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Forma parte del grupo empresarial de la Generalitat 
TISSAT PRETENDE APLICAR UNA REDUCCIÓN 
SALARIAL DEL 21% 

 
Valencia, 21 de febrero de 2013.- La empresa TISSAT (Tecnología e 
Ingeniería de Sistemas y Servicios Avanzados de Telecomunicaciones) 
ha iniciado los trámites para promover una reducción salarial de hasta un 
21% a sus doscientos trabajadores. Tissat, está participada por la 
Generalitat valenciana, aunque con una cuota de acciones minoritaria. 
 
La dirección de TISSAT aduce una previsión de pérdidas en 2013 para justificar una 
rebaja salarial que va del 7% al 21% según categorías. Esa previsión de pérdidas 
respecto al 2012 ha sido estimada por la empresa en un momento en que está 
llevando a cabo una política expansiva, con la puesta en marcha de nuevos 
proyectos. 
 
Esta paradoja de confrontar supuestas pérdidas previstas con la puesta en marcha de 
nuevos proyectos es incomprensible tanto para la representación sindical de la UGT 
en TISSAT,  como para el resto de los representantes de los trabajadores. 
 
TISSAT es adjudicataria de concursos públicos tales como el servicio de llamadas a 
emergencias (teléfono 112) e información de servicios farmacéuticos e informáticos 
de la Generalitat. 
 
Los trabajadores no entienden la inversión en nuevos proyectos como un avanzado 
centro de proceso de datos (CPD) o la aceptación de contratas a costes que impiden 
atender las obligaciones salariales contraídas con la plantilla. TISSAT, manifiestan  
los representantes de UGT, adopta una política de inversiones al tiempo que pretende 
rebajar salarios. 
 
Ante la situación creada por la deriva que está tomando la empresa, la plantilla está 
inmersa en un proceso de asambleas y contactos para planificar la mejor respuesta 
para hacer compatible la viabilidad de la empresa con unas prestaciones salariales 
adecuadas y contra una rebaja injusta de las retribuciones. 
 
TISSAT tiene una plantilla de 200 trabajadores, en centros de trabajo ubicados en 
Valencia, Castellón, Murcia, País vasco y Madrid. Los centros de trabajo de la 
Comunidad Valenciana ocupan a más de la tercera parte de la plantilla. 
 
 

 
 
 
 

 
Más información:  Pilar Mora   650 036 018 
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