
 

 
 

Campaña por la subida salarial para todos. 
 
Tras el paréntesis festivo-vacacional de la Navidad y el comienzo del nuevo año, reanudamos la 
campaña activa recordándoos las acciones que en un comunicado anterior os pedíamos: 
  

• Cumplimiento estricto del horario de trabajo oficial. 
• Negativa absoluta a realizar Horas Extras. 

 
Sabemos, por vosotros, que la herramienta de cálculo de la subida salarial que utiliza la empresa, la 
Evaluación del Desempeño, se ha convertido en muchos casos en una pantomima, ya que la Entrevista 
Personal, obligatoria según el procedimiento publicado por la empresa, ha sido sustituida por una 
conversación telefónica o por un e-mail. El plazo de ejecución de la evaluación, que se fijó la propia 
empresa, terminó el día 7 de enero, pero como es posible que algún evaluador no haya terminado, seguimos 
pidiéndoos que no colaboréis con este sainete. 
 
Al parecer molestan mucho las pegatinas de la campaña y recientemente han sido quitadas de las zonas de 
paso en Albarracín 25 y de todas partes en Emilio Muñoz. Por lo tanto, compañeros, estamos en el buen 
camino e iremos incrementando la presión poco a poco y repartiremos más pegatinas. 
 
Los próximos jueves, días 19 y 26 de Enero de 2006, a las 14:00 horas, las Secciones Sindicales 
de C.G.T., U.G.T. y CC.OO. convocamos a todos los trabajadores de los centros de trabajo de 
Albarracín , Albasanz , Emilio Muñoz y Julián Camarillo a concentrarnos a las puertas de la 
sede de Madrid, en la Calle Albarracín 25, por espacio de una hora. Con el objeto de evitar sanciones por 
abandono del puesto de trabajo, os pedimos que hagáis coincidir esa hora con la de la comida y os 
sugerimos bajar con el bocata o la tartera. 
  
Es preciso que la concentración sea multitudinaria para que le quede bien claro a la empresa que los 
trabajadores deseamos que la SUBIDA SALARIAL sea un capítulo más de la negociación colectiva y no un 
anacronismo de la Dictadura que la mayoría de los trabajadores de esta empresa se alegran de no haber 
conocido. 
 
Para que los compañeros desplazados a clientes no se sientan discriminados de las movilizaciones, las 
próximas que se convoquen, si nadie lo remedia, serán en las puertas de los centros de trabajo de los clientes 
que tengan un mayor número de trabajadores de Atos Origin. 

¡CONTRA SU INTRANSIGENCIA, NUESTRA RESISTENCIA! 
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