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28 de julio de 2014 

NOTA DE PRENSA 
 
 

Suspendida la octava reunión del periodo de consultas 
 

ATENTO suspende unilateralmente la reunión del ERE prevista para hoy 
 
La Confederación General del Trabajo (CGT) informa que hoy lunes 28 de Julio, la dirección de 
Atento ha suspendido en Madrid la octava reunión del periodo de consultas del ERE que ha 
presentado la multinacional ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA S.A. 
 
CGT informa que esta suspensión es una nueva demostración de que las reuniones de este ERE 
están vacías de contenido. La empresa ha aprovechado para mandar una nueva oferta en el correo 
de desconvocatoria de la reunión, ofreciendo a los voluntarios 40 días por año trabajado, hasta 
febrero de 2012, y 33 desde entonces. No obstante la mayor parte de los afectados siguen siendo 
forzosos, y para ellos la oferta está limitada a 33 días por año trabajado. 
 
CGT sigue pensando que todo este proceso es un fraude. Valorar esta oferta supone aceptar un 
burdo chantaje dado que a día de hoy se ha demostrado que no existen causas para esta medida. 
Se confirmado que no existen causas económicas, porque la empresa tiene beneficios, que no 
existen causas productivas, porque la empresa tiene garantizados los ingresos hasta 2021 y no 
existen causas organizativas de ningún tipo que sustenten ni un solo despido. 
 
CGT valorara nuevas movilizaciones contra estos despidos. La empresa ha indicado que solicitara 
la moderación de la autoridad laboral. CGT se sorprende de esta petición, extemporánea y fuera 
de todo sentido. 
 
Desde CGT hemos solicitado a la empresa que mantenga la celebración de la reunión para hoy 
obteniendo el silencio más absoluto por su parte. Desde CGT seguiremos participando en este 
proceso para desenmascarar las malévolas intenciones de la dirección de atento. 
 
Para ampliar información: Santiago Alonso 653107082 
 
http://www.cgt.org.es/noticias-cgt/notas-de-prensa/atento-suspende-unilateralmente-la-reunion-del-ere-prevista-para-

hoy  
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