
Formación obligatoria en Atos 
 

El día 26 de marzo se ha mantenido la reunión de la Comisión de Formación Estatal de Atos Spain, en esta reunión la 
Empresa nos ha informado sobre la intención de aplicar sanciones a la plantilla cuando no se realicen los cursos 
obligatorios. Para ello está preparando un procedimiento a seguir. 
 
En esa reunión, la empresa también ha proporcionado información sobre los tickets abiertos por problemas para 
hacer la formación obligatoria y la lista de personas de Atos Spain con cursos pendientes de realizar. 
 
De esta información, UGT puede obtener las siguientes reflexiones: 
 

- La empresa no da instrucciones claras ni suficientes para realizar una tarea que en caso de no hacerla 
supondrá una sanción. 

o Aproximadamente el 18% de toda la plantilla de Atos Spain tiene alguna formación pendiente, un 
número importante, indicativo de que algo no se ha hecho bien. 

o Aproximadamente el 10% de toda la plantilla de Atos Spain, sólo les falta el curso “Curso Avanzado 
del SGA Global (Global EMS): (HIST UNSCHE A9S0017568)” 

 
- La empresa no ha enviado ningún email avisando que un curso no aparece como obligatorio en la 

herramienta de formación, ni ha dado instrucciones claras de cómo comprobar si una persona tiene todos 
sus cursos obligatorios realizados 

o A pesar de haberse reclamado en las comisiones de formación de febrero y marzo de este año, 
llegando a reconocer la representación de la empresa en la comisión de febrero que es difícil 
comprobar si se tienen todos los cursos obligatorios realizados. 

 
- La empresa indica qué si alguien tiene un problema para realizar una formación obligatoria que abra un 

ticket, pero UGT ha indicado que primero deben ser conscientes de que tienen un problema. 
o Sólo el 2,6% de la plantilla de Atos Spain ha abierto tickets. En total 67 tickets. 
o La empresa nos ha comunicado que ha dado respuesta a todos los tickets, pero no sabemos en 

cuantos tickets han resuelto realmente el problema por el que se han abierto, ya que la empresa no 
considera causa justificada: 

▪ La carga de trabajo 
▪ Que el cliente no permita realizar la formación obligatoria 
▪ La dificultad para superar los test 
▪ Que se haya realizado otro curso 
▪ Problemas técnicos o falta de medios para realizar la formación obligatoria 

 
- No se ha tenido en cuenta la casuística de personal sin equipo de Atos, que sólo tiene equipo del cliente y 

que no tiene recursos para comprobar su correo, imputar o hacer la formación obligatoria durante su 
jornada laboral, esté o no teletrabajando con el equipo del cliente. 

 
- Hay dudas sobre la corrección de la información proporcionada por la empresa. La empresa ha indicado 

que hay departamentos de Atos Spain exentos de la formación obligatoria. De las personas de Atos Spain 
que no han realizado ningún curso obligatorio, casi la mitad aparecen en la información del correo 
corporativo como pertenecientes a departamentos exentos. 

 
- Los managers deben implicarse y ellos también fallan. Creemos que es importante que los managers sean 

los primeros en dar ejemplo y ayudar a que sus equipos realicen la formación obligatoria. En la información 
proporcionada por la empresa nos consta que hay algunos managers que no han hecho ninguna formación 
obligatoria. 

 
 


