Sección Sindical Madrid de CC.OO.

Estimados compañeros:
Después de varios meses de intento de negociación con la Dirección de Atos Origin para
tratar los temas que quedaron pendientes en la firma del Acuerdo Marco firmado el 14 de
enero de 2005, nuestra paciencia, y por lo que de desprende por los correos que nos
remitís a la Sección Sindical, también la vuestra, SE HA AGOTADO.
Año tras año, fusión tras fusión, la Dirección de la Empresa, amparándose en las escasas
reivindicaciones de los trabajadores de Atos Origin, vienen negando la mayoría de las
propuestas que la Representación de los Trabajadores plantea.
Año tras año, los Trabajadores de Atos Origin estamos financiando con nuestras NO
subidas las adquisiciones que el Grupo de accionistas decide.
Teníamos puestas nuestras esperanzas en que este año, según lo comprometido en la
firma del Acuerdo Marco, cumplieran su palabra, y una vez saneada la empresa, los
trabajadores pudiéramos recoger los esfuerzos y sacrificios que venimos realizando desde
hace varios años. Pero nos han devuelto a la cruda realidad: nuevamente “va a ser que
no”. En 2006, nuevamente, vamos a financiar la compra que va a realizar Atos Origin.
Por todo ello, con la intención de que participéis en las decisiones que la Representación
de los Trabajadores vamos a tener que adoptar en breve, si realmente queremos defender
nuestras condiciones salariales, os convocamos a una reunión para informaros de la
situación en la empresa y para que nos transmitáis vuestra opinión, que será la que
marcará la línea de actuación de la Sección Sindical a la que pertenecéis y que
posteriormente trasladaremos al resto de fuerzas sindicales.
El orden del día para la convocatoria de la reunión de la Sección Sindical de Madrid a
celebrar el próximo día 22 de noviembre de 2005 a las 19:00 horas en los locales de
CC.OO. en Cristino Martos, 4 – planta baja – sala3-, será el siguiente:
Orden del día:
Información sobre la campaña de subida salarial / debate de propuestas
Situación de la empresa
Situación del sector
Ruegos y preguntas

Esperamos contar con vuestra presencia, recibid un cordial saludo

Fdo: Eduardo Jiménez González
Secretario General S.S.Madrid.
de CC.OO. en Atos Origin.
Sección Sindical de CC.OO. en ATOS ORIGIN
Albarracín Nº 25, 2ª planta - 28037 Madrid
91 214 86 88 Local C-203
Correo electrónico: es-ccoo.madrid@atosorigin.com Fax: 91 214 86 88
Web: www.comfia.net/atosorigin

