Trabajos Presenciales en Oficinas de Atos. Resumen de la reunión del
7/10/2020 entre empresa y RLT
Comienza la reunión, informándonos la empresa de los siguientes temas:
•

Bajas médicas. En Atos Spain hay 11 personas de baja por Covid-19.

•

La próxima semana se abrirá la oficina de la sede de Santander, tras las obras de climatización
realizadas.

•

En Barcelona cesa temporalmente el servicio del proveedor TENTO debido al bajo aforo que
actualmente tiene el edificio, el proveedor dice que reanudará el servicio cuando el aforo del
edificio se aproxime al 50%. La RLT pregunta si se ha informado a las personas que están
acudiendo a la oficina de Barcelona y la empresa contesta que se han puesto carteles anunciando
el cese del servicio en donde se encuentra ubicado este proveedor.

•

En la sede de Albarracín 25 se han resuelto las incidencias de la herramienta Atos Safe, quedando
la planta 2ª habilitada para quien acuda presencialmente a trabajar.
Por parte de la RLT se insistió en que se tenía que informar a la plantilla de una manera clara
quien tiene que acudir presencialmente y en que casos es voluntario, para ello se pidió a la
empresa que envíe la misma comunicación a los mánager y al resto de la plantilla. La empresa
nos dice que quienes hayan recibido un correo para la vuelta al trabajo en las oficinas deben
volver, salvo que hayan recibido una segunda comunicación diciéndoles que no acudan debido a
la situación del COVID en su Comunidad, como ha ocurrido con la mayoría personas que habían
sido convocadas para volver a las oficinas de Madrid. También deben volver aquellas personas
que, por necesidades del servicio, se les ha dicho que tiene que acudir presencialmente a trabajar.

•

Limpieza de los edificios: La RLT informa de varias incidencias ocurridas en Barcelona. La
empresa las revisará. La empresa pidió que la gente que detecta una incidencia en la limpieza
ponga un ticket para notificarla y que pueda resolverla cuanto antes.

