
Estimados compañer@s  

Simplemente quiero dar gracias a cada una de las personas que me apoyaron, asesoraron y me 

brindaron sus más sinceras palabras en este episodio vivido, ya sea con sus llamadas, mensajes, etc; 

finalmente solo con el hecho de contar lo que realmente sucedió en aquel episodio que hoy dejo 

claramente en el pasado y que sin necesidad alguna de hilar la descripción de los hechos del mismo 

siguiendo el principio de veracidad, se causó tal indignación general por tal improcedente decisión 

tomada en tiempos donde suponemos que se han abolido feudalismos, colonialismos y demás 

prácticas del pasado.  

Así pues como dice el refrán "definitivamente las cosas se caen por su propio peso", sin necesidad de 

entrar en juegos de detonar rumores para desviar lo que realmente sucedió, siguiendo ese principio 

de veracidad quiero decir también que finalmente la empresa ha reconocido la improcedencia del 

despido y ha finiquitado todo de manera correcta para terminar y cerrar este capítulo. Pero esto no 

habría sido posible sin la sinergia de la cantidad de personas que reflejaron y pidieron que esto no se 

pasara por alto. Finalmente dar personalmente las gracias a la sección Sindical de CCOO de Atos 

Spain, las personas que desde el minuto 1 estuvieron presentes, ellos fueron testigos hombro a 

hombro acompañándome de manera presencial en cada paso realizado, a lo cual se fueron 

abonando más compañeros posteriormente.  

Nuevamente como dice el refrán “No hay mal que por bien no venga” y esta carta solo pretende 

cerrar este capítulo ya que afortunadamente en el mundo de la tecnología y contar con juventud las 

oportunidades en España siguen tocando puertas y se ha abierto otra.  

Y como dice un gran líder revolucionario: “Sean capaces siempre de sentir, en lo más hondo, 

cualquier injusticia realizada contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más 

linda del revolucionario."  

Abrazos 


