
 
 
 
 
 
 

 

sección sindical SOGETI 

[Elecciones sindicales en Sogeti  

 
Hace cuatro años, sí, cuatro, un grupo de compañeros y compañeras tuyos 
nos presentamos a las elecciones sindicales para constituir el primer Comité 
de empresa de Transiciel en Barcelona. En todo ese tiempo ha habido 
fusiones, compras, cambios de denominación, cambios en la Dirección, …. 
Hasta llegar al día de hoy que la empresa se denomina SOGETI y el centro 
de trabajo está en Cornellà.  
 
Mañana, día 18 de Abril, al constituirse la Mesa Electoral, se inicia el 
proceso electoral, promovido como hace cuatro años, por CC.OO., para la 
elección del nuevo Comité de Empresa.  
 
La Sección Sindical de CC.OO. te está buscando a ti: 
 

• Que sabes que los resultados sólo se consiguen con trabajo. 
 
• Que entiendes que la  transparencia es la compañera inseparable 

del trabajo sindical. 
 

• Que crees que los derechos no se piden, se ejercen. 
 

• Que piensas que la igualdad es un objetivo, no un mito. 
 

• Que sabes que el diálogo es el camino para conseguir acuerdos. 
 

• Que tienes la integridad y la firmeza como parte de tus valores. 
 

• Que respondes a los problemas de los demás con la escucha, la 
comprensión y la ayuda. 

 
 
Si te identificas con estos valores: 
 

¡Únete a CC.OO.!  
Personas como tú ya forman parte de nuestra candidatura  



 

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.  
 
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 pienses más!  
¡Forma parte de la candidatura de CC.OO.! 
 
 
Ponte en contacto con: 
 
Juan A. Vares Troyano  juanantonio.vares@sogeti.com 
María José García Bespín  mariajose.garcia@sogeti.com 
Miquel A. Valverde Martínez miguelangel.valverde@sogeti.com 

Federico Caparrós Díaz    federico.caparros@sogeti.com 
Enrique Valero Lázaro       enrique.valero@sogeti.com 
 
 
 
Sección Sindical de CCOO sogeti@comfia.ccoo.es  

 93 253 01 88 (Ext.1210)  
 


