno finaliza a las 22h, tú te vas o te desconectas a las 20h. 

 

TÚ PUEDES. CONTIGO PODEMOS TOD@S. 
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