Trabajos Presenciales en Oficinas de Atos. Resumen de la reunión del
30/9/2020 entre empresa y RLT
La empresa nos informó de los siguientes temas:
•

•
•
•

En las oficinas de Madrid se mantiene la situación como la semana pasada. Ante la petición de la
RLT para aclarar el tema de la voluntariedad para acudir a las oficinas, la empresa dijo que en
Madrid la asistencia es voluntaria en las oficinas que están abiertas, salvo aquellas personas que
por necesidades del servicio tengan que ir presencialmente. Para el resto de las ciudades
dependerá de lo que acuerde cada jefatura con las personas a su cargo, con la misma salvedad
para aquellas personas que por necesidades del servicio tengan que ir presencialmente. Para
casos puntuales se tratarán individualmente. Hay personas que han solicitado ir a la oficina.
Permanecen cerrados en Madrid el centro de Albasanz y en Tres Cantos el centro de Ronda de
Europa. En el centro de Albarracín permanece abierta una planta para quién tenga que acudir
presencialmente.
La RLT preguntó si se había notificado a todo el personal de Atos que se podía acudir a las oficinas
abiertas (respetando la limitación de aforo), a lo que la empresa contestó que en su momento
había enviado un correo informando de ello.
Respecto a las bajas médicas no hay cambios significativos. En Atos Spain hay 9 personas de
baja.
Limpieza de los edificios: se tratan varias incidencias ocurridas en varios centros, como en
Barcelona. La empresa las revisará.
Fase 2 para la vuelta a las oficinas: en las circunstancias actuales se retrasa la entrada de esta
fase que, a principios de septiembre, habían previsto para el comienzo del mes de octubre

Por parte de la RLT se preguntó a la empresa si iban a reanudar la entrega de mochilas y trolleys
que se estaba realizando antes del confinamiento de marzo para la mayor parte del personal de
Atos Spain, debido a que en la situación actual la gente que tiene que acudir a las oficinas debe
llevarse el portátil a casa y nos han informado de casos que necesitan ese dispositivo de transporte.
La empresa contestó que dada la situación actual no puede reanudar la entrega como se realizaba
antes del confinamiento, pero que en esos casos puntuales las personas se pusiesen en contacto
con ellos para buscar una solución.
La RLT informó de incidencias en los dispensadores de gel, a lo que la empresa respondió que, al
igual que otros temas, se notifique a través de un ticket SRT para que se pueda trasladar al
departamento correspondiente para su resolución.

