Trabajos Presenciales en Oficinas de Atos. Resumen de la reunión del 16/9/2020 entre
empresa y RLT
La empresa nos informó de los siguientes temas:
•
•
•

•
•

Se han abierto los centros de trabajo de Tenerife y Coruña, con una vuelta al trabajo progresiva
Se está trabajando en la resolución de las incidencias detectadas por la Representación Legal de los
Trabajadores (RLT) y/o la empresa, la mayor parte se deben a incidencias del servicio de limpieza.
Asistencia a las oficinas: Se están contrastando las informaciones de los tornos de entrada (en donde
existen) con la información de la herramienta Atos Safe. Han detectado que de las 494 personas que tenían
que volver a las oficinas en esta primera fase hay unas 200 que no lo han hecho y están analizando caso a
caso el porqué y que, en aquellos que no tengan justificación, pueden ser motivo de sanción. Dijeron que
aún hay casos de gente con vacaciones, baja médica y otros que están en cliente, pero no han actualizado su
situación en la herramienta interna. La RLT indica a la empresa que, aparte de vacaciones y bajas, hay casos
de gente a la que su mánager ha autorizado a seguir teletrabajando. La empresa dice que también se dan
esos casos, pero espera que a partir de la próxima semana se vayan resolviendo los casos que ha dicho.
Es necesario utilizar la herramienta de Atos Safe para indicar los días que se tiene que acudir a la oficina.
Mascarillas: La empresa recalca la importancia de ponerse las mascarillas que está proporcionando, son
mascarillas de calidad (quirúrgica de nivel 2R)

Por parte de la RLT se le ha comunicado a la empresa que consideramos que el teletrabajo está funcionando bien en
general y que, dada la situación, debería mantenerse. También se le insiste en la problemática que en las grandes
ciudades se da en el uso del transporte público. La empresa contesta que hasta ahora han tenido una postura
flexible y que también se han dado casos de problemas con el teletrabajo y, respecto al transporte público además
del uso de mascarillas han puesto la flexibilidad horaria que se ha dicho en reuniones anteriores y que la vuelta a las
oficinas se está haciendo de forma progresiva (han estimado en un 30% el porcentaje de gente que tiene que volver
y actualmente no llega al 10 %).
La RLT planteó las dudas que tienen algunas personas de que hacer si tienen síntomas mientras consiguen contactar
con su médico. La empresa contestó que en caso duda sobre si se puede tener síntomas se quede en casa y lo
comunique a prevención y contacte con su médico, son conscientes de que a veces es complicado contactar con el
médico.
La RLT solicitó a la empresa información sobre el número de personas del servicio de limpieza que se está llevando a
cabo en las oficinas y horarios de limpieza. La empresa nos ha dado esta información.
La RLT solicita una agilización en las peticiones de teletrabajo para los casos de personas que cuidar a alguien de su
entorno con Covid-19. La empresa responde que está intentando agilizar esos casos.

