
 

Estimados colegas.  

Como muchos de vosotros sabéis, ayer día 5 de abril, tuvo lugar la segunda reunión para la negociación del 

“I Convenio Colectivo AtoS IT Estatal” entre la Empresa y la Mesa de Negociación, formada por 

delegados/as de CCOO, UGT y CGT (13 delegados sindicales: 7 CCOO, 4 UGT y 2 CGT).  

En la primera reunión, celebrada el pasado 24 de marzo, la empresa entregó a la Mesa de Negociación un 

documento como base para iniciar la negociación del nuevo convenio. 

Por parte de CCOO y UGT se comenzó a trabajar en un documento que hemos denominado como 

Plataforma Reivindicativa para el nuevo convenio, en base al trabajo desarrollado por CCOO, con estrecha 

y máxima colaboración de UGT. Este documento fue compartido con la CGT al cual hicieron las 

aportaciones que consideraron necesarias. 

Se ha elaborado un índice para tratar aquellos puntos que consideramos importantes para el nuevo 

convenio. Queremos recalcar que este documento, la Plataforma Reivindicativa, está completamente vivo 

y sujeto a los cambios que consideremos necesarios por toda la plantilla de AtoS IT y según el devenir de la 

negociación; desde aquí os invitamos a que nos hagáis llegar vuestras necesidades, inquietudes o 

preocupaciones, para poder tenerlas en cuenta en esta fase de negociación colectiva. 

Este índice ha sido entregado a la Empresa, pese a la disconformidad de CGT, para que fuese el documento 

inicial sobre el que se empiece a trabajar. Cada uno de estos puntos será desarrollado en su momento, y 

para ello queremos contar con la ayuda de todos vosotros, para que el nuevo convenio de AtoS IT a nivel 

nacional reúna todas las condiciones que todos los trabajadores/as deseamos. 

Por parte de CCOO y UGT hay un compromiso de máxima cohesión sindical para trabajar en aras de 

conseguir el único objetivo de defender, velar y reivindicar, mediante la firma de un nuevo convenio a nivel 

nacional, todos y cada uno de los derechos de los trabajadores/as de AtoS IT. Desde aquí, invitamos a CGT a 

que se sume a nosotros para conseguir este objetivo único. El éxito de esto dependerá de la unión de todos 

los trabajadores/as. 

A continuación, os enviamos el índice de la plataforma reivindicativa: 

Plataforma Reivindicativa para el “I Convenio Estatal de AtoS IT” 

1.     Disposiciones generales 

2.     Organización del trabajo y contratación 

2.1.     Modalidades de contratación Subcontratación. 

2.2.     Dimisión del trabajador. 

2.3.     Excedencias. 

2.4.     Jubilación anticipada 

2.5.     Desconexión digital 

2.6.     Movilidad geográfica 

2.7.     Organización de los viajes 

3.     Clasificación profesional 

3.1.     Tabla de clasificación profesional 

3.2.     Reglamento de promociones 



 

4.     Jornada de trabajo 

4.1.     Calendario 

4.2.     Vacaciones anuales 

4.3.     Teletrabajo 

5.     Régimen retributivo 

5.1.     Revisión Salarios 

5.2.     Antigüedad 

5.3.     Subrogación de empresas 

6.     Formación, evaluación y desarrollo 

7.     Faltas y sanciones 

8.     Seguridad y Salud en el trabajo 

8.1.     Protección de la maternidad 

8.2.     Contratas y subcontratas 

9.     Conciliación e igualdad 

9.1.     Medidas para promover la igualdad. 

9.2.     Permisos retribuidos 

10.     Beneficios sociales 

11.     Representación sindical 

11.1.     Comité Intercentros 

11.2.     Comisión mixta 

11.3.     Cesión de horas sindicales 

11.4.     Competencias 

12.     Comisión de empleabilidad 

13.     Anexo: Complementos salariales 

13.1.     Complemento de turnicidad 

13.2.     Complemento de nocturnidad 

13.3.     Compensación por guardias 

13.4.     Dietas 

14.     Anexo: Garantía “Ad Personan” 
 

Por parte de CCOO y UGT, consideramos que estos son los principales puntos en los que debe basarse el 

nuevo Convenio Colectivo AtoS IT a nivel nacional. Con trabajo, dedicación, esfuerzo, y sin desviarnos en 

otros asuntos superfluos, podamos tener un marco laboral que nos situé como una empresa del Sector TIC 

puntera en condiciones laborales. 

Mejorar los derechos y condiciones laborales de todos los trabajadores/as de AtoS IT es nuestro único 

objetivo, para lo cual os pediremos vuestra colaboración y apoyo. 

Os mantendremos informados en todo momento. 

6 de abril de 2017 


