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POR QUÉ VOTAR A CCOO 
 Porque conocemos tus problemas e inquietudes. La amplia mayoría de los delegados y 

delegadas de CCOO en Atos estamos asignados a proyectos en las oficinas centrales y/o 

en clientes externos y no en el Bench como ocurre en los otros dos sindicatos que se 

presentan. 

 Porque creemos haber demostrado en todos estos años credibilidad en la defensa de tus 

intereses, siempre peleando, negociando,  y luego consultando a la totalidad de la 

plantilla. Otros toman decisiones en tu nombre. 

 Porque nos conoces y sabes que se puede confiar en nosotros y nosotras, ya que nunca 

volvemos la cara a las personas a las que representamos. 

 Porque desarrollamos  una acción sindical que da resultados. Con un balance, siempre 

mejorable, pero no mejorado por ningún otro sindicato. Desde acuerdos “a la medida” 

en algunos clientes, compensación por la pérdida de jornada de verano, negociación de la 

MSCT que fue aprobada por la plantilla (recordar que la empresa iba a aplicar un 12% 

lineal y permanente), negociación del convenio colectivo sectorial (impidiendo una firma 

a la baja del mismo), defendiendo los derechos de la plantilla en el Comité Europeo, 

luchando por que se respete el actual Acuerdo Marco de ATOS, etc. 

 Porque nuestra labor sindical se caracteriza por el trabajo constante, dando ejemplo de 

dedicación y dignificando la responsabilidad que pones en nuestras manos. 

 Porque nos sentimos con fuerza para seguir siendo tu principal garantía ante los cambios 

y los retos que se avecinan en estos momentos, como la amenaza de la aplicación del 

“convenio basura” de Atos IT. 

 Porque nos esforzamos por llevar la honestidad por delante, en una doble acepción: 

honradez en nuestro desempeño y sinceridad al explicar objetivos y logros, huyendo de 

los brindis al sol y falacias o demagogias. 

 Porque tenemos un proyecto para encarar este futuro: Renegociar el Acuerdo Marco 

(incluyendo Subidas Salariales garantizadas), Consolidar y mejorar los beneficios sociales, 

Avanzar en la conciliación de la vida familiar y laboral,  Coordinar todas las empresas del 

grupo para que no haya desigualdades y así evitar movimientos de personal hacia las 

empresas con peores condiciones  laborales, etc. 
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CCOO, COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD 

  

La candidatura que presenta CCOO a las elecciones sindicales de ATOS es la más 
paritaria de las presentadas, reflejando mejor la distribución de trabajadores y trabajadoras 
en la plantilla de nuestra empresa. Con ello pasamos de las palabras a los hechos y 
mostramos nuestro firme compromiso en materia de igualdad, también en las listas 
electorales. 

Los datos: 

Si trasladaramos los resultados de las pasadas elecciones de CCOO al resto de sindicatos, 
donde CCOO (la lista más votada) consiguió 12 representantes el resultado por 
candidaturas sería el siguiente: 

 

SINDICATO DELEGADOS %DELEGADOS DELEGADAS %DELEGADAS 

CCOO 6 50% 6 50% 

CGT 9 75% 3 25% 

UGT 9 75% 3 25% 

  

Como se puede observar, la representación de CCOO es paritaria, mientras que los otros 
sindicatos una vez más ha fallado en cuanto a la paridad en su lista. 

En el hipotético caso de que un único sindicato obtuviera los 25 delegados/as posibles en 
estas elecciones, CCOO seguiría siendo el sindicato que mejor refleja la distribución entre 
trabajadoras y trabajadores en ATOS: 

 

SINDICATO RESULTADO 
100% 

DELEGADOS %DELEGADOS DELEGADAS %DELEGADAS 

CCOO 25 14 56% 11 44% 

CGT 25 19 76% 6 24% 

UGT 25 16 64% 9 36% 

  

Si crees en la igualdad salarial entre trabajadoras y trabajadores, en las medidas de 
conciliación, y en definitiva crees que es necesario seguir defendiendo la IGUALDAD real 
entre hombres y mujeres, sólo hay un sindicato que no se queda en las palabras y lo 
demuestra con hechos: CCOO 

 

VOTA CCOO, EL SINDICATO QUE TE REPRESENTA. 

