
 

                                                                                                                                                               

FB:cgtpeugeotmadrid  cgtpsamadrid@hotmail.com    teléf:686949415    12 enero 2023  Nº268 

LA “GRAN ESTAFA” SOBRE LOS 

CONTRATOS EVENTUALES. 
 
Como si de los juegos del hambre se tratase, esta es la dramática situación a la que 

han sido abocados los compañeros y compañeras eventuales que trabajan en este 

centro. Nadie piense que sus precarias condiciones son producto del infortunio o de 

la casualidad. 

No, es mucho más sencillo de entender, es el resultado del maquiavélico rumbo 

adoptado por la Empresa desde hace ya varios años, pactado y urdido con ciertos 

sindicatos, CCOO, USO, UGT y AMYP, cómplices necesarios que engañarán, 

manipularán, venderán y traicionarán a todos los trabajadoras y trabajadores, 

pero especialmente a los más débiles, a los que buscan un empleo estable, un 

futuro para poder mantener unas condiciones de vida mínimamente dignas. 

Es el gran negocio, una mina inagotable de trabajador@s baratos, precarios, 

utilizados, engañados y estafados, siempre que algun@ reivindique sus derechos se 

le aplica la frase “es lo que hay” una frase tan irreal como lapidaria. 

La HIPOCRESIA es el ADN de estos mal 

llamados sindicatos, que os utilizarán 

como moneda de cambio para mantener 

sus prebendas, se os tratara como 

mercancía en rebajas de outlet donde los 

grandes beneficiados serán: la Empresa 

con unos beneficios indecentes que no 

recaerán sobre las personas trabajadoras, 

pero si sacarán buena tajada los vividores 

y vividoras de los sindicatos firmantes 

de convenios, eres y ertes. 

La empresa indica el camino a estos 

delegados manipuladores, no son precisamente hábiles, pero en esta situación de 

desigualdad les es muy fácil confundir y engañar. 

Por eso ninguno soporta a CGT, porque nosotros elegimos el camino de la verdad, 

una verdad que ellos no os cuentan, nosotros sí, el tiempo no miente: 

Observad como han deteriorado y empobrecido las condiciones laborales de 

todas las personas eventuales convenio tras convenio.                           → → → 
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 Comparad y sacad vuestras conclusiones: 

 

Salario mes convenio 2012: 1410 euros - convenio 2020: 1219,40 ( -190 euros/mes). 
 
Salario anual 2012: 19.034,97 euros – convenio2020: 16.461,94 (-2573,03 año). 

Precio sábados de producción en 2012: 149,04€ “VOLUNTARIOS”. 

Precio sábados de producción en 2020: 96,01 € (-53,03 euros) “OBLIGATORIOS” 

Complemento de antigüedad en 2012: 227.60 € año trienios. En 2023= CERO. 

Complemento trabajo a turnos en 2012: 26,36 € mes. En 2023= CERO. 

Complemento de presencia en 2012 41,56 € mes. En 2023= CERO. 

Aplicación días de ERTE: CERO euros será el salario que os apliquen por tener 
un contrato eventual tiempo parcial.  
 

Si sumáis las cantidades que la empresa se esta ahorrando gracias a los firmantes 

(ccoo-uso-ugt-amyp) comprenderéis como os tienen sumergidos en la miseria al 

haber entregado a la empresa gran parte de vuestro salario. Raro es el trabajador 

que al finalizar su contrato no le debe dinero a la empresa, ¿Quién entiende que 

firmen ERTES y se mande a los trabajadores a casa sin cobrar?  

Pero para mayor desfachatez se echan flores por la contratación indefinida de 18 

personas trabajadoras, después de ser firmantes de la extinción de más de 800 

puestos de trabajo en los últimos años, atentos al párrafo de la sentencia declarado 

por la empresa en el juicio de un compañero: todas y cada una de las acciones 

llevadas a cabo por la empresa, lo han sido con el acuerdo de la mayoría de la 

representación legal de los trabajadores, auténticos conocedores de la 

situación real  por la que atraviesa 

la empresa en cada momento. 

Felicitamos a tod@s los contratados 

convertidos a indefinidos, pero no 

seamos ciegos e ingenuos, son fruto 

de las necesidades productivas de la 

empresa y no del egocentrismo de 

ciertos sindicalistas, que primero 

entregan tu tiempo a la dirección y 

encima te quieren hacer creer que te 

hacen un favor sin empatía alguna.  

 


