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COMUNICADO DE PRENSA

Madrid, Jueves 17 de julio de 2014

ATENTO SOMETE A CHANTAJE
A LA MESA NEGOCIADORA
Celebrada la 5ª Reunión del ERE de Atento:

La Confederación General del Trabajo (CGT) informa que en el día de hoy se ha celebrado en Madrid
la quinta reunión del periodo de consultas del ERE que ha presentado la multinacional ATENTO
TELESERVICIOS ESPAÑA S.A.

CGT informa que esta reunión ha servido para clarificar que no hay causas productivas para este ERE
dado que en el transcurso de la reunión la empresa se ha reconocido que el negocio con Telefónica esta
garantizado hasta 2021. A CGT le ha sorprendido no obstante que la dirección de Atento haya afirmado
que Telefónica ha incumplido el contrato marco de prestación de servicios firmado entre Telefónica y
Bain Capital en el marco de la venta de la empresa a este fondo de inversión en el año 2012. Atento ha
dicho hoy que Telefónica no paga lo que firmó en dicho contrato.
Recordamos que la empresa ha planteado un total de 807 despidos de distintos servicios de Telefónica.

La empresa, que no ha acreditado ninguna causa real para realizar este expediente, y que lleva mareando
la perdiz durante los primeros 15 días de negociación, ha planteado como un chantaje esta negociación.
En el día de hoy a dicho que, sí los sindicatos presentes en la mesa firman que sí hay causas económicas,
organizativas y productivas, aceptará incluir voluntarios/as en el ERE (hoy lo ha a cuantificado en un
5% de los afectados) y indemnizará a los/as despedidos/as con 24 días por año trabajado.

CGT denuncia que este expediente de regulación de empleo es absolutamente inasumible. No hay
ninguna causa real para el mismo, y solo esta motivado por el interés de Bain Capital de incrementar
sus beneficios a costa de los puestos de trabajo.
CGT seguirá realizando movilizaciones y huelgas en los próximos días para intentar paralizar este
expediente, que califica como salvaje, injustificado y claramente ilegal.
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