COMUNICADO DE PRENSA

LA PLANTILLA DE ATADES SE MOVILIZARÁ EL PROXIMO
MARTES CONTRA LOS DESPIDOS Y RECORTES EN LA
EMPRESA
El Comité de Empresa de ATADES formado por los sindicatos:
CCOO, FSIE, OSTA y UGT, ha convocado varias concentraciones en contra
los despidos y recortes en ATADES. Las concentraciones se realizarán el
próximo martes 10 de diciembre a las 19.00 horas en Pz. España de
Zaragoza y el 14 de diciembre a las 12.00 horas en Pz. España de Alagón.
El pasado 15 de octubre de 2019 la Dirección de Empresa comunicó
a la parte social el inicio del procedimiento de Inaplicación de Condiciones
Laborales de XV Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a
Personas con Discapacidad con el que la empresa pretende descolgarse de
las actuales tablas salariales y congelar los sueldos durante los próximos
tres años. Lo que supone a un trabajador o trabajadora con un sueldo de
990 € mensuales, una pérdida económica de 90€ mensuales.
La empresa alega pérdidas económicas y la “escasa” subida de los
precios fijos por las plazas contratadas o concertadas y servicios confinados
y encomendados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para los
años 2019, 2020 y 2021.
Tras no llegar a ningún acuerdo entre las partes, tanto en la
Comisión Paritaria como en el SAMA, la Dirección de ATADES manifestó
que elevará el procedimiento de descuelgue ante el Consejo de Relaciones
Laborales de Aragón, el cual tendrá que dictar si existen causas económicas
para llevarlo a cabo.
Desde el Comité de Empresa denuncian que, en la última semana
ya son nueve los despidos efectuados y numerosos los contratos no
renovados. Además, cabe resaltar que los recortes realizados por la
empresa están afectando a los servicios asistenciales de las personas con
diversidad funcional, además de la continua falta de personal.