 

SI CREES QUE ESTÁS SUFRIENDO VIOLENCIA DE GÉNERO: 

 

atosorigin-mujer@servicios.ccoo.es 

 

mailto:atosorigin-mujer@servicios.ccoo.es
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LA CURIOSA HISTORIA DE LA ELECCIONES SINDICALES EN 
MUNDIVIA MADRID 

Hace unas semanas recibimos un correo de CGT informándonos que había 
presentado un PREAVISO para la elección de un delegado/a sindical en la empresa del 
grupo Atos Mundivia Madrid. En dicho correo nos solicitaban a UGT y CCOO que NO 
IMPUGNÁSEMOS dicho preaviso, ya que legalmente CGT no podía presentarlo. 
Nuestra respuesta, textual, fue la siguiente: 

“Nuestra obligación es buscar un candidato o candidata de CCOO para dichas 
elecciones. 

Ciertamente tenemos la potestad de impugnar dicho preaviso electoral. Pero 
nuestro objetivo no es otro que potenciar la elección de delegados y delegadas en 
el mayor clima de democracia posible. 

Confiamos que estos propósitos sean compartidos por todas las fuerzas sindicales, 
y que en la próxima constitución de la mesa para la elecciones en Atos Spain 
Madrid, pongamos los medios para facilitar la participación de toda la plantilla.” 

Debido a lo reducido de la plantilla de Mundivia Madrid (apenas 21 personas censadas), 
en las elecciones del pasado día 11 solo se votaba para UN DELEGADO O DELEGADA. 
Y curiosamente, únicamente se presentó LA CANDIDATURA DE CCOO, que 
obviamente ganó.  

Damos bienvenida al nuevo delegado de Mundivia Madrid, vuestro nuevo delegado, 
agradeciendo a toda la plantilla la confianza depositada en CCOO en estos 
complicados momentos. Tendréis todo nuestro apoyo y ayuda. 

Lo único que lamentamos es que, a pesar de nuestra expresa solicitud en el tercer párrafo 
de nuestra respuesta, el resto de fuerzas sindicales han puesto todas las trabas posibles 
para impedir  la participación de la plantilla destinada fuera de nuestras oficinas en las 
elecciones de Atos Spain. Ya lo hemos detallado en anteriores comunicaciones. 

Esto es lo que se denomina una autentica LEY DEL EMBUDO. 

 

ELECCIONES EN BULL 
MADRID 

Esta misma mañana se ha votado 
en nuestro centro de la 
C/Albarracín 25 la composición del 
Comité de Empresa de BULL en 
Madrid. 
 

Los resultados han sido los 
siguientes: 
 

CCOO: 70 votos (9 Delegados/as) 

UGT: 29 votos (4 Delegados/as) 

Una vez más agradecer el apoyo 
de la plantilla y felicitar a todos los 
delegados y delegadas electos. 

 

ELECCIONES ATOS SPAIN 

El próximo jueves 17 de Diciembre se celebrarán 

las elecciones para elegir a los componentes del 

Comité de Empresa de Atos Spain Madrid. No 

olvides que tienes derecho al utilizar tiempo necesario 

para ir a ejercer tu derecho a votar. En la mesa 

electoral podrás solicitar el justificante 

correspondiente. 

Queremos recordarte: 

Horario: de 08:00 a 18:30 horas 

1. Lugar de votación: C/ Albarracín, 25 planta     
Baja, Sala A012.  

2. Se habilitará la sala A015 para facilitar la 
confidencialidad a la hora de elegir 
papeleta. 

3. No olvidéis traer el DNI. 
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NUESTRA CANDIDATURA: CCOO SERVICIOS 

Seguramente nos conoces. Nos has visto, nos has escuchado, nos has preguntado… 
Siempre estamos a tu disposición. En persona o por correo. 

