UGT dice No a la huelga del 17 de octubre
El próximo día 17 de octubre se ha convocado una jornada de 24 horas de huelga, esta huelga ha sido
convocada solo por una parte de los sindicatos con presencia en Atos Spain.
UGT no se ha sumado a esta convocatoria de huelga por distintos motivos, que vamos a explicaros.
Como ya dijimos en el artículo anterior, “UGT se queda sola en la Mesa de Dialogo Social”, la empresa se
había comprometido a que, en el segundo semestre, en las reuniones de las Mesas de Dialogo Social se
abordaría el tema de un sistema de subidas salariales. En estas conversaciones se debería de determinar en
base a que parámetro se obtendrían estas subidas, así como el colectivo destinatario de estas.
En UGT hubiéramos entendido que, una vez iniciadas estas conversaciones, si no se viera ningún avance,
es entonces cuando sería el momento de llevar a cabo medidas de presión para intentar desbloquear las
negociaciones. Pero lo lógico es que las medidas de presión se realicen de forma progresiva, siendo la huelga,
la medida más extrema a tomar, ya que esta medida afecta directamente al salario mensual de la plantilla.
No obstante, la sección sindical de UGT ha querido saber que es lo que pensaban sus afiliados sobre si
deberíamos de adherirnos a esta huelga o no, pues bien, el resultado ha sido que el 82% ha contestado NO.
Por otro lado, la sección sindical convocante de este conflicto, no ha buscado el apoyo de las otras
secciones sindicales. La secretaria general de esta sección nos comunicó un día a las 17:00 horas su intención
de convocar huelga, y al día siguiente ya lo estaban publicitando, sin esperar nuestra contestación.
Una vez expuestos nuestros motivos para no secundar este conflicto, lo que esperamos es que la empresa
no caiga en esta provocación de una parte de la representación legal de los trabajadores y cumpla el
compromiso que adquirió con la RLT para el segundo semestre de este año, es decir iniciar las reuniones
para tratar una subida salarial para el año 2020.

