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4ª Reunión del ERE:

ATENTO ATENTA CONTRA
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Ho y, m art es 15 de juli o se ha
celebrado en Madrid la 4ª reunión del
periodo de consultas del ERE.

Esta re uni ón ha te ni do luga r
durante la jornada de huelga de 24Hs
convocada por CGT en todo el estado
contra el de spi do de má s de 800
compañeros/as de este ERE.
Mie nt ra s ta nt o, cente na re s
de
trabajado re s/a s
han
grit ado e n las pue rta s de l
hote l do nde se ce le bra la
nego ciaci ón.
N ueva mente ,
nosotro s,
dentro
de
la
reunió n del ERE hemo s
vuelto a denunciar lo injusto
de estos despi dos.
En l a reunión se ha hablado de
lo s cri teri os. Desde CGT habí amo s
analizado los criterios que la empresa
ha plante ado pa ra de spedi r a
compañe ro s/a s
y
hemo s
i do
desmo nt ando uno a uno to dos lo s
cri teri os de afectación.

La e mpresa, q ue se de be cree r
que so mos tonto s/as, ha inte ntado
justi fi car
los
de spi do s
de
lo s
trabajado re s/a s que vamo s más al
medico, o que tenemos más bajas por
enf ermeda d.
CGT
ha
cla mado
ené rg icame nte
contra
e st as
inte nci one s que at entan a lo s
derechos fundamentales.
La
empre sa
tambi én
ha
propuesto hoy que e l cri teri o para
despe dir
a
lo s
co mpañero s
y
compañeras de estructura sea el coste
de inde mniz ació n. Dicho de otro
modo , que e n estructura l os que

Martes, 15 de julio de 2014
me nos co bren, o tenga n me nos
anti güeda d sean l os de spedi dos,
privilegiando al resto.

Nos hubiera gustado que UGT y
CCOO tambi én hubi e ran preparado
la reunión. Lamentablemente parece
que esto s si nd icato s jue gan ot ro
parti do y en ot ro si tio .
Desde CGT de fe ndemo s l a
máx ima
unidad
de
l os
sindi catos contra este ERE,
pe ro no uni dad a cual qui er
preci o.
No so tros/as
no
acept amos e sto s cri teri os
subjetivos planteados por l a
em pre sa pe ro , dado que no
hay causa , no acepta mos tampo co
crite rio s co mo la antig üe dad, l a
vo luntari edad o el co ste de l as
i ndemni zaci ones. CGT def ie nde q ue
no hay ninguna causa para este ERE
y por tanto no po demo s aceptar que
haya de sp ido s. Si esa premi sa se
mantiene, CGT seguirá unida al resto
de si ndicato s p ero si se e mpi ez an a
ace ptar mi gajas CGT av isa q ue
l uchará hasta el fi nal co ntra e st os
de spi do s que no t ie ne n ni nguna
causa.
CGT, desde el principio de este
e xpedi e nte , e st á l ucha ndo y e st á
defendiendo en esta mesa que no hay
ni ng una
causa
e conómi ca,
o rg aniz ati va o pro duct iva para
despedir trabajadores de Atento.

LOS PUESTOS DE TRABAJO
¡¡ NO SE VENDEN!!
LOS PUESTOS DE TRABAJO
¡¡SE DEFIENDEN!!

Para cualquier consulta: cgtatentosea@gmail.com

