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Atento: ¿el fin del coloso de la
atención telefónica en España?
Densas brumas ocultan el futuro de miles de trabajadores de la filial de Telefónica
Horizontes borrascosos se ciñen sobre Atento
España, filial de Telefónica, que anunció hace
unos días su intención de emprender un plan
de viabilidad económico que conllevará la pérLa dirección de Recursos Humanos
no oculta sus intenciones respecto a
la aniquilación de empleo estable en
el Estado español. La directora, Encarnación Mora, ha manifestado
que “despedirá a todos los trabajadores necesarios para asegurar la
viabilidad de la empresa”.

dida de miles de puestos de trabajo. Atento
cuenta actualmente con más de 12.000 trabajadores distribuidos en 13 centros en las principales capitales de provincia, aunque la divi-

El nuevo plan de “ajustes” en
Atento España culmina un proceso
de destrucción masiva de empleo,
impulsado y auspiciado por Telefónica, que se inició hace unos años
con la deslocalización de los servicios de telemarketing a países del
continente americano, donde los

sión española es sólo la punta del iceberg de
una multinacional con más de 100.000 empleados en Latinoamérica, y que en el último año
obtuvo millones de euros de beneficios.

costes de la mano de obra son inferiores. Una política de globalización
de la precariedad laboral con la finalidad de incrementar de forma escandalosa los beneficios a costa de
poner en peligro la “viabilidad”
económica de la empresa en el
Estado español. Conviene recordar

que el Grupo Telefónica obtuvo en
el último año un beneficio record de
6.233 millones de euros (un 40,2 %
más que en 2005) y 203,2 millones
de clientes (un 32,4 % más que el
año anterior).
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La Jueza
acepta el ERE
de Delphi
Puerto Real

Jornadas para
revolucionar
la sociedad,
del 19 al 22
de julio

Página 8
Las fuerzas represivas, intentando abortar la acampada en la plaza del Museo Reina Sofía.

La acción coincide con otras
similares por todo el mundo
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Celebrado en
Madrid encuentro
de mujeres de CGT
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Editorial: Sobre las
elecciones sindicales
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Ciudadanía y
seguridad frente a
cuidados y derechos
Materiales de reflexión

El pasado 16 de mayo, la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CGT estuvo presente en la manifestación que
organizaba la Asociación Nacional de Diplomados en Paro de
Marruecos (ANDCM), organización con la que la CGT está
hermanada desde hace varios
años. Este acto es uno de los
más importantes que realizan al
cabo del año, pues el motivo del
mismo es mostrar al Régimen
Marroquí su protesta y repulsa
ante el asesinato del compañero
Mustafá El Hamzaoui por parte
de la policía y también exigir el
esclarecimiento de los hechos,
ya que todavía sigue sin hacerse
justicia.
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Mayo ha sido el mes de la marcha de Puerto Real a Sevilla por
los trabajadores de Delphi entre
el 14 y el 19. También ha sido el
mes de la presentación del ERE
para el 100 % de la plantilla por
parte de Delphi y su posterior
aceptación por la Jueza. El
guión del cierre se esta ejecutando tal y como lo tenían previsto
Delphi-Garrigues-leyes españolas. Así es y así seguirá hasta el
cierre definitivo si la movilización y la extensión del conflicto
no lo impiden.

CGT, contra
la represión
en Starbucks

Manifestación
de la ANDCM
en recuerdo
de Mustafá
El Hamzaoui

JOSÉ ALFONSO

Masivo despliegue policial no detiene a VdeVivienda
En la tarde del domingo 13 de mayo, pese al masivo despliegue policial con elementos de distintos cuerpos de
las fuerzas represivas, tuvo lugar la acampada programada por una vivienda digna. La cita era a las seis de la
tarde frente al Museo del Prado, donde se encontraba
desplegada una exagerada presencia policial, con dece-

nas de vehículos, un número mucho mayor de efectivos
de los distintos cuerpos policiales y un helicóptero constantemente encima de la zona. Su actitud fue en todo
momento intimidatoria, procediendo a la identificación
de todos y todas los jóvenes allí presentes.
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CGT Jaén, en lucha por
un reparto justo del PSA
El 16 de mayo tuvo lugar la primera Concentración de la CGT de
Jaén en defensa de un reparto justo del PSA. Esta concentración se
produjo desde las 12 a las 14 horas en la puerta del edificio de patrimonio sindical situado en el
Paseo de la Estación nº 30. El reparto actual responde a una lógica
de exclusión y sectarismo. La CGT
ha sido discriminada en todo el

Estado y de forma específica en la
provincia de Jaén, ya que no se nos
ha cedido ni un solo metro. Hasta
ahora, CGT ha desarrollado la lucha sindical con solicitudes formales ante el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, que han sido sistemáticamente rechazadas e ignoradas. Ya nos hemos cansado.
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Revolucionar la sociedad significa ante todo revolucionarnos a
nosotros mismos, revolucionar
nuestras conciencias y actitudes, individual y colectivamente, en la vida cotidiana y frente
a las relaciones de poder y desigualdad que la actual sociedad
capitalista generan, lo que supone asumir la revolución como
una tarea permanente, permanentemente crítica y reflexiva y
permanentemente creadora de
posibilidades de transformación
social. Nos vemos en Ruesta,
del 19 al 22 del mes que viene.
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