En nuestros folletos de logros y objetivos, las delegadas y 
delegados que encabezamos la lista hemos dado literalmente 
la cara. Seguro que nos conoces a alguno o alguna, ya que 
como indicamos en la contraportada de los trípticos, la amplia 
mayoría estamos ASIGNADOS A CLIENTES, ya sea en 
nuestras oficinas centrales o fuera de ellas. El resto de 
sindicatos que se presentan a nuestras elecciones no pueden 
decir lo mismo. Asómate al bench y podrás comprobar la 
veracidad de esta afirmación. 

Hemos combinado experiencia y juventud. Algunos veteranos delegados y delegadas 
pasan a puestos más discretos, e incorporamos a nuevos compañeros y compañeras 
jóvenes y comprometidas, que nos aportarán la frescura que una organización en 
permanente evolución, como es CCOO, necesita. Al tiempo que continúan en sus puestos 
de trabajo, por supuesto. 

Hemos mantenido la paridad en nuestra lista. En las 12 primeras posiciones van 6 
hombres y 6 mujeres. Para nosotros y nosotras la igualdad no es un mero trámite. Es 
una obligación. Y un placer respetarla. 

En estos últimos años, seguro, hemos cometido aciertos y seguro que algo nos ha salido 
mal a pesar de haberlo hecho con la mejor de las intenciones. Pero SIEMPRE estuvo, está 
y estará en nuestro propósito ayudarte en todo lo que podamos. 

A pesar de sus muchos defectos, contamos con la Organización Sindical más 
poderosa que existe en nuestro país. Y os aseguramos que cuando le pedimos ayuda, 
ponen toda su potente artillería a nuestra disposición, sin rodeos y sin fisuras. 

Esperamos contar con tu confianza.  

 Los espíritus mediocres suelen condenar todo aquello que está fuera de su alcance. 
FranÇois de la Rochefoucauld. 
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Puedes localizarnos en:  
 
MADRID  
Albarracín 25, B206.   91.2148688 

¡Nuevo teléfono!: 672.49.51.25 

es-ccoo@atos.net  
 
BARCELONA 
Diagonal 200, 1ª planta.   93.2423791 
es-ccoo.catalunya@atos.net 
 

y también puedes visitar nuestra web 
http://www.ccoo-servicios.es/atos/ 

 

¡AVISO IMPORTANTE! 
Si eres afiliado o afiliada de 

CCOO, contactanos para 

asegurar que estás incluido en 

nuestras listas de distribución y 

puedas, así, continuar 

recibiendo la información 

exclusiva y preferente para la 

afiliación.  

Sección Sindical Estatal CCOO en  
C/ Albarracín 25, 2ª – Despacho B206  28037 Madrid  
Tfno: 912 148 688 FAX: 912 148 688 
Email: es-ccoo@atos.net 
Web: http://www.ccoo-servicios.es/atos/ 

 

MESA DE IGUALDAD: JORNADA CONTINUADA 

Tras la última y escandalosa reunión de la Mesa de Igualdad, en la que la empresa 
pretendía chantajearnos para permitir que los trabajadores y trabajadoras de Atos Spain 
podamos mantener la Jornada Continuada nacida del Acuerdo de la MSCT, nos hemos 
encontrado en la Intranet con una noticia en la que la Empresa se vanagloria de su talante 
a favor de la Conciliación concediendo esta posibilidad sin caducidad alguna.  

Parece casi un chiste ver cómo nos venden la moto del Convenio de Atos IT, donde el 
10% de la jornada laboral de la plantilla (176 horas al año) queda en manos de los 
caprichos de la dirección y ahora publicitan que van a: “ fomentar la flexibilización en la 
distribución del tiempo de trabajo”. Eso si, previa  “aprobación del manager directo”. 

Por cierto, esta medida de conciliación en ningún momento se le ha notificado a la 
Mesa de Igualdad previamente, ninguneando una vez mas su existencia. Y luego 
imploran nuestra ayuda para conseguir el distintivo de ‘empresa comprometida con la 
igualdad’. Veremos donde quedan la trampa y el cartón… 

Queremos 
desearos unas 

felices fiestas y 
un próspero año 
2016. 
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