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Comunicado  15/2007

No es por no ir, pero …  
 

Durante la acción de protesta que tuvo lugar en las oficinas de Barcelona el pasado 
lunes día 22, coincidiendo con la Business Review que se celebraba allí, la Dirección de Sogeti 
mantuvo una breve reunión con la Sección Sindical de CCOO. En ella se nos recordó que 
estábamos convocados a una mesa de negociación de salarios y que se nos había enviado 
una “propuesta”. 
 
 CCOO comunicó en ese momento a la Dirección que la supuesta “propuesta” a la que 
hacía mención, no podíamos considerarla como tal, ya que no establece ni un porcentaje de 
aumento para la masa salarial, ni criterios claros de ningún tipo y, para mayor 
abundamiento, va sin acompañar de unos datos suficientes ni fehacientes para su estudio por 
nuestra parte. 
 

Por tanto le hicimos saber, que de no recibir antes de dicho día 30 una propuesta 
seria, apoyada con datos para su estudio, entenderíamos que la actitud de la empresa es, una 
vez más, la de demorar el problema en el tiempo para terminar aplicando su habitual política de 
hechos consumados y que, por tanto, NO nos sentaríamos a esa supuesta mesa de 
negociación. 
 

De hecho, en Febrero del presente año se abrió otro supuesto proceso negociador 
que culminó SIN ACUERDO, continuando así la empresa con su política de subidas a dedo, 
ahondando aún más en las desigualdades y arrojando algunos datos que dan que pensar: 
 

Hay 112 personas con una subida acumulada (Ene2006-Sep2007) de 6.000€ o 
superior, de las cuales 18 han tenido una subida por encima de los 10.000€, o lo 
que es lo mismo la empresa se ha gastado 223.000€ en la subida de solo 18 
personas y casi un MILLÓN DE EUROS en solo 112 personas (Aprox 10% 
plantilla). 
 
Además destaca que de esas 112 personas con subidas por encima de los 6.000€, 
veintiocho ya estaban en un rango salarial por encima de los 28.000€. 
 
Estos datos contrastan con los de un 21% de la plantilla a las que se les aplica una 
congelación salarial total o a la que se condena a seguir perdiendo poder 
adquisitivo al no haberles aplicado en la subida, ni siquiera el IPC acumulado… 

 
 
Por todo lo expuesto y ante la ausencia de propuesta e información fiable: 
 
Hoy, día 30, CCOO NO se sentará a dicha mesa y continuará con la línea de acciones 
sindicales de protesta, que se iremos incrementando en fuerza y frecuencia hasta que 
podamos constatar una voluntad real de negociación por parte de la empresa. 
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