
Coronavirus COVID-19 

 

UGT ha estado desde el comienzo de esta epidemia preocupado por este problema que preveíamos que afectara a los 

trabajadores en algún momento, desgraciadamente, por eso hemos colaborado con el Ministerio de Sanidad en la 

elaboración de una guía de actuación frente a esta epidemia. Igualmente, la Sección Sindical de UGT en Atos Spain, ha 

mostrado el mismo grado de preocupación por este tema, y ya el día 27 de febrero solicitamos una reunión a la 

Dirección de la empresa por este asunto. En ese momento era un tema preventivo, ya que el número de casos se 

limitaba a personas que habían tenido contacto con personas afectadas de otros países.  

Actualmente, el problema se ha agravado en España y la situación ya afecta a más personas, y se empieza a hablar de 

medidas laborales como el teletrabajo, para cerrar centros de trabajo en los que haya algún trabajador afectado, o en el 

caso de que tengan un familiar en situación de aislamiento por un posible contagio. 

Debido a esto hemos enviado un nuevo correo a la empresa para ver si es posible mantener esta reunión con objeto de 

diseñar un Protocolo en el que las pautas de actuación estén claras y bien definidas como por ejemplo el teletrabajo. 

Os iremos informando en el caso de que se mantenga la reunión. 

Os reproducimos a continuación el texto de los dos correos enviados a la empresa: 

Correo enviado a la empresa el 27-2-2020: 

“A la Dirección de Recursos Humanos.      

Como ustedes sabrán España ha recomendado no viajar a determinados países debido al Coronavirus, entre ellos está 

Japón. Este año al ser año de juegos olímpicos de verano, sabemos que las operaciones empiezan 6 meses antes del 

inicio de los mismos, por tanto, es posible que compañeros de Major Events estén o vayan a estar en Japón. 

Nos parecería apropiado que estos compañeros a su regreso de Japón, no acudan a la oficina hasta que hayan pasado 

los preceptivos controles de sanidad, e incluso si fuera posible se anularan los desplazamientos a Japón, por todo esto, 

les proponemos tener una reunión para tratar este tema a la mayor brevedad posible. 

Un saludo. 

Sec. General de la Sección Sindical Estatal de FeSMC-UGT en Atos Spain.” 

Segundo correo enviado a la empresa el 6-3-2020: 

“Buenos días,  

Nuevamente nos ponemos en contacto con ustedes en relación con el tema del Coronavirus. En la primera ocasión les 

solicitábamos una reunión de forma preventiva para tratar posibles actuaciones destinadas principalmente a los 

trabajadores de Major Events que pudieran estar realizando operaciones en Japón. 

Hoy en día, esta reunión no se ha mantenido y la situación actual, es muy distinta, en nuestro país ya hay afectados por 

el Coronavirus e incluso lamentablemente se han producido fallecimientos. Por otro lado, se oyen constantemente 

noticias de posibles cierres centros de trabajo o incluso de llegar a suspender las actividades educativas.  

Nuevamente está Sección Sindical les reitera la petición de reunión, lo antes posible, para la creación de un protocolo de 

actuación ante el Coronavirus, en el que se regulen las posibles medidas a adoptar, por ejemplo, teletrabajo, etc.  

Un saludo 

Sec. General de la Sección Sindical Estatal de FeSMC-UGT en Atos Spain.” 


