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Empresa líder en el sector del automóvil con beneficios exorbitantes, ofrece contratos 

indefinidos a personas con interés de progresar en el mercado 

laboral:

-TÚ pones tu horario. 

-TÚ estableces tu salario. 

-TÚ eliges tus vacaciones. 

-TÚ serás tu propio jefe y tendrás la posibilidad de crecer 
profesionalmente. 

Se ofrece entorno laboral saludable 

LLAMA, NO TE ARREPENTIRÁS. 



 

 

LA TRISTE REALIDAD… 
CONTRATO DE TRABAJO 

inDEFINIDO. 

-La empresa marcará el ritmo. 

-La empresa te impondrá el horario. 

-La empresa te pagará lo mínimo 

(cuando te den trabajo). 

-En días de ERTE, no cobrarás. 

-La empresa recortará tus vacaciones. 

-No tendrás autonomía, permanecerás 

años sin subir de nivel y te 

obsequiarán con todo tipo de 

lesiones crónicas, y un sobreesfuerzo 

infernal que te provocará pesadillas.                       

En definitiva, ya habéis podido sufrir en cabeza propia la abismal diferencia entre lo 

esperado y lo obtenido. Os han perseguido los numerosos representantes de las 

diversas secciones sindicales con la hoja de afiliación bajo el brazo, 

prometiendo un paraíso que no existe y dibujando un futuro que dista mucho 

de la realidad. Su único objetivo: vuestra cuota. Su aliada: la dirección. Sus 

víctimas: todas las personas trabajadoras que padecen a diario los sinsabores de un 

precario mercado laboral diseñado por ellos, personas que anhelan alcanzar la 

tranquilidad que proporciona el hecho de conseguir un contrato estable.   

La situación es insostenible, la empresa crece en sus beneficios año tras año y sus 

trabajadoras y trabajadores mal viven asolados por el estrés, la ansiedad, el dolor 

físico y las indeseadas repercusiones que tales enemigos aportan a la vida personal 

y familiar. 

El comité de empresa, formado en su mayoría por los sindicatos CCOO, USO, UGT 

y AMYP, lejos de afrontar la verdad y emprender la tan necesaria lucha para 

reconquistar los derechos perdidos (entregados por ellos mismos), se limita a pescar 

en río revuelto mientras vende falsas ilusiones y entrega mano de obra cual carnaza 

a las fauces del león. A cambio obtienen cientos de afiliaciones. Por cierto, ya 

promocionan ellos por ti. 

LLAMASTE, Y YA TE ESTÁS ARREPINTIENDO


