SOLICITUD DE TELETRABAJO EN MADRID DURANTE LA CUMBRE DE LA
OTAN
El pasado 22 de junio la RLPT de Atos Spain se dirigió a la empresa para solicitar a la
Dirección que se permitiera teletrabajar a toda la plantilla durante la semana en la que
tendría lugar la cumbre de la OTAN en Madrid. La respuesta ha llegado hoy en forma de
intento de tomadura de pelo a las personas trabajadoras. Y decimos intento porque nadie
en la plantilla puede creerse la razón que esgrime la empresa: a nosotros no nos afecta
porque nos pilla lejos.
Imagínate que trabajas en Moldavia y para llegar a tu trabajo tienes que atravesar
Ucrania, y que tu empresa te dice que no hay problema, porque Moldavia no lo están
bombardeando. Así que tienes que ir a tu oficina, que para eso es un Great Place to Work.
La comparación con la razón que aduce nuestra empresa para no conceder el teletrabajo
esta semana parece una barbaridad, pero la lógica de ambos descabellados razonamientos
es la misma. Es decir, ninguna.
La petición de la RLPT de facilitar el teletrabajo mientras dura la cumbre de la OTAN en
Madrid ha sido rechazada por la empresa, que desoye la recomendación de favorecerlo en
la medida de lo posible que se ha hecho desde el Ayuntamiento de Madrid para tratar de
reducir los problemas de movilidad que pueden producirse en la capital y en todas las vías
de acceso. Como nuestras instalaciones en el edificio de Doce Estrellas ya han cerrado, pues
resulta que el problema de movilidad no es tal para l@s trabajador@s de Atos. Nuestra
empresa no ignora que en un mundo donde todo está interconectado el aleteo de una
mariposa en Japón puede provocar una tormenta en Londres, pero parece no comprender
que las medidas de seguridad desplegadas con motivo de la cumbre puedan provocar
atascos y retrasos en la M-40, en la M-30, en la red de Metro, en las líneas de EMT y en las
de Cercanías. Eso sí, a nosotros no nos afecta porque no tenemos oficinas en Doce Estrellas.
Menos mal.

