Elecciones en Atos Spain Madrid
El pasado día 11 de noviembre se constituyo la mesa electoral para las próximas elecciones de
Atos Spain Madrid convocadas por FeSMC-UGT.
En el acto de la constitución de la mesa electoral lo primero que se realiza es designar de entre
la plantilla a quienes serán presidente/a, secretario/a y vocal de la mesa electoral. La designación
de estas personas se realiza de la siguiente forma:




Presidente/a. - la persona con más antigüedad en la empresa.
Secretario/a. - la persona con más edad de la empresa.
Vocal. – la persona más joven de la empresa.

Una vez nombradas las personas que constituyen la mesa electoral, estas deciden el calendario
electoral. Con el calendario electoral, se definen las fechas en las que se expone el censo, las de
exposición de candidaturas, el inicio y fin de la campaña, la fecha de la jornada de reflexión y el
día de votación, que será el día 18 de diciembre de 2019.
La votación podrá hacerse de forma presencial en urna o por correo.
En el caso de que el trabajador/a decida ejercer su derecho al voto de forma presencial, según se
establece en el Estatuto de los Trabajadores dispondrá del tiempo necesario para poder ejercer
su derecho al voto. El tiempo empleado para ejercer el derecho al voto debe de imputarse en la
herramienta Mytime como “Other Absences”, indicando en observaciones “Elecciones Sindicales
2019”.
En caso de que el trabajador/a opte por ejercer su derecho al voto por correo, debe de solicitarlo
enviando un correo certificado a la mesa electoral:
Atos Spain SA
Mesa Electoral Elecciones 2019
Calle Albarracín nº25
28037 Madrid
En la solicitud se debe indicar la dirección postal en la que se desea recibir la documentación
necesaria para el voto, que le será remitida por la Mesa.
Puedes ver toda la información (calendario electoral, etc.) en el siguiente enlace: Elecciones
Totales al Comité de Empresa de Atos Spain en su centro de trabajo de Madrid Albarracín.
Recordar, finalmente, que para acceder a la información electoral debes pertenecer a la
plantilla de Atos Spain.

