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Tres novos despidos inxustificados en Atento

AUMENTAN LA CIFRA DE 2019 A 22 PUESTOS DE TRABAJO MENOS
En el día de ayer, 26 de diciembre, Atento ejecutó 3
nuevos despidos basados en mentiras para deshacerse de forma ruin de tres
compañerxs de atención a clientes Pymes de Movistar, con el único fin de
reducir paulatinamente la plantilla en A Coruña que, con más de mil
trabajadorxs, llegó a ser la empresa de telemarketing más grande de la ciudad
mientras que ahora apenas cuenta con la mitad.
La realidad de la plantilla es que a lo largo de este
año no ha disminuido la carga de trabajo. Atento sigue presionando a lxs
trabajadorxs para que consigan unos objetivos inalcanzables y a su vez ha dado
una vuelta de tuerca más a la hora perseguir que vayas a trabajar enfermx,
contratando una empresa (Job Medical) para que controle las bajas médicas al
margen de la mutua y amenace con la pérdida de complementos salariales a quien
se niegue a ser tratadx por ella.
Los despidos de ayer son el colofón a un año
particularmente lesivo para lxs trabajadorxs puesto que son ya 22 lxs despedidxs
en 2019, a pesar de que Atento rubricó un acuerdo extrajudicial de solución de
conflictos (AGA) con el comité de empresa a finales del año pasado en el que se
comprometía, entre otros aspectos, a no arremeter con más despidos sin causa
-que en la práctica son todos los acometidos, salvo los que tiene la ocasión de
aplicar auspiciada por el infame y tan en boga artículo 52.d ETDía a día Atento y otras grandes -en tamaño- empresas vapulean a la clase trabajadora con despidos y agresiones constantes, cada
una echando mano de múltiples fórmulas y todas auspiciadas por gobernantes y legisladores de distinto pelaje; lo que evidencia la
necesidad de una movilización obrera que ponga freno a las afrentas provocadas por un sistema capitalista depredador con el medio
y las personas.
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