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TRABAJADOR@S DE USAR Y TIRAR 

El pasado viernes 2 de diciembre a última hora de la mañana la Dirección comunicó 

al Comité de Empresa entre otras cosas que el turno de noche finalizaba su actividad 

con carácter definitivo. 

En la nota a la plantilla enviada por la dirección de RRHH agradecen y reconocen 

la gran labor realizada por los compañeros eventuales en el turno de noche… 

¡VENGA YA! NO SE LO CREEN NI ELLOS.  

El drama del desempleo, ese drama silencioso y silenciado que van a sufrir estos 

compañer@s esconde la realidad de la EXPLOTACION LABORAL y el ABUSO al 

que han sido sometidos, fenómeno que por desgracia se recrudece en tiempos de 

crisis, y aquí en este centro de trabajo la gente se ha acostumbrado a tenerlo sentado 

a su lado sin darse cuenta de que mañana te puede tocar a ti.   

Estamos cansados, muy cansados, de faltas de 

respeto, humillaciones hacia los trabajador@s 

eventuales en este centro de trabajo, la mayoría de 

estos se sienten como empleados de usar y tirar, 

como simples números, naipes de una baraja… así 

se han sentido la gran mayoría al conocer cómo se les 

ha comunicado la finalización de sus contratos de 

trabajo y darse cuenta que ciertos sindicatos les han 

engañado con promesas incumplidas. Eso sí, alguno 

se habrá llevado alguna botella barata de vino debajo 

del brazo.  

De siempre se ha dicho que el mejor activo de una 

empresa son sus personas trabajadoras, pero 

últimamente parece ser que en esta empresa se 

empeñan en no hacer valer esta premisa mirando solo 

los estupendos beneficios obtenidos a costa de la 

precariedad, salarios y salud de todos los que aquí trabajamos. 

El escenario del mercado laboral en Stellantis Madrid se caracteriza por un elevado 

nivel de explotación y, a la vez, por una precariedad creciente nunca vista. 



 

Los trabajadores@s se han convertido en elementos de usar y tirar, y cada vez más 

baratos. La empresa con la ayuda inestimable de los sindicatos CCOO, UGT, USO 

Y AMYP todos firmantes de un pésimo convenio, han generado las condiciones 

adecuadas para despedir y contratar a bajo precio y han convertido la crisis en un 

factor que les ha regenerado y les ha hecho ganar más dinero a Stellantis a costa de 

los trabajadores@s, esa es la realidad. 

¿Por qué se hacen tan mal las cosas? Cuando casi todos los afectados están 

descontentos es porque se ha hecho no mal, muy mal. 

¿Por qué no se cuenta la verdad a los afectados desde el primer momento? 

¿Por qué de tanto ocultismo? El emplead@ solo quiere saber la verdad, y lo antes 

posible. 

¿Cuándo se va a pensar en los 

emplead@s? Porque sólo se 

dedican a desmotivar y maltratar a 

la gente. 

¿Qué pasará con el resto de los 

eventuales que siguen en 

fábrica? ¿Por qué de tantas 

promesas incumplidas y de 

tantas mentiras sindicales?  

Si alguien se piensa que esta situación es producto de la casualidad, desde CGT 

le aconsejamos que se quite la venda de los ojos, porque no solo NO ES 

CASUALIDAD, es una TRAMA muy bien organizada, donde los cooperadores 

necesarios se infiltran entre l@s trabajador@s disfrazados de sindicalistas.  

 Se repite la misma historia: promesas incumplidas, los trabajadores después de 

ser exprimidos y engañados con falsas expectativas se encuentran de patitas en la 

calle, son víctimas de una manipulación psicológica que implica acciones de 

distorsión mental y explotación emocional para ejercer el control sobre la 

persona, con el objetivo de obtener cierto beneficio u objetivo. el manipulador 

emocional se aprovecha de su víctima generando un desequilibrio de poder que 

utiliza a su favor. Cuando se establece este tipo de relación, hay un claro 

“ganador”: el manipulador emocional, y un “perdedor”: su víctima. Estos 

manipuladores son muy hábiles con el débil, pero el tiempo siempre les delata, desde 

CGT te ayudamos a verlos, pero solo tú, puedes quitarte la venda de los ojos.  


