EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO EN ATENTO
SECCIÓN ESTATAL DE ATENTO DE CGT
COMUNICADO Nº6

5ª Reunión del ERE:

Empieza el MER
CADEO
RC

En la reunión de hoy, la CGT
ha
desm on tando
las
cau sas
productivas que alega la empresa
para
este
E RE
salvaje
e
in justi ficado, dado qu e en el
transcu rso de la reu ni ón h emos
dej ado cl aro qu e el
negocio
está
garan tizado
h asta
2021,
segú n
el
contrato
de
Bain
Capital
con
Telefónica.
La empresa, que
no
ha
acreditado
ni ngu na cau sa real
para reali zar este
expediente,
lleva
marean do l a perdi z
durant e los primeros 15 días de
negociación, y h oy h a planteado
dos chantajes: los/as despedidos/as
tendrían una indemnización de 24
días/año trabajado y un máximo de
18
men sualidades,
además
in clui rían vol un tarios/as en el
ERE (un máximo de un 5%); pero
todo este mercadeo solo si se firma
un acu erdo, es decir, si l os
sin dicatos presentes en l a mesa
asumen qu e sí existen las causas
econ ómicas,
organ izativas
y
productivas que justifican los 807
despidos.
La empresa h a aclarado qu e
en el ERE no estarán afectados las
victimas de violen cia de gen ero,

Jueves, 17 de julio de 2014
los t rabajadores y trabajadoras
que tengan 50 años o más el 31 de
octu bre de 2014, las trabajadoras
embarazadas de riesgo declaradas
como tales, las y los trabajadores
con u n grado de discapaci dad
reconocido igu al o
superior al 33% y en
el
caso
de
matrimon ios
o
parejas de hecho, uno
de los 2 a elección de
la empresa.

CGT den uncia que
este expedien te de
regulación de empleo
es
absolut amen te
inasumible y las dos
ú ltimas
reu ni on es
están vacías de con ten ido. No hay
ninguna causa real para el mismo,
y solo está motivado por el interés
de Bain C api tal de in crem en tar
su s ben eficios a cost a de los
puestos
de
trabaj o.
C GT
segu irá
realizando
movili zacion es y h u elgas en los
próxi mos dí as para int en tar
paral izar este expedien te, qu e
califica como salvaje, injustificado
y claramente ilegal.

NO AL ERE DE ATENT O. LOS
PUESTOS DE TRABAJO, ¡¡NO
SE VENDEN¡¡ ,
LOS PUESTOS DE TRABAJO
¡¡SE DEFIENDEN!!

Para cualquier consulta: cgtatentosea@gmail.com

