Estimado compañer@:
El pasado Viernes 24 de Noviembre, fuimos informados, por compañeros del grupo Atos
Francia, que les habían notificado la intención de “externalizar” una de las torres de IDM,
concretamente, la torre de mantenimiento, mayoritariamente, si no en su totalidad
procedente de Bull.
En el trascurso de esa misma mañana, y tras recabar información sobre este plan de
externalización, nos emplaza RRHH a una reunión, a todos los delegados sindicales de Atos
para el día 27/11/2017, reunión provocada por las múltiples preguntas realizadas.
Por nuestra parte, de forma inmediata trasladamos dicha comunicación al gabinete jurídico
para poder evaluar las posibles situaciones que pudiesen darse, quedando a la espera de
dicha reunión para poder actuar en función de las intenciones del grupo.
Informamos que en la reunión de hoy, 27/11/2017, se nos ha trasladado la mala situación del
negocio de mantenimiento, su decremento en cifras y la búsqueda de un partner a nivel
internacional que asuma dicho negocio. La fecha estimada para la externalización de dicho
negocio es el H1 de 2018.
En ningún momento se facilita detalle alguno sobre el qué, el cómo y el cuándo se tomarán las
medidas y a quien afectará.
Queremos trasladar nuestra total oposición a la actitud mantenida por el grupo, que
hallándonos en medio de la negociación de un convenio colectivo muestre esta total falta de
respeto hacia los trabajadores, y que nos replantearemos nuestra actitud y tomaremos
todas las medidas que la ley ampare para frenar esta nueva sangría de trabajadores del
Grupo Atos.
Trasmitir también el malestar e indignación por la falta de información recibida, limitándose
a convocarnos en próximas fechas en cuanto RRHH reciba más información desde Atos
Global, siendo difícil comprender que Atos IT no tenga información más detallada sobre este
asunto.
Queremos informaros también de que la torre de mantenimiento Atos IT Francia se halla con
movilizaciones y huelga desde el pasado día 20 de Noviembre y que estamos en permanente
contacto con ellos y poder de forma conjunta hacer frente a esta situación.
Un saludo

