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OS QUIERO DESPEDIR...
...PERO FÍRMAME LA BAJA VOLUNTARIA
Telemark quiere deshacerse de una gran parte de sus trabajadores sin pagarles un solo euro.
Aprovechando que el contrato con Telefónica se va a ir a otra empresa (Atento), Telemark intenta
que firmemos la baja voluntaria con la promesa de ser contratado en otra empresa en la que
empezaríamos de cero en todos los aspectos (antigüedad, horario, salario, etc).
¿Qué supone firmar la BAJA VOLUNTARIA?
•

•

•

Renunciar a todos los derechos adquiridos durante el tiempo que has prestado servicio:
pérdida de antigüedad, cambio en los turnos y horas de trabajo.
Renunciar a cualquier tipo de indemnización de hasta 45 días por año que te corresponde
por el tiempo que llevas trabajando. Los contratos por obra y servicio, al superar los 3 años
pasan a ser indefinidos y tienen una indemnización mayor.
Renunciar al derecho a la prestación por desempleo. Este caso lo regula la LGSS (Ley
General de la Seguridad Social), que establece que el trabajador únicamente podrá solicitar
el paro si han pasado como mínimo 3 meses desde la baja voluntaria.

¿Que supone esto para la empresa? Un negocio redondo:
Despide a una gran parte de la plantilla sin tener que plantear un ERE ni un despido colectivo.
De esta forma, se ahorra todos estos trámites y todo el dinero que debería pagarnos ante esta
situación.
La organización es el único arma que tenemos para resistir ante este nuevo ataque por parte de las
empresas.
Las trabajadoras unidas y organizadas tenemos fuerza.
Por lo que es nuestro.

Sección Sindical CNT Atento León
cntatentoleon@hotmail.es
Sin liberados ni subvenciones, donde nadie decide por ti.

