Reunión entre empresa y RLPT de Atos Spain el día 21/07/2021
El día 21 la empresa convocó a una reunión informativa a la RLPT (Representación Legal de las Personas
Trabajadoras) donde ha informado sobre una serie de temas.
En primer lugar, hizo un repaso sobre la situación de la pandemia de Covid-19 y de las personas afectadas que hay
en la empresa, actualmente hay 5 personas de la plantilla de baja.
La empresa nos informó de que hay un plan de vuelta paulatina de la plantilla a las oficinas y que se completará en
septiembre. Asociado a esto, hizo referencia al Teletrabajo e informó que se había firmado un acuerdo de eficacia
limitada con una de las secciones sindicales, UGT, y que se ofreció poder adscribirse al mismo al resto de secciones
sindicales y ninguna otra quiso hacerlo. También informó que actualmente ya se han registrado 150 peticiones de
teletrabajo.
Posteriormente nos han informado de las nuevas interfaces de las aplicaciones Kelio y PISA y del cambio de imagen
corporativo.
Los cursos obligatorios (4) para este año han sido informados mediante correo a la plantilla y la empresa está
revisando el cumplimiento de estos.
Tras esta información, la RLPT ha preguntado a la empresa por el nuevo Centro de Capacitación (antes denominado
Bench) y sobre las formaciones que se están realizando. La empresa ha respondido que estas formaciones no son
obligatorias, aunque sí recomendables, ya que se busca poder volver a colocar a las personas que se encuentran en
él lo antes posible.
La RLPT informó de varias incidencias detectadas en el regreso de parte de la plantilla a las oficinas de Atos Spain, de
las cuales la empresa tomó nota.
También se ha preguntado a la empresa por la vuelta a las oficinas, indicando que solamente ha regresado el
personal del Centro de Capacitación, en Madrid, a lo que la empresa ha contestado que hay un plan de vuelta de
todo el personal a nivel global y que la fecha de vuelta a las oficinas varía en función de la sociedad a la que se
pertenece (Atos Spain, Atos IT, etc.).

