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Circular nº 6 / 2017.       Madrid,  10 de mayo 2017. 

 
 
UGT INFORMA: UGT CONVOCA HUELGA EN ARGENTINA 
 

 Huelga desde 29 de mayo PARA SOLICITAR AUMENTOS DE SUELDO 

 

 CSIF y CCOO  también promueven la huelga 

 

 Las movilizaciones seguirán también en otros países. 

 

 
Querid@s compañer@s: 

 

UGT ha registrado hoy la convocatoria de huelga en todas las dependencias de la Embajada de España 

en Argentina a partir del día 29 de mayo. 

 

Se solicita la convocatoria urgente de la Comisión Técnica para aprobar un aumento de sueldo del 

25% y para negociar para los años sucesivos un marco racional que garantice unos sueldos dignos. 

También se demanda solucionar el tema sanitario y cambiar el modelo de prepago por el que todas las 

empresas extranjeras adoptan tal y como anteriormente, cuando ALICO, tenían los trabajadores. 

 

La situación en Argentina, al igual que en el resto del Servicio Exterior, es insufrible. Mientras los 

módulos de los Embajadores y demás personal diplomático se han aumentado además 

considerablemente, la Administración española sigue castigando a la mayoría de los trabajadores con 

la congelación a pesar de la realidad económica de los países en los que están trabajando.  

 

 L@s  trabajadores no pueden más ante el abandono, la falta de cumplimiento de las 

responsabilidades, las discriminaciones entre colectivos y las promesas incumplidas. En el fondo todo 

ello es producto de un servicio exterior ilógico, desordenado y que privilegia a unos pocos frente a una 

mayoría que no puede llegar a fin de mes. Un modelo del actual Gobierno y los responsables del PP, 

que además parecen estar obsesionados con los trabajadores del exterior. 

 

Exigimos la convocatoria de la Comisión Técnica con carácter de urgencia. La Administración  debe 

saber que Argentina es la primera en salir a la huelga pero no será la última si siguen sin cumplir con 

los aumentos y con la negociación de unos sueldos razonables. Posiblemente en los próximos días 

otros países también se declararán en huelga porque ya la tolerancia de los trabajadores hace tiempo 

que está desbordada. 

 

Esta huelga está también promovida por los sindicatos CCOO y CSI-F y animamos a tod@s a 

secundarla. 

 

 

 

Un abrazo, COMISIÓN EJECUTIVA 


