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

•

•

•

•

•

Están trabajando en la resolución de las incidencias que han recibido.
Nos dijo que mientras duren las circunstancias actuales mantendrá estas reuniones semanales para informar
de estos temas a la Representación Legal de los Trabajadores (RLT) y que han incluido en estas reuniones a los
delegados y delegadas de prevención (DP).
Se ha pedido a la empresa de limpieza que vacíen las papeleras todos los días y que se refuerce el personal de
limpieza. También se le ha pedido que se limpien todos los puestos y no sólo aquellos en los que la silla
estuviese girada y con el respaldo contra la mesa. Esto supone un cambio con respecto a lo que nos contaron
en la inspección que realizaron los DP previa a la apertura del 1 de septiembre, pues se han producido algunos
malentendidos con respecto a esto y se ha decido cambiarlo, por lo que no es necesario dejar girada la silla
para que se limpie el puesto.
Apertura de oficinas: se mantienen abiertas aquellas que iniciaron actividad el día 1 de septiembre. En
Canarias, de momento, están abiertas para asistencia voluntaria. En Santander están valorando cuando
abrirán, aunque no creen que antes de la semana 39 debido a unas obras de climatización. En cuanto a Coruña
también se están realizando obras de adecuación de las instalaciones y no han dado una fecha.
El aforo de asistencia a las oficinas sigue siendo bajo, aunque se ha incrementado el uso de la herramienta
Atos Safe (a través de la que el personal indica el día, edificio y planta a la que acudirá). Están revisando con
las unidades el porqué de esa asistencia menor a la calculada, aunque son conscientes de que todavía hay
gente de vacaciones.
A una pregunta de la RLT sobre si dan casos positivos de Covid-19, el servicio de prevención recuerda que si
se tienen síntomas se les avise y que se pongan en contacto con su médico para evaluar si tiene que darle la
baja.
Se ha habilitado ya el uso de los microondas, permaneciendo inhabilitados los frigoríficos.

Por parte de la RLT se les hace llegar a la empresa y al servicio de prevención diversas incidencias, en general
relacionadas con la limpieza de los puestos en varios centros, como Bilbao, Barcelona, Madrid y Zaragoza. La empresa
toma nota para también para hablar con empresa de limpieza y solucionarlo.
También se preguntó a la empresa por los cubos con pedal y nos dijo que esos cubos se habían puesto en los aseos y
que los que están en los Office se revisarían, tras decirles que en algunos sitios presentaban fallos de funcionamiento.
También se han pedido más unidades con pedal.
Vuelve a incidirse por la RLT en la limpieza de los lectores de huella digital y los baños, la empresa dice que se ha
reforzado el servicio de limpieza y que hay geles hidroalcohólicos para el uso de los lectores de huella.
Se pregunta a la empresa por el correo recibido sobre la oferta para realizarse pruebas PCR o serológicas, y que según
expresa una delegada, son más caras en dicha oferta que si la pides directamente a la empresa que la oferta. Desde
nuestra empresa contestan que es un servicio adicional, pero lo mirarán.
Mascarillas: Hemos trasladado a la empresa que varias personas en el edificio de Albarracín 25 (Madrid) nos habían
trasladado su inquietud porque en su planta había gente que no usaba la mascarilla durante varios periodos del día.
La empresa recuerda que el uso de las mascarillas es muy importante y si alguien ve ese comportamiento lo comunique
a seguridad o al responsable del centro si no hubiese servicio de seguridad o recepción. Se propone a la empresa que
cuando se entreguen las mascarillas a la gente se les diga que deben usar las que les dan. La empresa dice que se
entrega una caja de mascarillas para 25 días el primer día que se va a la oficina y que si a alguien no se le ha dado las
solicite.

