CCOO y UGT, informamos sobre la tercera reunión mantenida con la empresa para la negociación del
Convenio Colectivo de AtoS IT Estatal.
CCOO y UGT, tras el día de negociación y en base a lo acordado en las anteriores reuniones, presentamos
un documento en relación a Jornada, dicho documento previamente ha sido consensuado, en un
porcentaje muy elevado, con todos los sindicatos representados en la mesa de negociación.
En dicho documento presentado a la empresa se traslada para negociar los siguientes puntos:














Jornada laboral
Calendario laboral
Vacaciones anuales
Horario general
Horario flexible
Intervenciones Planificadas
Trabajo Nocturno
Trabajo Festivos
Horas extraordinarias
Guardias
Teletrabajo
Jornada continua
Trabajo a turnos

Con estas aportaciones por parte de los sindicatos se comienza a trabajar; UGT y CCOO, hacen llegar a la
empresa que la calidad del empleo, la conciliación familiar-laboral, la garantía de empleo, y la protección de
todas las condiciones laborales personales que cada trabajador/a mantiene actualmente, es objetivo
prioritario para ambos sindicatos.
En este ámbito, y como demanda la realidad del Sector industrial de las TIC, CCOO y UGT, para agilizar la
negociación, y no dejar en arbitrariedad de la empresa la decisión de aplicar otros elementos de
organización del trabajo, vemos la necesidad de negociar y regular, además de lo anteriormente indicado,
los siguientes puntos:



Jornada Irregular
Retenes

La empresa, ante esta situación, se aviene a negociar, y nos traslada la necesidad de valorar el Convenio
Colectivo en su conjunto, CCOO y UGT, defendemos que la valoración será realizada en su momento,
puesto que actualmente no hay elementos encima de la mesa que se puedan valorar, puesto que apenas se
ha empezado a negociar.
UGT y CCOO, nos comprometemos, como no puede ser de otra manera, a trasladar con total transparencia
a todos los trabajadores/as de los distintos centros de trabajo, los avances que en la negociación del
Convenio Colectivo Estatal AtoS IT.
Os mantendremos informados en todo momento.
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