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acreditado las causas. Esto es importante pues
la firma de un acuerdo nos imposibilitaría ir a
juicio de forma colectiva e individual y una perdida de derechos “sin precedentes” en Atento.

Sin embargo la empresa ya ha dejado caer que
el jueves puede haber una nueva propuesta sobre la mesa. Es decir, el CUENTO DEL MAL MENOR, esto ya lo conocemos y no nos podemos
resignar a aceptar una pérdida salarial, trabajar
más fines de semana y asumir turnos partidos
que impiden la conciliación y precarizan aún
Este martes 25 de octubre se ha celebrado la más nuestras vidas. Por tanto, lxs trabajadorxs
tercera reunión del periodo de consultas de la debemos continuar presionando y exigiendo la
MSCT de Gran Público de Movistar.
retirada de la ModificaciÓn y evitar que ningún
sindicato la pueda firmar.
La CGT seguimos manteniendo que no existe
causa para la medida. Hemos analizado los in- Hoy día 26 de octubre la CGT ha convocado paformes sobre el tráfico de llamadas que la em- ros de 2 horas a nivel estatal y en todos lo servipresa aporta para justificar los cambios a turno cios. Esperamos tanto el apoyo como la asistenpartido, y estos informes, que tratan sobre el cia a las concentraciones que se hagan de lxs
mismo tráfico, dan un cómputo de llamadas to- compañerxs de UGT, CCOO, STC, USO, CSIF, CIG,
tales diferentes. Si ya manteníamos que no hab- STAS, FASGA, LAB y ELA .
ía causas, esto es una prueba más. Como dato
curioso no entendemos que lxs clientxs de Movistar conozcan siempre las ofertas antes que
nosotrxs, y que este cambio de horario de aten- .
ción no se le haya informado aún.
La respuesta de la empresa a todo esto es que
ya ha facilitado datos suficientes para acreditar
las MEGA-MODIFICACIONES.
A la propuesta que se puedan hacer tareas administrativas en los horarios afectados, Atento
argumenta que no es viable porque lxs cordinadorxs no tienen trabajo suficiente de este tipo, y
lxs teleoperadorxs aún menos.
A día de hoy todos los sindicatos han exigido la
retirada de la MSCT al entender que no se han

