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CONCENTRACIONES EN QIPRO SOLUCIONES

 
El comité de empresa de QIPRO del grupo Accenture 

donde externalización de la subcontratación, en pie de guerra: su 
huelga para reclamar unas condiciones laborales y salariales “dignas” si no se dan
por escrito. 

 
  

Hemos empezado este calendario de movilizaciones de delegados para demandar 
unas condiciones laborales salariales y dignas. Llevamos se
nuestras reivindicaciones, donde no pedimos el oro ni
condiciones laborales dignas, tanto BBVA como
esto suceda y son los culpables de la

 
  

QIPRO soluciones tiene dos centros, uno ubicado en la Región de
en Málaga, con un total de
de noviembre BBVA nos vendió a la multinacional
nuestras condiciones laborales.

 
  

En estos años atrás desde la sección sindical de UGT hemos mantenido
buena relación con la empresa, surgieron algunos problemas y hemos ido
pequeñas mejoras para la plantilla.

 
 
            Con la venta tanto el banco B
banco ahorro de costes y para Accenture sacar rentabilidad en
todos los derechos adquiridos por las
  

Unas condiciones laborales que van a ir en paulatino empeo
mismas. 

 
  

Por todo ello el próximo 
Avenida Libertad enfrente de la entidad BBVA
los derechos de los trabajadores y por
información podéis poneros en contacto con nosotros.

 
Laura Fernández 678 485 146 (Málaga)
 
Pedro Cánovas 696 428 100 (Murcia)
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CONCENTRACIONES EN QIPRO SOLUCIONES

El comité de empresa de QIPRO del grupo Accenture 
externalización de la subcontratación, en pie de guerra: su 
para reclamar unas condiciones laborales y salariales “dignas” si no se dan

Hemos empezado este calendario de movilizaciones de delegados para demandar 
unas condiciones laborales salariales y dignas. Llevamos seis meses para que atiendan 
nuestras reivindicaciones, donde no pedimos el oro ni el moro, pedimos unas 
condiciones laborales dignas, tanto BBVA como Accenture no han colaborado para que 
esto suceda y son los culpables de la situación actual. 

iones tiene dos centros, uno ubicado en la Región de
en Málaga, con un total de la plantilla de 700 trabajadoras y trabajadores. El pasado mes 
de noviembre BBVA nos vendió a la multinacional Accenture dejándonos a la deriva en 

iones laborales. 

En estos años atrás desde la sección sindical de UGT hemos mantenido
buena relación con la empresa, surgieron algunos problemas y hemos ido
pequeñas mejoras para la plantilla. 

Con la venta tanto el banco BBVA como Accenture buscan sinergias,
banco ahorro de costes y para Accenture sacar rentabilidad en
todos los derechos adquiridos por las trabajadoras y trabajadores. 

Unas condiciones laborales que van a ir en paulatino empeo

do ello el próximo jueves día 31 de marzo nos vamos a
Avenida Libertad enfrente de la entidad BBVA de 11.00 h. a 12.00
los derechos de los trabajadores y por las condiciones precarias
información podéis poneros en contacto con nosotros. 

Laura Fernández 678 485 146 (Málaga) 

Pedro Cánovas 696 428 100 (Murcia) 

 

968 274 410 

  

CONCENTRACIONES EN QIPRO SOLUCIONES 

El comité de empresa de QIPRO del grupo Accenture (grupo BBVA) 
externalización de la subcontratación, en pie de guerra: su plantilla irá a 
para reclamar unas condiciones laborales y salariales “dignas” si no se dan estas 

Hemos empezado este calendario de movilizaciones de delegados para demandar 
meses para que atiendan 

el moro, pedimos unas 
Accenture no han colaborado para que 

iones tiene dos centros, uno ubicado en la Región de Murcia y otro 
trabajadores. El pasado mes 

Accenture dejándonos a la deriva en 

En estos años atrás desde la sección sindical de UGT hemos mantenido una 
buena relación con la empresa, surgieron algunos problemas y hemos ido consiguiendo 

BVA como Accenture buscan sinergias, para el 
banco ahorro de costes y para Accenture sacar rentabilidad en  detrimento claro, de 

 

Unas condiciones laborales que van a ir en paulatino empeoramiento de las 

nos vamos a concentrar en 
a 12.00 h, en defensa de 

las condiciones precarias de estos. Para más 


