
 

 
 
 

REUNIÓN CON EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 7/6/22 
CCOO y UGT seguimos impulsando actuaciones institucionales en paralelo 
con las movilizaciones en Contact, TICs, Prevención e Ingenierías 
 
Como venimos informando, UGT y CCOO estamos impulsando desde Abril una estrategia conjunta 
de actuaciones para el desbloqueo de los convenios colectivos de Contact, Consultorías (TICs), 
Servicios de Prevención e Ingenierías que está incluyendo escaladas de movilizaciones, denuncias 
y actuaciones institucionales. 
 
Dentro de las actuaciones en el ámbito institucional, como hemos informado en varios comunicados, 
hemos mantenido reuniones con la Dirección General de Trabajo y el Ministerio de Consumo, además 
de dirigirnos a los diferentes grupos parlamentarios, concretándose reuniones con Unidas Podemos, 
ERC y, en el día de ayer, el Grupo socialista. 
 
Por parte de dicho Grupo parlamentario ha estado una amplia 
delegación compuesta por Marilo Narváez (Vicepresidenta Mesa 
de Trabajo), Esther Peña (portavoz empleo), David Serrada 
(Diputado Salamanca), Merce Perea (portavoz Seguridad Social) 
e Inmaculada Oria (portavoz adjunta empleo). 
 
Desde CCOO y UGT hemos expuesto la situación de cada sector, 
comprometiéndonos a elaborar para la semana próxima 
informes escritos explicando la situación de bloqueo de cada 
convenio y nuestras propuestas. Dichos informes se registrarían 
en el Congreso, de forma que puedan debatirse en sesión, 
llevando así al Parlamento la situación en Contact, TICs, 
Prevención e Ingenierías, y la actitud de las patronales. 
 
Junto a estas actuaciones institucionales, seguimos impulsando actuaciones de denuncia en la 
Inspección de Trabajo y escaladas crecientes de movilizaciones, que ya han incluído concentraciones 
y jornadas de huelga en Contact, así como concentraciones en TICs, y que en Junio van a incluir los 
siguientes hitos sobre los que ya hemos ido informando y/o ampliaremos información: 
 

- CONTACT: Lunes 13J. Nueva jornada de Huelga 24H y Concentraciones. 
- TICs/CONSULTORÍAS: Del 20J al 23J. Cibermovilización y Paros parciales de 2H el 23J.  
- SERVICIOS DE PREVENCIÓN: Viernes 17J. Concentraciones. 

 
Este proceso de movilización se incardina, además, en una línea de actuaciones conjuntas a nivel 
confederal de UGT y CCOO, bajo el lema “SALARIO o CONFLICTO”, que reunirá mañana 9J a 1.500 
negociadores y negociadoras de ambos sindicatos, en un acto/concentración en Madrid, donde 
también se visualizará la situación de nuestros sectores y el bloqueo de estos convenios.  
 
Seguiremos actuando. Seguiremos informando. 




