
Madrid, 18 de junio de 2014 
 
Buenos días, 
 
Hace escasos minutos la Dirección de la compañía nos ha comunicado su intención de 
llevar adelante un despido colectivo (ERE), que afectará a la plantilla de Atos Spain 
de los centros de trabajo de Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, León y Santiago de 
Compostela. El periodo de consultas comenzará el próximo 26 de Junio. La empresa 
se ha negado a facilitarnos cualquier tipo de información relativa a este asunto 
alegando de será el mismo día 26 cuando nos facilite los datos. 
 
Llevamos años padeciendo los despropósitos en la gestión de la empresa. Desde 
Pavía, pasando por Adiba, y ahora Ivan Lozano. Todas las medidas que han tomado se 
resumen en: 
 
 Despidos: aproximadamente 600 en los últimos años. Solo han servido para 

dilapidar millones de euros en indemnizaciones. Este año ya van 150 despidos, 
que han supuesto unos 5 millones de euros. Solo entre 25 personas, que 
obviamente no eran programadores, se han llevado 2,5 este año. 

 
 ERTE: se puso en marcha con la intención de que afectara a más de mil 

personas. La realidad es que afecto a menos de 200. Solo sirvió para generar tal 
desasosiego que posiblemente nos hizo perder contratos, por la incertidumbre 
creada. En nuestro sector la imagen lo es todo. 

 
 MSCT: se comenzó a aplicar en diciembre del año 2012 y ya en enero de 2013 

se había devuelto el salario a muchas personas, entre ellas (como no) a 
miembros de la Directiva. Salarios por encima de 100.000 euros anuales y con 
bonus de un 40% sobre dichos salarios. 

 
Nos parece vergonzoso e inaceptable que ahora la empresa quiera indemnizar a 20 
días por año trabajado, cuando se sigue indemnizando con 45 días por año los 
despidos hasta hoy. Alguno de ellos ha supuesto cientos de miles de euros. 
 
Si tenían intención de hacer un ERE, ¿por qué no han incluido al personal despedido 
este año? ¿Será porque pertenecen a la cúpula de la compañía? ¿Hay una casta de 
privilegiados en nuestra empresa, siendo el resto plantilla de segunda clase?  
 
Por todo ello y teniendo en cuenta que el Grupo Atos Iberia dio beneficios en 2013, 
la Sección Sindical de CCOO no está dispuesta a aceptar un ERE. 
 
Vamos a emprender una serie de medidas tanto judiciales como sindicales que 
paren este nuevo ataque a la plantilla. Reclamaremos la unidad sindical tan necesaria 
en este caso, pero será imprescindible tu apoyo y participación en las acciones 
que iremos tomando. Solo uniendo nuestras fuerzas, será posible parar esta nueva 
sinrazón. 
 

TODOS Y TODAS ESTAMOS EN EL ERE. PARARLO DEPENDE DE TI 


