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Somos un grupo de 27 personas  las que nos presentamos por la candidatura de CCOO , un grupo 
heterogéneo que trabajamos en distintos proyectos , abarcando todas las disciplinas de Capgemini. 
Algunos estamos desplazados en cliente , otros estamos habitualmente en la sede , y otros no sabemos 
exactamente donde estamos ya que andamos a caballo entre proyectos.  
 
 
Los criterios fundamentales que han regido la confección de la lista han sido la capacidad de trabajo e 
implicación  por un lado, y por otro tratar de contar con los máximos ojos posibles, es decir, contar con 
representación en los máximos proyectos posibles, siendo un importante número de integrantes de la lista 
desplazados a diferentes clientes. Solo así podemos disponer de una más amplia visión de la compañía,  
lo que nos permitirá poder afrontar con mayor eficacia  los problemas que surjan, a la par que enriquecer 
el proyecto objetivo de este mandato, disponer de un Convenio de Empresa  que mejore significativamente 
el sectorial y que sea personalizado para las casuísticas que vivimos en el día a día de la empresa los 
trabajadores y trabajadoras de Capgemini. Es necesario, es nuestro compromiso , con vuestro apoyo 
podremos acortar los plazos, lo lograremos. Contamos con el equipo necesario y tenemos buenos espejos 
en los que mirarnos en el sector, compañeros que han logrado acordar excelentes Convenios en sus 
empresas. Es el momento. 
 
 
Conocemos bien Capgemini , algunos de nosotros y nosotras desde hace más de 10 años. Pertenecemos 
a categorías bajas o medias de la pirámide , categorías que normalmente son las más desfavorecidas 
dentro de grandes compañías como esta, y desde ellas pretendemos seguir cambiando las cosas a mejor.  
 
 
La lista de personas que nos presentamos con CCOO es la siguiente: 
 
 
 
Fco. Javier Urdiales Santillana 
Esteban Fuentes  Yáñez 
Lorena Santamaría Martínez 
Héctor González Esteban 
Carlos  Giménez Caminero 
Javier Brenlla Muñoz 
César Sánchez Porta 
Patricia González Dávila 
Javier Ortega González 
Alberto Gómez Sánchez 
Jorge Díaz Bermejo 
Daniel Ortega Grimas 
Pedro Luís Feito Colado 
Félix Martín Puertas 

José María Martínez Besteiro 
Maria Dolores Castellanos Gómez 
Tomás Chueca Calvo 
Fausi Sgaier Arboledas 
Salvador Norte Callialta 
Rafael Chicharro García 
Mª Teresa Aguilar Díaz 
Estela Berrueco Vegas 
Cristina Cereceda Muñoz 
Araceli Merino del Campo 
Gabriel Ruano Serrano 
David Casado Moreno 
Oscar Domingo Guio 

 
 
 
Si te sientes identificado, si te sientes identificada con este equipo, esta es tu candidatura. 
 
 
 
 

VOTA CC.OO. 


