
 
7ª reunión negociación I convenio colectivo ATOS IT 
 
Buenos dí@s, 
  
Hemos esperado a que CGT enviara “su versión” sobre la VII reunión del convenio para esta 
vez contestar desde esta plataforma a las mentiras que contaminan sus comunicados. 
  
La propuesta de Jornada laboral presentada por la plataforma de UGT-CCOO se da por 
revisada. Esto no quiere decir que exista acuerdo en la misma, solo que se avanzan en otros 
apartados y se retornara a este cuando sea necesario. 
Desde la plataforma de UGT-CCOO se solicitó a la sección sindical de CGT su propuesta sobre 
Beneficios Sociales, la respuesta de CGT fue la misma que está empleando durante toda la 
negociación: “Todavía no tenemos nuestra propuesta y estamos trabajando en ella”. 
Continúan con su estrategia de no presentar ninguna plataforma y así no tienen ningún 
documento escrito que exprese sus pretensiones para el próximo convenio, se limitan a en la 
mesa si nosotros pedimos una mejora ellos piden un extra sobre esta mejora. 
Durante la reunión la empresa respondió a la propuesta de Beneficios Sociales presentada por 
la plataforma de UGT-CCOO. Aportando la empresa las siguientes propuestas:  
- En el caso de nacimientos, para la madre durante el primer año 1 hora de reducción del 
horario, SIN la disminución proporcional del salario. 
- Ayuda a trabajadores con discapacidad reconocida superior al 33%, de un pago de 600 
€/anuales con abono mensual 
 
Recordaros que lo tratado de Jornada Laboral y Beneficios Sociales son propuestas, con más o 
menos acercamiento pero que no están aceptadas ni cerradas. 
  
Hartos de las mentiras publicadas por CGT sobre el convenio queremos hacer las siguientes 
puntualizaciones sobre los adjuntos. La mala fe que se indica existente en la negociación solo 
puede ser por parte de CGT. En la plataforma solo trabajamos para elaborar un buen convenio, 
que sea justo para todos los trabajadores. 
Sobre la mala fe que indican: 
1. Las actas contienen lo sucedido en la reunión, los acuerdos y propuestas. Es significativo que 
solo CGT esta disconforme con el redactado, ya que en el mismo se expone que no aportan 
propuestas (que es la realidad de cada reunión). 
2. Del veto al asesor de CGT ya está dicho todo, los componentes de la plataforma (CCOO-UGT) 
acudimos a la mesa del convenio con ánimo negociador con disposición a escuchar las 
propuestas de todas las partes,  no para recibir ni insultos ni amenazas por parte de CGT 
3. En la mesa de negociación todos contamos con la misma información y recursos, la 
diferencia es que mientras unos hemos sido capaces de trabajar para proponer una plataforma 
de negociación del convenio, CGT solo ha puesto excusas para no presentar nada, ni bueno, ni 
malo en la mesa del convenio.  
4. No tiene sentido no dar validez a una mesa de negociación, cosa que CGT proclama en cada 
reunión, y no tomar medidas al respecto. Si consideran que no tiene validez que tomen las 
medidas que estimen necesarias al respecto. Otra cosa es que les gustaría que la 
representación fuera otra. 
 



De las solicitudes que indica CGT, es una tomadura de pelo hacia todos los trabajadores de 
ATOS IT. Se puede elaborar una propuesta con los datos actuales y posteriormente ampliar o 
modificar la misma (nada está cerrado). Del local en exclusiva para CGT, es una petición que 
hace la sección de CGT Albarracin desde antes de la negociación del convenio. Quieren 
aprovecharse de las negociaciones para su provecho particular. El resto de secciones no 
disponemos de un local en exclusiva y esta circunstancia no afecta a que nos podamos reunir. 
En el acta queda reflejado lo ocurrido durante la reunión. Cuando CGT no ha estado conforme 
con alguna parte de la redacción, o se ha cambiado o se ha tomado como una opinión de parte 
pero siempre se ha mantenido el principio de igualdad entre todos los asistentes de exponer la 
opinión. 
 
Desde la plataforma de CCOO-UGT continuaremos trabajando en la línea que venimos 
haciendo, negociando de buena fe, con transparencia por un convenio justo para los más de 
2500 trabajadores de Atos IT. 
 
Estamos a vuestra disposición para cualquier consulta, aclaración o duda de lo tratado en las 
reuniones. 
 
Gracias por vuestra lectura y perdonad la extensión de este comunicado. 
 
Saludos. 


