
 
 

Madrid a 6 de Octubre de 2017  

 
 

COMUNICADO INFORMATIVO NEGOCIACIÓN CONVENIO ATOS IT 
 
 
Estimad@s coleg@s. 

Desde CCOO y UGT os queremos informar de la marcha de la negociación del Convenio 
Colectivo Estatal de Atos IT. Ayer, día 5 de Octubre, se ha celebrado la octava reunión con 
la empresa. 

La empresa ha contestado a nuestras propuestas sobre jornada laboral con un nuevo 
documento por su parte. Dedicamos la sesión a analizar el mismo y corregir las múltiples 
deficiencias que le encontramos. Sin ir más lejos, la empresa había “olvidado” incluir como 
festivos especiales los días 24 y 31 de Diciembre. Estos olvidos pueden ser disculpables, 
pero también había proposiciones absolutamente inaceptables como incrementar el límite 
de horas extraordinarias por encima de las que marca el Estatuto. Contra estos intentos se 
presentó un frente sindical unido ante el que la empresa se vio obligada a retroceder.  
 
No todo son malas noticias. Parece que la empresa está empezando a asumir algunas de 
nuestras posiciones, de lo que nos alegramos. Aunque aún queda mucho camino por 
recorrer, y desde luego esto está muy lejos de estar cerrado, por lo menos podemos 
anunciaros que no estamos bloqueados, y que vislumbramos ciertos progresos.  
 
Respecto a Beneficios Sociales, revisamos la tan esperada propuesta de CGT. Tal como 
esperábamos, es muy similar a la nuestra. La empresa la recibió y queda pendiente de 
respuesta.  
 
Somos conscientes que os llegan noticias de que nosotros defendemos tal o cual postura e 
incluso que estamos cerrando determinadas propuestas. Ante esto tenemos que decir que 
no es cierto, y que en una negociación, nada está cerrado hasta que todo está cerrado. 
Aunque tenemos ya algún progreso en los capítulos de jornada y beneficios sociales, 
muchos otros puntos quedan por tratar (promociones, subida salarial, conciliación, 
igualdad, por mencionar sólo unos pocos) y cualquiera de ellos puede producir avances o 
retrocesos en otras áreas. Os pedimos paciencia y confianza. CCOO y UGT, tanto al nivel 
de los representantes de la mesa como de nuestros asesores sindicales, realizamos un 
intenso trabajo para asegurarnos de obtener el mejor Convenio posible para todos.  
 
Parece que la empresa empieza a tomarse este proceso en serio. Tras la larga pausa 
estival, hemos cerrado un calendario de reuniones, con la 9ª reunión prevista para el 19 de 
este mismo mes y la 10ª para finales del mismo. Esperemos que este calendario no se 
quede, como otras veces, en buenas intenciones, y empecemos a hacer progresos 
significativos en breve.  
 
Os mantendremos informados, como siempre.  

 


