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ELECCIONES: TU DECIDES 

El pasado 13 de noviembre tuvo lugar la constitución de la mesa electoral para la 
renovación de las elecciones sindicales que tendrán lugar en Atos.  

Los 3 sindicatos presentes aprobamos que la fecha de la votación será el próximo 17 de 
diciembre. 

En lo que no nos pusimos de acuerdo es en las modalidades de voto. CCOO proponía que 
pudiera votar la mayoría de la plantilla, a través de las siguientes formas: 

- Voto delegado 

- Urnas itinerantes 

- Solicitud de voto por correo por email y no por carta 
certificada.(Exclusivamente nos referimos a la solicitud). 

La respuesta de UGT y CGT fue que no lo aceptaban. Que se ceñían a la legislación y 
que no aceptaban un pacto, como se ha hecho en otras muchas empresas. 

Desde nuestro punto de vista, el no facilitar el voto a la plantilla tan solo supone un respaldo 
a la dirección de la empresa, que después nos “echa en cara” que nos vota un porcentaje 
pequeño de las personas que integran Atos Spain.  

Con vistas a estas elecciones es importante comentar que vamos a pasar de 27 delegados 
a 25. Perder dos delegados no es importante, según nuestra opinión. Lo que si es 
MUY IMPORTANTE es que dicha disminución se debe a que la plantilla de Atos Spain 
ha bajado en mas de 1.000 personas desde las elecciones del pasado 2011. ¡¡¡1.000  
menos en 4 años!!! 

Consideramos que esta vez tu participación es fundamental. Lo es para demostrar que 
la plantilla quiere defender sus derechos y estar en contra de convenios como el de Atos IT.  
En contra de los despidos, de la rebaja de condiciones, de la discriminación, de la falta de 
formación.... Os recordamos que disponéis del TIEMPO NECESARIO para acudir a 
votar, tanto si estáis en las oficinas centrales como si estáis desplazados en cliente. 
Aunque seguimos pensando que hubiese sido mucho mejor que el resto de sindicatos 
hubiesen facilitado la participación en remoto. Es VUESTRO DERECHO votar. 

Por ultimo, sabeis que cuando elegís a CCOO para 4 años no es para que tomemos las 
decisiones por vosotros y vosotras. Siempre hemos consultado a la plantilla cualquier 
decisión que afecte a sus condiciones. Y siempre lo haremos. A la hora de elegir tu voto, no 

te olvides que nuestra obligación es negociar pero nuestro compromiso es que 
decidas SIEMPRE TU. 
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  DECLARACION DEL SEC: ABSORCION DE EMPRESAS 
 

Como ya hemos ido informando el próximo 1 de enero tendrá lugar la absorción de 
Mundivia, Infoservicios, Daesa, Atos CyL y otra empresa que venía de la parte 
Siemens por parte de Atos IT. 

Ya llevamos meses demostrando nuestra absoluta oposición al convenio de Atos 
IT, firmado lamentablemente por un comité de empresa de CCOO Industria. NUNCA 
avalaremos reducciones en las condiciones de la plantilla del Grupo Atos. 

Que quede bien claro: la totalidad de los delegados y delegadas de CCOO que 
pertenecemos a la Federación de Servicios (mas de 50 en el grupo Atos) estamos 
luchando contra la aplicación del convenio de Atos IT. Y no solo con palabras. Hemos 
demostrado y seguiremos demostrando con hechos que NUNCA aceptaremos la traición 
de los que, a nuestro pesar, comparten nuestras siglas.  

Vamos a continuar con las movilizaciones, y el día uno de enero 
comenzará “la batalla legal”. Todo con tal de evitar la aplicación 
de tan dañinas medidas.  

A propuesta de los miembros de CCOO del SEC (Comité de Empresa Europeo) y con 
la aprobación de la compañera de UGT (los dos sindicatos presentes en el SEC)  
solicitamos solidaridad a todo el Comité Européo contra estas medidas. 

La respuesta ha sido unanime. Son conscientes que lo que pasa aquí hoy les ocurrirá a 
ellos mañana. Han firmado una declaración en contra de la actitud de la dirección en 
España que ya ha sido remitida a los directores de RRHH  de España y de Global. 

Agradecemos el apoyo de todas las compañeras y compañeros del SEC, y por 
supuesto esperamos que la dirección sea consciente de que sus tropelías van a tener 
respuesta. Ni habrá fronteras, ni limite en el tiempo. 

