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Comunicado  11/2007

En CCOO no nos vamos de vacaciones para preparar: 

La vuelta al CCOOle …  
 
La Sección Sindical de CCOO en Sogeti lleva semanas preparando la vuelta al curso  sindical 
en Sogeti. Pero parece ser que no a todos les interesa empezar el nuevo curso 2007/2008 en 
cuanto a relaciones laborales se refiere: 
 
Llevamos más de mes y medio (desde el día 4 de Agosto) solicitando a la empresa la 
información necesaria para poder trabajar en MATERIA SALARIAL y en el desarrollo de un 
PLAN DE IGUALDAD en Sogeti.  
 
Creemos que el plazo desde la primera solicitud es más que suficiente para, si se quiere, 
entregar dicha documentación.  A fecha de hoy no se nos ha entregado ni tan siquiera un dato 
de los solicitados sobre estos temas. 
 
A su vez hemos vuelto a solicitar, ya que actualmente no existe mesa de negociación alguna, la 
creación de una Mesa Estable de Relaciones Laborales, que permita un trabajo continuado 
y fluido en la resolución de los problemas, actuales y futuros, entre la Dirección de Sogeti y los 
sindicatos presentes en la empresa. 
 
Debido a la urgencia de ciertos temas a tratar (salarios, plan de igualdad, firma de los 
beneficios sociales,…) hemos considerado que dicha mesa debería constituirse cuanto 
antes, por lo que hemos instado a una convocatoria de constitución de mesa antes de la 
finalización del presente mes. 
 
No es la primera vez que oímos  y leemos que los trabajadores y trabajadoras son muy 
importantes para esta empresa, por eso esperamos, en beneficio de todos, que la Dirección 
de Sogeti dé un paso decidido hacia adelante, entregando la documentación y 
comprometiéndose a trabajar en este sentido en una mesa de negociación en el más corto 
plazo posible. 
 
Como siempre, os seguiremos informando…. 

Sección Sindical Estatal de CC.OO. 
sogeti@comfia.ccoo.es 

 
 
 
 
 
 
 
  

PROTECCIÓN DE DATOS:  
Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad 
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a 
la confederación o unión regional correspondiente 
según el lugar en que radique tu centro de trabajo, a 
la federación del sector al que pertenezca la empresa 
en la que trabajes, así como - en todo caso - a la 
CSCCOO. En siguiente URL puedes consultar los 
diferentes entes que componen CCOO: 
http://www.ccoo.es hacer clic sobre Conoce CCOO. 
La finalidad del tratamiento de tus datos por parte de 
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu 
relación como afiliado, con las concretas finalidades 
establecidas en los estatutos.  Además de lo indicado 
tus datos pueden ser empleados por CCOO para 
remitirte información sobre las actividades y 
acuerdos de colaboración que se establezcan con 
otras entidades. Siempre estarás informado en la 
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos 
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes 
ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una 
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de 
tu D.N.I. dirigida a CSCCOO con domicilio sito en la 
C/ Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. 
Deberá indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN 
DE DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto 
puedes remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por 
teléfono al 917028077. 

Ficha de afiliación  fecha …………………..….. 
 
Nombre y apellidos ................................................................................................................................................................................... 
 
DNI .…….....…….......................................    Teléfono ….......................................…........ T. móvil ......................................................... 
 
Dirección..................................................................................................................................................................................................... 
 
Población ..............................................................................................................................  Código postal .......................................... 
 
Empresa/centro de trabajo ...................................................................................................................................................................... 
 
Domiciliación bancaria: Entidad  ___ ___ ___ ___  Oficina ___ ___ ___ ___  DC ___ ___  Cuenta___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   
 
Correo electrónico ……………………………………....…...................................…...... Firma: 

 
 
(Entrégala a tus representantes de COMFIA-CCOO o envíala directamente al FAX 91 548 28 10)


