
SECCION SINDICAL ESTATAL USO ATENTO ESPAÑA

ATENTO SE RIE DE TODOS NOSOTROS

Nuestra  “atenta” empresa hoy nos ha demostrado una vez más que no quiere implantar el
Trabajo a Distancia ordinario  salvo que sea únicamente para sus intereses particulares. 

Como todos sabéis USO promovió el SIMA  a finales del año pasado para intentar llegar a un
acuerdo y regular el Teletrabajo. En el mes de abril se constituyó la mesa de negociación en la
cual todas las Fuerzas Sindicales presentes indicamos nuestra predisposición para llegar a un
acuerdo en esta materia. Se han producido cinco reuniones en las cuales todos los sindicatos
hemos presentado  nuestras propuestas, pero lamentablemente Atento... ni las ha mirado. Su
intención  desde  el  minuto  uno  ha  sido  que  se  firmara  “su  acuerdo  marco” inamovible  y
deficiente, como demostró al darnos su propuesta en primera instancia el 3 de mayo y volver a
darnos exactamente la misma  nuevamente el pasado 2 de junio sin cambiar ni una coma y sin
recoger ni una sola  de las aportaciones de los diferentes sindicatos.

En la reunión de esta mañana se le ha indicado que su acuerdo marco no cumplía con los
mínimos  necesarios  puesto  que  había  muchos  aspectos  que  no  quedaban  reflejados:  el
establecimiento de un % mínimo de trabajadores  adscritos,  la  no imputación de las
incidencias técnicas al trabajador, colectivos de preferencia y conciliación, desligar el
Teletrabajo del cumplimiento de los  objetivos y su concesión como premio, posibilidad
de  establecer  una   segunda  residencia  como  lugar  de  trabajo,  los  medios  y  la
compensación de los gastos, la distribución de la jornada, el control de la actividad, el
email corporativo o el tablón de anuncios entre otros.

La respuesta de Atento fue un NO SE MODIFICA LA PROPUESTA  Y O SE ACEPTA O NO HAY
ACUERDO, por lo que por UNANIMIDAD se le ha dicho que NO a su propuesta y  apelando a su
responsabilidad se le ha pedido que volviera a darle un nuevo planteamiento. Su comprensiva
reacción; cerrar de un portazo la negociación.

Mucho nos tememos que ahora volverán de forma maliciosa y perversa, como ya han hecho
antes, a utilizar ésto para deciros que no os pueden dar Teletrabajo por qué la parte Social no
quiso firmar el acuerdo, pero no os dejéis engañar,  lo único cierto es que Atento NO nos
quiere Teletrabajando y está en su mano y es su decisión que volvamos  o no a los
centros de trabajo. Ahora veremos su compromiso con todos nosotros  y como nos devuelve
todo el esfuerzo y el enorme trabajo que hemos realizado durante estos dos años de pandemia.

USO: COMPROMISO, REIVINDICACIÓN  E INDEPENDENCIA SINDICAL


