
Trabajos Presenciales en Oficinas de Atos. Resumen de la reunión del 
14/10/2020 entre empresa y RLT  
 
Comienza la reunión, informándonos la empresa de los siguientes temas:  
 

• Presentación de los datos de asistencia a las oficinas de Atos, solicitados la semana pasada por la 
RLT. Abarcan desde la reapertura el 1 de septiembre hasta el 6 de octubre. En los datos se puede  
ver que hubo un aumento progresivo de la asistencia presencial hasta mediados de septiembre y 
a partir de ahí, se produce una disminución debido al aumento de casos por Covid-19 que se están 
dando en el país. 
 

• El martes 13/10/2020 se realizó la revisión de las oficinas de la sede de Santander tras finalizar 
las obras de climatización. En principio no está previsto enviar aún el aviso al personal para la 
vuelta al trabajo presencial en dicha sede. 
 

• Presentación del comunicado que enviará esta semana a la plantilla con el título “Comunicación 
Covid, apertura de oficinas y teletrabajo”, tras la solicitarlo la RLT la semana pasada. En dicho 
comunicado informará, entre otras cosas, de la apertura de oficinas, información para el acceso 
a las mismas, medidas de seguridad a adoptar y varias cuestiones relativas al teletrabajo 
excepcional que esta pandemia ha provocado y la posibilidad de ser llamado/a para volver a las 
oficinas.   

 

• La empresa enviará una comunicación al personal que trabaja en Cataluña y que hayan recibido 
el correo para volver a las oficinas, al igual que hizo en Madrid, para que continúe en teletrabajo 
salvo que su jefatura le haya indicado que debe acudir presencialmente. 

 

• Estas reuniones semanales entre empresa y RLT para el seguimiento de la vuelta a las oficinas 
dejaran de ser semanales y a nivel estatal para volver a realizarse por centro de trabajo y ser 
tratada en los CSSL (comités de Seguridad y Salud Laboral) de cada centro, con una periodicidad 
no semanal. 
 

• La empresa ha comunicado a la RLT que quieren crear dos mesas de negociación con la RLT, para 
tratar el Teletrabajo y Futuras Medidas de Ajuste de la Plantilla, para esto ha solicitado a la RLT 
que antes de finalizar esta semana le comunique la representación sindical que va a acudir a estas 
mesas ya que se constituirán la semana próxima.  Os iremos informando cuando tengamos más 
datos, pues la empresa no dio más información sobre ello en esta reunión. 
 

 

 

  

   


