
 
 

 

 

 

 

  

 

 Comisiones Obreras Atos IT  en tu lucha diaria  

 

Atos IT 

 

 15 de diciembre  de 2016 

 Candidatura  CCOO 

 1. Augusto Sánchez Vargas  (DAESA) 

2. Francisco Sanz Cortés  (Infoservicios) 

3. Alejandro Ruiz Herrero  (Mundivia) 

4. Carlos Palánquex Álvarez  (DAESA) 

5. Miguel Lara García  (Infoservicios) 

6. Domingo Espejo Tudela  (DAESA) 

7. Paloma Sánchez Alhambra  (Infoservicios) 

8. Ricardo Arcones Enrique  (DAESA) 

9. Félix Lozano López  (Mundivía) 

10. Mario  Alba Barrero  (Atos IT) 

11. Roberto Neira Blanco  (DAESA) 

12. Ángel Hernández Rodríguez  (Infoservicios) 

13. Maite Martínez Eslava   (DAESA) 

14. Luis López Gómez  (Infoservicios) 

15. Jeremías Pérez Fernández  (DAESA) 

16. M. Ángel Monedero Esteban  (Infoservicios) 

17. J. Antonio Palomo Vázquez  (Infoservicios) 

18. Juan  F. Cucharero Cabezas  (DAESA) 

19. Raquel Huete Santiago  (Atos IT) 

20. J. Carlos Guijarro González  (Infoservicios) 

Queremos pedirte que, además de con tu voto, nos apoyes 

participando activamente en estos proyectos y en otros que vayan 

surgiendo, aportando ideas y sugerencias en nuestro correo: 

CCOOAtosITAlbarracin@gmail.com o dirigiéndote personalmente a 

cualquiera de los candidatos de CCOO que estaremos encantados de 

recibirlas. 

                 
https://ccooatosit.com/  

 

 

 



 
 NO A UNA EMPRESA LOW-COST. Equiparación de condiciones entre todas las plantillas 

absorbidas y los compañeros de nueva contratación, convergiendo hacia las condiciones del 

resto del Grupo Atos. Iguales condiciones para puestos similares para todos los empleados 

del grupo.  

 

 CONCILIACIÓN VIDA LABORAL Y PERSONAL. Llegar a acuerdos en materia de igualdad 

que permitan conciliar la vida personal y la vida laboral, mediante la constitución de una 

Comisión de Igualdad. 

 

 NO A LA FLEXIBILIDAD EXTREMA. Nos oponemos a la flexibilidad "a la carta" del I 

Convenio Colectivo. Defendemos que se establezcan unas condiciones claras, 

convenientemente remuneradas y de voluntaria aceptación que eviten la arbitrariedad en los 

horarios. 

 

 CARRERA PROFESIONAL. Adecuar las categorías profesionales a la realidad de la 

empresa y desarrollar un plan de nuestra carrera profesional. 

 

 FORMACIÓN PROFESIONAL. Aumentar y adecuar el plan de formación para que sea 

equilibrado y adecuado a los perfiles profesionales y llegue a todos los trabajadores, 

posibilitando la promoción interna. Vigilancia del cumplimiento de lo anterior desde la 

Comisión de Formación. 

 

 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. El Comité de Seguridad y Salud deberá evaluar 

los riesgos laborales de todos los empleados, incluyendo los que se encuentran en clientes. 

Evitar las presiones indebidas que se producen en algunos clientes. Colaboración con los 

Comités de Seguridad y Salud de las empresas clientes. 

 

 SERVICIOS ESPECIALES. Adecuada regulación de las guardias, intervenciones, retenes y 

disponibilidades en general, garantizando la vida personal y familiar de los empleados y 

remunerando adecuadamente estos servicios. 

 

 AMPARO DE TRABAJADORES DESPLAZADOS EN CLIENTE. Exigiremos a la empresa un 

seguimiento eficaz de todos los compañeros desplazados en cliente, que fomenten la 

relación de los mismos con sus representantes sindicales, para evitar el desamparo e 

incomunicación en que se encuentran algunos de ellos. 

 

 REDUCCION DE LA SUBCONTRATACIÓN. Seguimiento del personal subcontratado por 

nuestra empresa. Integración de pleno derecho en plantilla después de dos años de 

subcontratación. 

 

 COORDINACIÓN CON OTRAS RLT DEL GRUPO. Comisiones Obreras tiene 

representación en todas las empresas del grupo, lo que nos coloca en una posición óptima 

para las acciones que sobrepasen el ámbito de ATOS IT. Mantenemos una óptima relación 

con las otras secciones de CCOO en el grupo, que se plasma en la existencia de una 

coordinadora, a la cual agradecemos el apoyo prestado en nuestra labor sindical precaria 

desde la absorción. 

 

 REVISIÓN SALARIAL. Actualización salarial para todos los compañeros 

afectados desde el año 2009 por una congelación indiscriminada e injusta, que 

ahora hasta los propios estamentos empresariales están sometiendo a crítica. 

 

  

 

 

Estamos de vuelta con unas nuevas elecciones, promovidas en exclusiva 

por nuestro sindicato CCOO para proporcionar a la plantilla del centro de 

Albarracín, 25 la representación que se merece. 

 

Te ofrecemos la candidatura de CCOO que creemos que es la más 

apropiada para el tiempo que se avecina porque: 

 

 Somos una candidatura que engloba a personal de las tres 

empresas absorbidas (DAESA, Infoservicios y Mundivía), así como 

compañeros de nueva incorporación y podemos  coordinarnos con 

los comités de las futuras empresas a integrar en Atos IT, como 

Bull y Siconet, donde CCOO ya está representada. 

 

 Hemos liderado la oposición a la aplicación del  I Convenio 

colectivo de ATOS IT, por considerarlo manifiestamente mejorable, 

y seguiremos, en esa línea, persiguiendo la firma de un nuevo 

convenio que corrija los defectos del anterior y que se someterá a 

referendo de toda la plantilla, o bloqueando la aplicación del 

mismo para los compañeros integrados por el artículo 44. 

 
  Hemos representado en el anterior mandato en exclusiva a 

DAESA y Mundivía, también teníamos representación en 

Infoservicios  y somos los mismos compañeros, no ofrecemos 

sorpresas, sólo continuar en la labor realizada hasta el momento. 

 

Por todo ello, os presentamos la candidatura de CCOO y con el siguiente 

programa para nuestra actuación, esperamos que sigáis confiando en 

nosotros: 

Comisiones Obreras Atos IT  en tu lucha 

diaria       DÉJATE OIR. PARTICIPA 

 

 


