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NOTA INFORMATIVA 

“Lametables despidos en Sogeti España” 

 

  
 
La sección sindical estatal de CC.OO. de Sogeti España, compañía multinacional del Grupo Capgemini 
en el sector TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), informa de los lamentables despidos 
simultáneos de 4 compañeras, realizados a finales del pasado mes de julio, en pleno mes de vacaciones 
de gran parte de su plantilla y sin previo aviso a esta sección sindical. 

Entre los despidos se encuentran una embarazada con baja por riesgo en el embarazo y con 
reducción de jornada por cuidado de menor, una delegada sindical de CC.OO. del Comité de 
empresa de Madrid y miembro de esta sección sindical, y otra compañera con reducción de 
jornada por cuidado de menor. 

Esta sección sindical se ha puesto en contacto en varias ocasiones con la Dirección de Sogeti, para que 
recapacite en su decisión y valore otras opciones que no sean los despidos directos.  

Pensamos que la empresa tiene otras opciones y hemos presentado varias soluciones que ya se han 
realizado en otras ocasiones, como formación y reciclaje, cambios a otros proyectos de la misma o 
diferente unidad, ayudar en otros proyectos que se estén haciendo horas extras o vayan justos con los 
plazos de entrega, etc., etc., etc., pero todas han sido rechazadas. La respuesta de Sogeti es que se 
trata de 4 casos de “amortización de puestos de trabajo”, que significa que esos perfiles ya no interesan 
en la compañía. 

Cuesta entender esta decisión, cuando algunos de esos puestos de trabajo, lo están supliendo otros 
compañeros además de las funciones que ya estaban realizando y sin la experiencia que ya tenían las 4 
compañeras, que en algún caso llegaba a los 14 años en la empresa.  

Hemos visto falta de voluntad por parte de la Dirección de Sogeti, en buscar otras soluciones para dar 
una oportunidad laboral y más cuando utiliza eslóganes en su propaganda externa e interna como: 

 “Contribución de Sogeti en la sociedad”. Es decir, más paro frente a un colectivo vulnerable, 
como el de las trabajadoras embarazadas. 

 “Valores y ética: Para poder competir y mantenernos entre los líderes del mercado es 
esencial tener una reputación sólida mediante los mejores estándares de ética, 
honestidad y legalidad en el negocio.”. ¿Estos son los estándares de ética y los valores que 
promueve una compañía multinacional del Grupo Capgemini? 

 “El valor humano es el principal potencial de la compañía”. Las acciones de Sogeti, hablan 
por sí solas. 

 “Fomentar el desarrollo profesional y el bienestar del equipo es por ello una de las 
preocupaciones principales en materia de Responsabilidad Corporativa del Grupo 
Sogeti.”. Con estas prácticas, lo único que se fomenta es el malestar del equipo. 

Todas ellas quedan en papel mojado y hace que Sogeti no tenga ninguna credibilidad con respecto al 
trato a sus trabajadoras. 

http://www.es.sogeti.com/PageFiles/106/InformeanualResponsabilidadCorporativaySostenibilidad.pdf
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Lamentablemente no es el primer caso en que Sogeti despide a una compañera embarazada. La última 
vez se produjo hace pocos meses. ¿Ésta es la nueva política de la empresa con sus trabajadoras 
embarazadas? 

Todos los delegados y delegadas de CC.OO. de Sogeti, consideramos un ataque directo a la 
representación legal de los trabajadores (RLT), con el caso de nuestra compañera delegada sindical. 

Estos despidos crean un precedente MUY PELIGROSO en Sogeti, en el Grupo Capgemini y en el 
sector de las TIC, sobre todo por la especial protección en el caso de la compañera embarazada y en la 
delegada sindical, y vamos a tomar las medidas que creamos oportunas para que vuelvan a reincorporar 
a las compañeras.  

Hacemos un llamamiento a todos aquellos delegados y delegadas de CC.OO. y demás sindicatos, 
trabajadores y trabajadoras de empresas del sector TIC y de otros sectores de la sociedad, para que nos 
den su apoyo y se sumen a las CONCENTRACIONES del martes 9 de septiembre y a las futuras 
acciones, para que estos despidos tan lamentables no se vuelvan a repetir en Sogeti y en el Grupo 
Capgemini, y para que tomen nota otras empresas.  
 

CONCENTRACIONES en los centros de Sogeti 
 

Martes 9 de septiembre 
De 14:00 a 14:30 

MADRID: c/ Anabel Segura 14, entrada principal del edificio Cedro 
(Alcobendas).  

BARCELONA: Av. Diagonal 67, entrada principal. 

 
Podéis enviar vuestros mensajes de apoyo a las compañeras despedidas y confirmar vuestra asistencia 
a la concentración, enviando un email a nuestro buzón de correo ccoo.sogeti@comfia.ccoo.es 

Para seguir las acciones realizadas, podéis visitar nuestra web, Twitter y Facebook: 

www.ccoo-servicios.es/sogeti/   

www.twitter.com/CCOOSogeti  

www.facebook.com/CCOO.Sogeti 

 

Sogeti todavía está a tiempo de dar marcha atrás y ser coherente con los valores que dice tener.  

 

 

 

 

 

 

 

 

POR LA REINCORPORACIÓN DE LAS COMPAÑERAS DESPEDIDAS. 

Sección Sindical CC.OO. de Sogeti España 
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