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ATENTO NO HARÁ MODIFICACIONES “HASTA QUE SE ESTABILICE EL
TRÁFICO”
Atento ha anunciado que no va a hacer modificaciones sustanciales por el momento hasta que
se estabilice el tráfico de llamadas que ha originado Movistar +. Es evidente que el volumen
de llamadas es abrasador, aunque hace dos semanas también lo era. Por eso debemos seguir
alerta ante las posibles agresiones de la empresa.
Atento pidió iniciar el lunes 29 de junio un período de consultas para demostrar la supuesta
necesidad de la medida y la propia empresa la suspende menos de 15 días después. ¿Cómo
puede ser que una medida que podía afectar a miles de trabajadorxs pase de imprescindible a
prescindible en menos de 15 días? ¿Pretenderán que lxs trabajadorxs nos creamos en el futuro
que las medidas que propongan son realmente necesarias? Han demostrado que no
Y si la razón es que no habían previsto la entrada de Movistar +, tenemos motivos para temer
de la dirección de una empresa que no sabe lo que cualquier teleoperadorx sabe que es
evidente: que la entrada de un servicio de este tipo agravaría la situación de saturación que ya
vivíamos.
También llama la atención cómo nos enteramos: este lunes, en varias plataformas corría este
rumor anunciado por varios sindicatos. A CGT no se nos había notificado nada y preguntamos
directamente a la empresa y resto de sindicatos si ese rumor era cierto. Unos minutos
despúes, la empresa nos responde con un correo que parece una copia de los whatsapp que en
ese momento se estaban reenviando en varias plataformas con el nombre de los sindicatos
informantes.
¿Acaso podemos confiar en una empresa y sindicatos que compadrean en reuniones privadas a
la espalda de lxs trabajadorxs? ¿Podemos confiar en la buena fe de la empresa en la que
trabajamos cuando ocultan y facilitan información a conveniencia? ¿Podemos confiar en
sindicatos que manejan esa información según sus propios intereses eligiendo qué dicen y a
qué trabajadorxs lo dicen?
Cada vez más trabajadorxs lo tenemos claro: sólo luchando y tomando decisiones con todxs lxs
trabajadorxs y no a la espalda de ellxs escondidxs en despachos, podemos ganar. Y lo estamos
haciendo. Sigamos alerta pues este es un conflicto global que afecta a todxs lxs trabajadorxs y
plataformas, hayamos estado incluidos o no, y así será para el futuro. Para defender nuestra
dignidad y nuestro trabajo, sumémonos a pelear por mejorar paso a paso nuestras
condiciones.

¡¡LA LUCHA SIRVE
LA LUCHA SIGUE!!

