
 
 
 
 
 
 
 

 

secció sindical CAPGEMINI. Barcelona  

Proyecto para los siguientes 4 años 

vota
CC OO

En este último comunicado, antes de 
las votaciones, queremos explicarte 
los objetivos que nos hemos marcado 
para estos próximos 4 años. 
 

NEGOCIACIÓN 
 

Desde COMFIA-CCOO, promoveremos y 
estaremos presentes tanto en las 
negociaciones que haya con la empresa 
como a nivel sectorial. 
 
Los principales retos de las negociaciones 
previstas son: 
 

 Renovación Acuerdo Marco de 
disponibilidades 

 Negociación del Convenio Sectorial 
 Negociación de Acuerdos de Forma-

ción de empresa y sectoriales 
 Negociación de  Planes de Igualdad 
 Negociación de Acuerdo Marco de 

Gastos y Dietas. 
 

MUJER E IGUALDAD 
 
Nos proponemos negociar medidas de 
flexibilidad que permitan la acumulación 
de permisos por responsabilidades 
familiares, el establecimiento de horas de 
disponibilidad personal que permitan la 
conciliación de la vida familiar y laboral, y 
el negociar un plan de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres 
que suponga abandonar prácticas  
discriminatorias, tanto en trato como en 
salario para nuestras compañeras. 
 

FORMACIÓN 
 
Como hemos oído tantas veces, en este 
sector los trabajadores somos el mayor 
activo para las empresas.  
 

Para ello es fundamental la formación, por 
lo que seguiremos apostando firmemente  
 

 Elaborando un proyecto de 
desarrollo profesional 

 Participando en la Comisión de 
Formación de Capgemini 

 Distribuyendo acciones formativas 
personalizadas con el apoyo de 
CCOO. 

 
Además, desde CCOO y mediante la 
empresa de formación ELOGOS, colabora-
dora del sindicato, hemos puesto a vuestra 
disposición más de 1.000 acciones 
formativas en los últimos dos años. 
  

PREVENCIÓN / SALUD LABORAL 
 
Queremos un ambiente laboral sano. 
Es por ello que desde de CCOO tenemos la 
responsabilidad de garantizar el recono-
cimiento de los riesgos psicosociales 
asociados a nuestra profesión, así como 
conseguir un compromiso de la empresa 
por mantener el ambiente laboral libre de 
acoso moral y/o sexual. La responsabilidad 
de la empresa no termina en los edificios 
de Capgemini también es su responsa-
bilidad cuidar de nuestras condiciones 
laborales cuando estamos destinados en 
los edificios de los clientes. 
 

Y por supuesto, además, hemos estado a 
tu disposición para la resolución de todas 
las incidencias que se han producido en 
estos 4 años, a través de nuestra 
presencia, nuestro correo electrónico y el 
teléfono. 
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Por tus intereses: 

vota responsablemente 
 

En los últimos días has recibido toda la información que nos ha sido 
posible hacerte llegar sobre el trabajo de nuestra Sección Sindical y 
las propuestas para el futuro, evidentemente, con objeto de animaros 
a votar por nuestra candidatura.  
 
Es la hora, por tanto, de tu responsabilidad. Somos conscientes de que los 
representantes sindicales hemos acertado y, en ocasiones, nos hemos 
equivocado, pero hemos intentado ser eficaces, con más o menos éxito, en 
nuestra labor. Y el próximo día 15 de noviembre estará en tu mano que 
aquellos que nos comprometimos con la defensa y mejora de nuestras 
condiciones laborales podamos seguir haciéndolo en las mejores condiciones y 
con las mayores garantías.  
 
Sólo tienes que reflexionar por un instante, qué sería de esas condiciones y 
de tus derechos laborales si, de la noche a la mañana, desaparecieran o 
quedaran desactivadas las Secciones Sindicales y los comités de empresa. De 
nuevo te encontrarías sólo ante la apabullante maquinaria de la empresa, 
ante la arbitrariedad de ciertos responsables y en la indefensión más 
absoluta.  
 
Para que NO ESTÉS SOLO, estamos aquí y te animamos a que acudas a votar 
el día 15 de noviembre. Te pedimos que hagas un voto reflexionado, 
consciente, para que independientemente de cual sea la lista más votada o 
los nombres elegidos, TUS representantes puedan negociar y defender tus 
derechos con la legitimidad que da el saberse apoyado por cientos de 
trabajadores de nuestra compañía. Debes hacerlo por tu propio interés y por 
el de todos los que trabajan junto a ti, tus compañeros. 

 
Tu pones tu voto y COMFIA-CCOO aportamos una organización consolidada, 
rigurosa, negociadora, con experiencia, y con una historia contrastada en la 
defensa de los derechos laborales, a favor de la integración de todos los 
colectivos, basada en el derecho reconocido socialmente a un trabajo digno y 
justamente remunerado. 
 

Con vuestra implicación será posible 
 

vota 
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