
 
 

 

COMUNICADO INFORMATIVO NEGOCIACIÓN CONVENIO ATOS IT 

Buenas tardes, 

El pasado día 19 de Octubre mantuvimos la 9 reunión de la mesa de negociación del I Convenio 

Colectivo de ATOS IT. La reunión giro básicamente sobre la propuesta de jornada laboral 

presentada por la empresa. Esta propuesta fue contestada por la plataforma de CCOO-UGT. 

Aunque hay puntos donde hay un acercamiento entre la plataforma CCOO-UGT y la empresa, 

mantenemos importantes diferencias, pendientes de los acuerdos a los que podamos llegar 

durante la negociación.  

Continuamos esperando la propuesta de CGT sobre jornada ya que aunque argumentan que es 

la misma de la plataforma de CCOO-UGT, denuncian públicamente diferencias importantes con 

esta. 

En cuanto a las diferencias con los compañeros de CGT, decir que el objetivo de esta 

plataforma es regular y mejorar los convenios de empresa y el Estatuto de los Trabajadores.  

Sobre los artículos más controvertidos indicaros lo siguiente: 

Respecto a la ventana de servicio, recordar lo que dice el Art 20.7 del XVI Convenio de 

Consultoría, que es el que rige en la mayoría de las absorbidas en ATOS IT: 

“Artículo 20. Jornada laboral. 7. Todo trabajador desplazado a otra empresa por razón de 

servicio, se atendrá al horario del centro de trabajo de destino, si bien en cuanto al cómputo de 

las horas trabajadas mensualmente, se respetarán las existentes en su empresa de origen.” 

La Distribución Irregular de la Jornada tal y como viene redactada en el Estatuto es aplicable a 

TODOS los trabajadores.  

Estamos negociando una disminución del número de horas anuales que marca el Estatuto de 

los Trabajadores de 176 horas (10% de la jornada máxima anual de 1760 horas) a 150 horas 

(26 horas menos).  Entendemos que es una mejora sustancial de las condiciones recogidas en 

el ET. 

La próxima reunión se fijó para el 31 de Octubre. 

Os mantendremos puntualmente informados del avance de la negociación. Estamos a vuestra 

disposición para aclarar cualquier duda que tengáis respecto a la negociación del convenio. 

Un saludo. 

 


