
Número Especial – Elecciones Madrid 2007 

Revista de la Sección Sindical de CC OO en Atos Origin 

El Kios El Kios

La verdad no está de parte de quien grite más. (R. Tagore) 
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Elecciones Sindicales Madrid 2007 

TU FUTURO 
 

 
 
 
 

QUÉ HEMOS HECHO… 
 Protocolo de fusión de Atos ODS Origin SAE con Schlumberger Sema. 

 Negociación y firma del Acuerdo Marco de Homologación de Condiciones en Atos Origin 

SAE. 

 Negociación y firma del Acuerdo de Subidas Salariales mínimas en Atos Origin SAE. 

 Participación en la constitución del Comité Europeo de Atos Origin SAE. 

 Elaboración de una propuesta para negociar un nuevo acuerdo de formación que hemos 

presentado en el Comité de Empresa. 

 Gestión de más de 1.000 cursos de formación para los compañeros y compañeras.  

…QUÉ VAMOS A HACER 
 Mejorar el Acuerdo Marco hasta convertirlo en Convenio de Empresa. 

 Mejorar el acuerdo de Subidas Salariales. 

 Seguir participando en el Comité Europeo de Atos Origin SAE. 

 Seguir gestionando la formación de los trabajadores de Atos Origin y negociar un nuevo 

Acuerdo de Formación. 

 Negociar el Convenio Colectivo sectorial. 

 Y sobre todo… ¡¡¡TRABAJAR POR TI !!! 

POR LA MEJOR DEFENSA DE TUS INTERESES  

CC OO 



Por qué debes ir a votar el día 28 de noviembre 
 

¿Por qué despreciar este privilegio? A millones de personas en todo 
el mundo no se les permite votar. 

Porque si estás en las proximidades de Albarracín 25, tan sólo vas a 
invertir unos minutos en dar tu apoyo a quienes, en algún momento, 
han pensado en ti a la hora de firmar acuerdos, negociar convenios, 
buscarte formación o asesorarte. 

Porque si estás desplazado fuera de la sede de la compañía, 
dispones del tiempo necesario para acudir a votar, según indica la ley. L
envió un correo confirmándotelo. 

a mesa electoral te 

Porque quien no vota se convierte en sordo, mudo y ciego, y no transmitirá su parecer.  

Porque si ganan “los tuyos”, les podrás decir: «me habéis mentido» si incumplen. Si ganan 
“los otros”, podrás alegar «que no fue por tu culpa».  

Porque si te gusta cómo hemos trabajado, necesitamos tu apoyo para seguir hacia 
delante.  

Porque si no votas, le darás la mejor excusa a la empresa para ningunear a la 
representación sindical de Atos Origin. 

Porque no debes permitir que se salgan con la suya “quienes” están interesados en que el 
número de votos sea mínimo; les dará más fuerza para seguir SIN HACER NADA en 
beneficio de los trabajadores. 

Porque entre nuestros objetivos seguro que hay alguno que mejorará tu día a día al igual 
que lo hemos hecho en el pasado. 

Porque el futuro inmediato de tu vida laboral se decide el próximo día 28 de Noviembre. 
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Diez razones para votar a Comisiones Obreras 
1. Pedimos tu voto porque creemos haber demostrado en todos estos años credibilidad 
en la defensa de tus intereses. Porque nos conoces y sabes que no te damos la espalda. 
2. Pedimos tu voto porque la labor sindical debe caracterizarse por el trabajo constante, 
que hemos plasmado con las negociaciones y firmas del Acuerdo Marco, el Acuerdo de 
Subidas Salariales, la presencia en EWC, la negociación del convenio y la gestión de 
cursos de formación… 
3. Pedimos tu voto porque la Salud Laboral es prioritaria en nuestra actividad sindical, 
contando con un Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales entre nosotros. 
4. Pedimos tu voto porque nuestra candidatura es representativa de la plantilla de toda 
la compañía. Puedes consultarla en la web http://www.comfia.net/atosorigin/  
5. Pedimos tu voto porque nos sentimos con fuerza para seguir siendo tu principal 
garantía para la defensa de tus condiciones. 
6. Pedimos tu voto 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. 
7. Pedimos tu voto por los resultados que hemos conseguido avanzando juntos, que 
te detallamos ampliamente en el balance que te hemos entregado. 
8. Pedimos tu voto porque tenemos un proyecto para encarar este futuro: Negociación 
de un Convenio de Empresa, de un Plan de Igualdad, potenciar la Profesionalidad frente a 
la Disponibilidad y otros aspectos que te recomendamos repases. 
9. Pedimos tu voto porque votar a CC OO es votar al sindicato mayoritario en nuestro 
sector, con mayor dedicación, mejor preparación y un Gabinete Jurídico siempre preparado 
para enfrentarse a los prestigiosos y costosos abogados que contrata la empresa. 
10. Pedimos tu voto porque tenemos contigo un compromiso, que hemos mantenido 
durante estos 12 años. Ya sabes cuál es: Nos comprometemos a que con nosotros, los 
objetivos los marcas tú. 
10 + 1. Pedimos tu voto porque tenemos un código deontológico para garantizarte que el 
uso del crédito sindical estará única y exclusivamente destinado a defender tus intereses.  

Por la consolidación de un sindicato fuerte en Atos Origin y en 
el sector 

 

 
 
 

 
y también puedes visitar nuestra web 
http://www.comfia.net/atosorigin
 

Puedes localizarnos en:  
MADRID  
 
Albarracín 25, C-203. ℡  91.2148688 
es-ccoo.madrid@atosorigin.com

 
 

Sección Sindical de Madrid 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.madrid@atosorigin.com
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