
Reunión Información sobre Covid-19 el 04/02/2022 

El 4 de febrero tuvo lugar una nueva reunión de la empresa y el servicio de prevención con los delegados y delegadas 

de prevención de las distintas empresas de Atos para informarnos de la situación del Covid-19 en las empresas del 

grupo en España. 

La empresa informó que la situación no ha variado de modo. Actualmente, entre todas las empresas del grupo Atos, 

hay 32 personas de baja por Covid-19. Se mantienen las medidas de seguridad y prevención explicadas en las reuniones 

anteriores (toma de temperatura en la puerta en los centros donde hay recepción, entrega de mascarillas en 

recepción, etc) y está dando información respecto al teletrabajo al que lo solicite. También informó que la fecha de 

retorno a la oficina será el próximo día 21 de febrero y recomienda que en las próximas dos semanas se asista a la 

oficina al menos uno o dos días en jornada de mañana para que la vuelta sea progresiva.  

Por parte de los delegados y delegadas de prevención volvió a pedir que la vuelta a la oficina sea consensuada y no 

por imposición, y que se tengan en cuenta las opiniones que se transladan en estas reuniones y sean llevadas a la 

plantilla así como los datos que aportan los delegados y delegadas de prevención (colapso de la atención primaria, 

indice de mortalidad del ministerio de sanidad se reciben con posterioridad, etc). También se le planteó a la empresa 

si se tendrían en cuenta los grupos de riesgo que, en su momento y durante varios meses planteó el Ministerio de 

Sanidad, y aquellas personas con problemas graves de salud de cara a la vuelta a las oficinas.  La empresa respondió 

que el trabajo voluntario podría ser ampliado para estos colectivos, y que se está estudiando. 

Por nuestra parte informamos de las cifras de incidencia acumulada que indicamos a continuación: 

• 26/11/2021: 171,68 casos por 100.000 habitantes 

• 27/12/2021: 1206,21 casos por 100.000 habitantes 

• 31/01/2022: 2879 casos por 100.000 habitantes 

• 03/02/2022: 2564 casos por 100.000 habitantes 

Con estos datos que presentamos dijimos que, aunque está bajando la incidencia, ésta sigue siendo mucho más 

elevada que cuando el 23 de diciembre de 2021 la empresa ofreció el Teletrabajo Voluntario. La empresa contestó 

que según los datos que ofrezca el Ministerio de Sanidad la próxima semana nos informará en la reunión del 11 de 

febrero de si mantiene o no la fecha del 21 de febrero como fecha de reincorporación. 

Os mantendremos informados. 

 


