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En Madrid, a 04 de febrero de 2019

D. Gerardo Cortijo Rodríguez en su calidad de responsable Bienes de Equipo en la Federación
Estatal de CCOO de Industria, le comunico que, en virtud del convenio de empresa de ámbito provincial
convenio colectivo de ATOS IT Solutions and Services S.L. con código convenio Nº 28100711012015
en su artículo 4, la denuncia de la vigencia de dicho convenio, poniéndonos a disposición para la
constitución de la mesa de negociación del convenio colectivo.
Dicho Art. 4 del Convenio Colectivo citado, dice así:
La duración del presente convenio será de un año, entrará en vigor el día 1 de enero de 2015 y finalizará
el 31 de diciembre de 2015. En el caso de que alguno de los artículos del presente convenio no iniciara
sus efectos en la fecha indicada, se hará mención expresa en la redacción del mismo.
El Convenio se entenderá automáticamente denunciada llegada la fecha de finalización de su vigencia.
En el plazo comprendido dentro de los 3 meses anteriores a la finalización de su vigencia las partes
iniciarán las nuevas conversaciones para la renovación de este marco de contratación y negociación
colectiva en los términos dispuestos en el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores.
En caso de no alcanzarse acuerdo en el plazo legalmente establecido, se entenderá el presente Convenio
Colectivo como prorrogado en su integridad hasta tanto no se publique un nuevo Convenio Colectivo
para Atos IT.

Por lo que, haciendo constar:
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1. Que el sindicato que represento, ostenta la representación necesaria para proceder a la denuncia
del mismo.
2. El ámbito del convenio es Provincial.
3. Las materias de negociación son las ya expresadas en el convenio en vigor, así como las que
pudiesen establecerse en la mesa de negociación.

Así mismo, les emplazamos a la constitución de dicha mesa negociadora, en el plazo indicado en el
ET, desde el envío de esta comunicación oficial.
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