Os adjuntamos el link de la misma y disculpad porque está en Ingles. No obstante 
estamos a vuestra disposición si tenéis cualquier duda o aclaración al respecto. 

https://zen.myatos.net/preview?previewPostId=8910109 

 

https://zen.myatos.net/preview?previewPostId=8910109
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SI CREES QUE ESTÁS SUFRIENDO VIOLENCIA DE GÉNERO: 

atosorigin-mujer@servicios.ccoo.es 

 

CHANTAJE A LA IGUALDAD 

El pasado 19 de noviembre se celebró una nueva reunión de la mesa de igualdad.  
Para nuestro asombro, la empresa mostró su cara más rancia. En primer lugar pedimos 
que en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer convocara 5 minutos de silencio. Pero la respuesta fue tajante: “NO, no lo 
consideramos necesario”. 

Lo mas sorprendente fue su respuesta cuando solicitamos que se mantuviera 
indefinidamente la jornada continuada una de las medidas de acompañamiento de la 
MSCT que difrutan algunas personas dentro de la plantilla. 

La representante de la empresa se pusó el gorro de Corleone y dijo que la empresa lo 
aceptaba pero que a cambio querían: 

- Que les aprobemos las subvenciones en salud laboral, cuando no ponen ni 
parking de bicicletas, algo a lo que se comprometió Gustavo Hornos hace años. 

- Que les aprobemos las subvenciones en formación, cuando los planes de 
formación solo van dirigidos a masters y cursos de ingles para la dirección.  

- Que les demos el visto bueno desde la RLT para obtener el distintivo de 
igualdad que tanto les gusta para salir bonitos en la foto de cara a los clientes. 

Evidentemente nuestras respuesta será un NO rotundo. Para 
nosotros la igualdad es algo muy serio y no una mercancía con 
la que se negocia como en un zoco. 

Seguiremos luchando por la igualdad REAL, pero en ningún 
caso aceptaremos un chantaje como el que nos ha propuesto la 
empresa. Sean serios por favor. 

JUICIO BK 

Tras muchos meses negociando con la empresa para sustituir el uso de las listas de 
distribución de emails por Bluekiwi, no se ha podido alcanzar un acuerdo. ¿Motivo? Que la 
empresa cerró la mesa de negociación e impuso su criterio. Que extraño… 

Fruto de esto, el pasado 18 de noviembre tuvo lugar un juicio en la Audiencia Nacional en 
la que la empresa, para evitar el conflicto y sobre todo el riesgo a que le quiten la 
razón, hizo una propuesta paupérrima que fue rechazada por la totalidad de la RLT. 

Conclusion: estamos pendientes de juicio y os mantendremos informados. 

Como reflexión, resulta ridículo y como siempre lo calificaremos de censura, el hecho de 
que la dirección siga usando las listas de distribución, pero no permita a la RLT hacerlo 
cuando eso se firmó en un acuerdo de la Audiencia Nacional. 

Ivan, deje de ser tan Lozano y sea algo serio porque sus números quizás sean mejores 
cada dia pero su credibilidad esta por los suelos. 

Como dijo el gran Marcelino Camacho: 

“NI NOS DOMARON, NI NOS DOBLARON, NI NOS VAN A DOMESTICAR…” 
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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/ 

ELECCIONES AL COMITÉ DE EMPRESA EN AWG 
 

Ayer 1 de diciembre, tuvieron lugar las elecciones sindicales en la empresa Atos 
Worldgrid, en la cual se ha presentado 4 sindicatos (CCOO, UGT, CGT y USO). 

El resultado de las mismas ha sido el siguiente: 
 
 CCOO 3 delegados/as (34 votos) 
 USO 3 delegados/as (33 votos) 
 CGT 2 delegados/as (28 votos) 
 UGT 1 delegados/as (17 votos) 

 

Nos gustaría felicitar a las personas que ha sido elegidas como delegados y delegadas 
sindicales para los próximos años y les animamos a defender los derechos de su plantilla. 
En especial agradecer el trabajo y compromiso de los compañeros que se han 
presentado por CCOO y que fueron los pioneros en la labor sindical dentro de AWG. 

Igualmente indicarles que les apoyaremos y ayudaremos en todo lo que sea necesario, 
porque el camino es largo y las intenciones de la dirección no son buenas. 

 

Mucha suerte y mucha fuerza en esta nueva etapa!!! 
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