Bonus por Baja Siniestralidad en Atos Spain 2015 y 2016
Durante la última semana de septiembre se produjo una reunión entre la empresa, el servicio de prevención y los
delegados y delegadas de prevención en Atos Spain sobre la aplicación de los Bonus por Baja Siniestralidad
correspondientes a los años 2015 y 2016.
En el caso de 2015 se acordó hace varios años que se iba a invertir en la adquisición de ratones ergonómicos que se
entregarían a la plantilla. Cierto es que hemos tenido algo más de dos años en los que la pandemia del Covid-19 ha
alterado el funcionamiento normal de muchas cosas, pero se le dijo a la empresa que esto hay que solucionarlo lo
antes posible. La empresa y el servicio de prevención quedaron en que se haría un comunicado, al igual que lo harán
los sindicatos con delegados/as de prevención, para informar que se lanzaría un correo a la plantilla, sin especificar
una fecha concreta, en el cual se le diría que se iban a adquirir ratones ergonómicos y que la gente pudiese
solicitarlos indicando si se elegía uno para zurdos o para diestros y con el resultado de las peticiones pedir un
presupuesto para comprarlos. La empresa intentó que se comprasen otras cosas con ese dinero, pero se les recordó
que esto es un acuerdo que ya estaba cerrado.
Esperemos que no se demoren en ponerlo en marcha.
En cuanto al Bonus del ejercicio 2016, se hizo una primera entrega en 2020 que se vio truncada por el confinamiento
debido al Covid-19. A partir de abril de 2021 se reanudó la entrega bajo petición por parte del servicio de
prevención. En la reunión se decidió hacer inventario de las existencias de mochilas y trolleys y repartirlas entre la
gente que aún tiene pendiente la entrega. Dicha entrega, se hará por orden de solicitud y siempre que se cumpla
alguna de las siguientes condiciones del acuerdo subscrito:

Asimismo, se entregarán primero Trolley o mochila a aquellas personas que no hubiesen recibido anteriormente uno
u otra. En caso de que tras dicha entrega quedasen existencias se informaría para entregarlas a otras peticiones de
gente que se le hubiese entregado una y se le hubiese roto y pueda demostrarlo.
Esperamos que, tanto los ratones como la entrega de mochilas y Trolleys, se pueda concluir en los próximos meses.

