
Situación y expectativas a futuro 

El día 22 de noviembre se mantuvo una reunión entre a Empresa y los representantes de los trabajadores de las 

Comisiones de Formación  de Madrid y Barcelona, junto con los representantes de trabajadores de otras 

localizaciones geográficas de las empresas del grupo AtoS.  Hacemos la separación de los representantes, puesto 

que únicamente hay Comisiones de Formación en Madrid y Barcelona. Estos centros de trabajo son los únicos que 

tienen Acuerdos de Formación vigentes.  

Desde la representación del Comité de Empresa de Atos-Madrid y Atos WordGrid-Madrid, se ha indicado que no 

asistiremos a reuniones de este tipo mientras la empresa no negocie un nuevo Acuerdo de Formación donde todos 

los trabajadores de todas las empresas del grupo tengamos las mismas condiciones. 

El pasado mes de septiembre se entregó a la empresa el borrador de la propuesta de un nuevo Acuerdo de 

Formación, con la intención de incluir a todos los centros de trabajo y a todas las empresas del grupo AtoS. Desde 

entonces no hemos tenido ninguna respuesta por parte de la empresa.  

En la reunión del día 22 se ha preguntado a los representantes de los centros de trabajo, si les parecían bien este 

tipo de reuniones. ¿Cómo no les van a parecer bien?  Es el primer contacto que estos representantes tienen con la 

Empresa respecto al tema Formación.  

Lo que se pretende por parte de los representantes que hemos elaborado la propuesta de Acuerdo de Formación, es 

que todos tengamos la misma base legal para acceder a la formación proporcionada por la Empresa. Que todos 

tengamos la misma información. Que todos tengamos las mismas oportunidades de formarnos. 

La empresa trata de dividir con su estrategia de mostrar un caramelo a quienes nunca lo han visto, enfrentando a 

estos compañeros con los que ya llevamos mucho tiempo luchando por un reparto equitativo de la bolsa de 

caramelos. 

Como ha quedado demostrado en la reunión mantenida el día 22, convocada para una hora y media de duración, se 

ha  tardado 23 minutos en establecer comunicación con todos los centros de trabajo. Ha habido múltiples problemas 

de comunicación, acople de altavoces, muchos compañeros han tenido que comunicarse a través de Lync de forma 

escrita. Al final se agotó el tiempo de comunicación dejando a los compañeros con la palabra en la boca y multitud de 

asuntos en el tintero. 

La Empresa quiere evitarse tener que reunirse una vez al mes con cada uno de los centros de trabajo, unificando 

todas estas reuniones en una única según su conveniencia. No nos negamos a la realización de este tipo de 

reuniones, pero como base fundamental para las mismas, deberemos conocer todos las reglas del juego, cosa que 

el día 22, solo la empresa conocía. Insistimos, no nos negamos, pero deben establecerse las bases del juego y esas 

bases son un nuevo Acuerdo de Formación común para todos los trabajadores del Grupo AtoS en Iberia.  

Sobre esa base, continuaremos mejorando el sistema de formación establecido en la empresa. 

Queremos colaborar en la mejora del sistema formativo en la empresa, pero los inputs que recibimos hasta ahora no 

son muy positivos. 

 


