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Los trabajadores de ATENTO se  

movilizan ante un ERE injustificado 

Los trabajadores de Atento Tele-

servicios España, que gestiona par-
te de los servicios de telemarketing 
de Movistar, han iniciado una serie 
de huelgas y concentraciones para 
denunciar un ERE que la empresa 
justifica no por pérdidas económi-
cas. La primera concentración y 
huelga fue el 15 de julio, y la si-
guiente está prevista para el 24 de 
julio. Una vez más volverán a con-
centrarse a las puertas de la tiende 
Movistar, en el edificio de Telefóni-
ca de Gran Vía.  

El secretario de acción sindical de 
USO-Madrid en Atento, David Sán-
chez, explica que “la empresa sigue 
justificándose en que la plantilla 
está sobredimensionada y que, par-
te de ella, está ociosa”. Precisa-
mente, el inicio de las concentra-
ciones de los empleados fueron 
motivadas por la presión continua-
da y desorbitada en la exigencia de 
ventas de los productos Movistar. 

La empresa anunció a primeros de 
julio un ERE del 9%, en una plantilla 
de 8.500 trabajadores en España, lo 
que repercutirá en unos 800 em-
pleas. 

Atento, que ahorrará con esta 
medida unos 17 millones de euros, 
está ahora concretando los crite-

rios de afectación del ERE plantea-
do por la compañía. La empresa ha 
anunciado que excluirá del ERE las 
personas con minusvalías, las em-
barazadas de riesgo, las afectadas 
por violencia de género, las perso-
nas con minusvalías superiores al 
33%, así como un empleado de ca-
da pareja. Asimismo, quedarán fue-
ra del ERE los trabajadores mayores 
de 50 años.  

Atento ha indicado que acepta 
voluntariedad, pero sólo para un 
5% del total de la plantilla afectada 
y, exclusivamente, para los servi-
cios afectados. 

En opinión de Sánchez: “Estos cri-
terios son pura propaganda porque 
la empresa sólo acepta una volun-
tariedad para unos 40 trabajadores 
de los 800 planteados, y reserván-
dose el derecho de decidir a quién 
le acepta la oferta y a quién no”. 
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Próxima concentración 

Jueves, 24 de julio.  

19 horas. 
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Según señala el Estatuto de los Trabajadores, 
en el Artículo 37.5 y 6, todos los trabajadores 
tienen derecho a reducir su horario laboral 
entre un 12,5 y un 50%. Eso sí, eso supone 
una disminución proporcional del salario. 
 

Solicitud 
Para acogerse a una reducción de jornada, el 
trabajador tiene que comunicarlo a la empre-
sa por escrito. 
 

Hasta qué edad 
La reducción voluntaria de la jornada laboral 
para cuidar a un hijo puede ejercerse en el 
caso de tener un hijo, biológico o adoptado, 
menor de 12 años. 
 

¿Cuánto tiempo? 
El trabajador puede disfrutar de la reducción 
hasta que el menor cumpla ocho años. 
 

¿Cuándo pedir la reducción? 
La reducción de jornada se puede solicitar en 
cualquier momento, desde el embarazo hasta 
que el niño cumpla 12 años. Debe hacerlo con 
suficiente antelación para que la empresa 

pueda ajustar sus necesidades a el nuevo ho-
rario del trabajador. 
 

Cómo volver a la jornada normal 
Debe decirlo, al menos, con un mes de antela-
ción para que la empresa pueda facilitar tu 
incorporación al nuevo horario. 
 

Tanto el hombre como la mujer 
La reducción de jornada la pueden solicitar los 
dos componentes de la pareja, porque es un 
derecho individual de los trabajadores. Incluso 
aunque uno de los dos no trabajase, el otro 
podría solicitarla. Sólo si los dos trabajan en la 
misma empresa y existen problemas de orga-
nización, el empresario podría impedir que lo 
disfrutaran a la vez. 
 

Despido durante ese periodo 
En el caso de despido mientras se está con 
una reducción de jornada, el despido se consi-
dera nulo. Para el cálculo de la indemnización 
y de las prestaciones por desempleo, se ten-
drán en cuenta las bases de cotización a jorna-
da completa. 

ALGUNAS COSAS QUE DEBES SABER SOBRE: 

REDUCCIÓN DE JORNADA PARA CUIDAR DE UN HIJO 

 

 

Por primera 
vez, USO-
Madrid estuvo 
presente en la 
manifestación 
del Día del Or-
gullo Gay que 
recorrió parte 
de la Castella-
na el 5 de ju-
lio. Lo hizo ba-
jo el lema: 
“Defendemos 
tus derechos”.  

USO-

Madrid, en 

el Orgullo 

Gay 
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