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En toda negociación, el hombre honrado está destinado a llevar la peor parte,                                      
mientras que la picardía y la mala fe se apuntan finalmente los tantos (Mika Waltari) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 41 - Noviembre 2008 

Revista de la Sección Sindical Estatal de CC OO en Atos Origin 

El Kios El Kios

ATOS HUELE MAL 
Del Heno de Pravia, al NO de Pavía 

Llevamos meses informando de la situación de las negociaciones con la empresa. 
Negociaciones que acometimos con ilusión, ya que abordábamos aspectos salariales y 
sociales para toda la plantilla de Atos Origin SAE. 

Os comentamos los avances que, aunque no se ajustaban a nuestras expectativas, poco 
a poco convergían hacia lo que nos parecía un posible acuerdo. Por principios, desde 
CCOO siempre agotamos la vía de la negociación antes de pasar a la acción. 

Pero el Sr. Pavía nos ha engañado. Y por extensión, ha engañado a todos los 
trabajadores. Su propuesta final de SUBIDAS CERO  es una burla a todos los 
trabajadores de Atos Origin SAE. 

En tiempos de crisis, el líder y su equipo deben buscar soluciones, que para eso les 
pagan (y muy bien, por cierto). Pero para qué complicarse: lo más fácil es bajar el sueldo 
a toda la plantilla. Que paguen los trabajadores la crisis. Para este viaje, mejor 
contratamos a Mortadelo, el resultado sería el mismo, pero lo haría con sentido del 
humor. 

Sr. Pavia: 
¿Pretende justificar su mala gestión con el ahorro de las subidas? 
¿Va a sufragar los “despidos convenidos” de parte de 
la jefatura con nuestras subidas?   
¿Seguirá enviándonos el mensaje de que “somos el 
activo mas importante de la compañía”, o ahora 
admitirá que lo realmente importante son los 
beneficios? 
¿Pretende, tras las SUBIDAS CERO mantener la 
motivación y compromiso de la plantilla? 

 
Atos Origin SAE cada vez huele peor. 

 
HA LLEGADO EL MOMENTO Y VAMOS A 

CONSEGUIRLO!!! 
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        Las dos CARAS de Pavia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMATIC@S EN LUCHA 
POR UN CONVENIO DE LAS TIC DIGNO 

En la última reunión de la patronal AEC se rechazó, parece ser que por unanimidad, el 
apoyo al preacuerdo del Convenio Colectivo que sus representantes habían alcanzado. 
En consecuencia, la Comisión Ejecutiva Estatal de las TIC de Comfia-CCOO, reunida el 
pasado 17 de noviembre, tomo la decisión de poner en marcha un plan de acción con el 
objetivo de firmar un convenio digno para todos los trabajadores del sector. 

Este plan de acción, del que tendréis noticias en los próximos días, incluye una serie de 
acciones tanto en nuestras empresas como en las sedes de los clientes. El objetivo final 
es la firma del Convenio Colectivo que teníamos pactado. 

Probablemente piensan que amparándose en la crisis, 
la que sufrimos los trabajadores ante todo, van a frenar 
nuestra clara voluntad de tener un convenio realista. 
Pero están muy equivocados. 

Por cierto, ¿Saben ustedes quien es el presidente de la 
patronal AEC? Pues el Sr, Diego Pavía. El mismo de 
las subidas cero en Atos Origin SAE. Y es que este 
hombre esta en racha… 

 Seguimos trabajando, seguiremos informando 

UNIDAD SINDICAL CCOO, UGT y CGT 
Os informamos que el pasado miércoles, las Secciones Sindicales Estatales de CCOO, 
CGT y UGT en Atos Origin SAE nos reunimos para iniciar la elaboración de una 
PROPUESTA COMUN de subidas salariales y condiciones laborales que 
trasladaremos a la empresa, así como para trazar un plan de ACCION SINDICAL 
conjunto con el que responder a la "generosa" propuesta de SUBIDAS CERO con la que 
fuimos obsequiados en la última reunión con RRHH. 
Agradecemos a la dirección su inestimable ayuda en la obtención de la Unidad Sindical 
en Atos Origin SAE. Desde este momento, la información y acción sindical relacionada 
con este propósito se tramitará a través de COMUNICADOS Y ACCIONES 
CONJUNTAS. 
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INTERVENCION DE CCOO EN EL COMITÉ 

DE EMPRESA EUROPEO 

Hoy 28 de Noviembre de 2008, hasta hace apenas unos minutos, ha tenido lugar una 
nueva reunión del Comité de Empresa Europeo en Paris. Allí, los representantes 
españoles de CCOO le han formulado una queja formal a Thierry Breton, exministro 
de economía francés y nuevo CEO de Atos Origin, en relación a la situación de la 
empresa en España. 

La pregunta se ha formulado en el contexto de la actual situación de crisis y a los 
incumplimientos en materia de diálogo social tanto a nivel de 
acuerdos internos como a nivel de negociación de convenios 
sectoriales. 

Se ha manifestado el descontento de los trabajadores 
Españoles ante la gravedad de la decisión de la empresa de 
romper todo tipo de negociaciones, y ante la actitud del sr. 
Pavía y sus interlocutores en estas reuniones  por la negativa 
tajante a cumplir con las directrices del Corporate, llegando 
incluso a negar su existencia. 

En su intervención, el señor Breton ha manifestado su intención de realizar un 
diagnóstico de la compañía en 4 semanas. Se le ha pedido que tenga en cuenta que, 
al menos en España, la situación puede diferir mucho de la que le han informado desde 
la Dirección en España ya que es de conflicto de extrema gravedad,  tanto en su 
aspecto social como en el económico. 

 

 

 

 

CLASES DE INGLES: NO TE DEJES ENGAÑAR 

Mientras nuestra empresa calcula el beneficio que reportará a los accionistas a cargo de 
la NO SUBIDA SALARIAL de sus trabajadores, descubrimos qué algunos departamentos 
también quieren contribuir a este beneficio con su granito de arena, a costa de mermar 
los derechos que tenemos los trabajadores.  
Hace unas semanas, se publicaba a bombo y platillo que se abría el plazo para apuntarse 
a las clases de inglés para el próximo año. En algunos departamentos, los responsables 
se han puesto rápidamente las pilas para inventarse que las horas dedicadas a dichas 
clases deben ser recuperadas. 
Desconocemos si este cuento tan imaginativo ha sido fomentado por la cercanía de la 
navidad, el día de los santos inocentes o bien procede de algún impulso creativo personal 
para, casualmente, engordar sus cifras. 

Lo cierto es que, el tiempo dedicado a las clases de Inglés, en ningún caso debe ser 
recuperado por el trabajador… NO TE DEJES ENGAÑAR. 
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Sección Sindical Estatal CC.OO. en Atos Origin SAE 
C/ Albarracín, 25, 2ª Planta - Local C203   28037 Madrid  
Tfno: 912 148 688 FAX: 912 148 688 
Email: es-ccoo@atosorigin.com 

Puedes localizarnos en:  
MADRID  
Albarracín 25, C-203. ℡  91.2148688 
es-ccoo.madrid@atosorigin.com 
BARCELONA 
Contacta con nosotros en ℡  93.5061402 
es-ccoo.catalunya@atosorigin.com 
ZARAGOZA 
Pº de la Constitución 4, 2ª planta 
joseluis.latas@atosorigin.com 
y también puedes visitar nuestra web 
http://www.comfia.net/atosorigin 


