Seción Sindical de Sogeti

[Elecciones sindicales en Sogeti
Recientemente se ha conmemorado el 30 aniversario de las
primeras elecciones libres tras el paréntesis de la dictadura. Con ello
se abrió las puertas a la democracia, a la participación de todos los
ciudadanos, y en particular a la de los trabajadores y trabajadoras en
las empresas mediante las elecciones sindicales.
El día 22 de Junio, al constituirse la Mesa Electoral, se dará el
pistoletazo de salida al proceso electoral para la elección del nuevo
Comité de Empresa de Sogeti en Madrid.
Preparándonos para ello, en CC.OO. llevamos tiempo buscando
compañeros y compañeras como tú:
•

Que trabajas día a día.

•

Que sabes que los derechos no se piden sino que se ejercen.

•

Que crees que las desigualdades existentes pueden y deben
desaparecer.

•

Que piensas que el camino para conseguir acuerdos es el
diálogo.

•

Que eres integro y firme en la defensa de tus compañeros.

•

Que escuchas, entiendes y quieres resolver los problemas
de los demás.

•

Que quieres trasladar las propuestas de tus compañeros y
compañeras.

Si te sientes identificado con estos valores:

¡Únete a CC.OO.! ¡No estás solo!
Algunos como tú ya forman parte de la candidatura de
CC.OO.

Formar parte de la candidatura de CC.OO. es algo más que
presentarse a unas elecciones. Es declarar en voz alta tu apoyo,
fortaleciendo las propuestas de CC.OO., que son las tuyas, en las
negociaciones con la empresa
Incluso si eres crítico con nuestra gestión también te animamos a
participar con nosotros. CC.OO. es un sindicato democrático donde
las propuestas y las decisiones se debaten y se votan, y no parten
de una clase dirigente.

¡No lo dudes más!
Ponte en contacto con:
Francisco Riaño Campos
Javier García Gil
Carlos Navarro Mederos
Rafael Araque Nieto
Sergio Rodríguez-Malo

francisco.riano@mail.sogeti.com
javier.garcia@mail.sogeti.com
carlos.navarro@mail.sogeti.com
rafael.araque@mail.sogeti.com
sergio.rodriguez-mal@mail.sogeti.com

Email: sogeti@comfia.ccoo.es
Tf. 91 308 44 33 (Ext.134)

Tu Confianza
Nuestra Fuerza
Tus Derechos

