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Trabajador@s de QUITA Y PON. 
Como ya sabéis, CGT hace poco más de un mes denunció en la Inspección de 

Trabajo la CONTRATACION EN FRAUDE DE LEY existente actualmente en el 
centro de Madrid, por ello solicitamos la conversión de todos los contratos en 
fraude de ley a INDEFINIDOS A TIEMPO COMPLETO en base a lo que establece 
la legislación vigente del Estatuto de los Trabajadores. 

Nuestra denuncia es muy clara y está basada en que si os han realizado un contrato 
temporal donde corresponde un contrato indefinido significará que te están haciendo 
un contrato en fraude de ley, y un contrato en fraude de ley equivale a uno indefinido. 

Todos vuestros contratos son entregados y están custodiados en la secretaría del 
comité de empresa, todos los sindicatos saben que cerca de 300 personas estáis en 
fraude de ley, porque CCOO, USO, UGT y CCP, son cómplices de la situación. 
Cómplices necesarios para tapar las ilegalidades cometidas por la empresa, pero la 
situación es incalificable, no solo miran para otro lado sabedores de que tarde o 
temprano entrará la Inspección de Trabajo para comprobar esta irregularidad, de 
nuevo vuelven a traicionar a la clase trabajadora intentando camuflar las tropelías de 
la empresa, firmando y arrastrando a las personas eventuales a la miseria y a 
una precariedad nunca conocida en esta fábrica, al grano: 

Días después de que CGT presentara la denuncia, la empresa convocó a todo el 
comité de empresa para una negociación 
sobre un plan de empleo (art 16), la 
dirección consciente de que “sus fieles 
sindicatos nunca fallan” planteó un 
acuerdo totalmente perjudicial para las 
personas trabajadoras, pero muy jugoso 
y beneficioso para los intereses 
empresariales¡Y ALE HOP!, han 
firmado un acuerdo de trabajadores 
DE QUITA Y PON. 

Un acuerdo que garantiza la 
inestabilidad de la persona, un acuerdo 

que garantiza la inseguridad, un acuerdo que garantiza la desprotección ante un 
despido o suspensiones injustificadas, un acuerdo que garantiza que nunca cobrarás 
tu salario íntegro anual, este acuerdo se llama” fijos discontinuos”, pero que lo único 
fijo garantizado es que serás trabajador DE QUITA Y PON.  



 

 

Pero ante esta situación tan preocupante, donde se traiciona y se condena a los/as 
trabajadores/as mas precarios, es absolutamente mezquino e indigno el 
comportamiento de alguien que se quiera llamar persona. 

Chantajear a est@s trabajador@s, ofreciéndoles el peor contrato nunca visto en 
esta factoría, jugando con sus necesidades personales, su vida privada, sus gastos, 
sus hipotecas, etc…Engañarles con un contrato de futuro que en realidad es garantía 
de NADA, que para que sean llamados estarán siempre a prueba y si no pasan año 
tras año la prueba del algodón realizada por la jerarquía se tendrán que ir solitos y 
sin finiquito porque no se les llamará, engañar así a personas que solo buscan un 
futuro mejor y un trabajo estable chantajeándoles con: 

“Si te afilias a mí sindicato te prometo un contrato”. Es lo más bajo y ruin que 
puede caer una persona que dice llamarse delegado o sindicalista. Jugar con 
las necesidades de los demás, extorsionando y utilizando las penurias y apuros a las 
que les habéis abocado los cómplices de su situación, ofreciéndoles un contrato aún 
peor bajo el chantaje de “me tienes que votar en las elecciones sindicales”, dice 
mucho de la catadura moral de algunas y algunos individuos que son capaces de 
todo solo para mantener su silla. 

CGT no compra votos a cambio de técnicas usureras, CGT está siempre disponible 
para cualquier consulta o asesoramiento y sobre todo CGT no permite y denuncia las 
injusticias y atropellos sufridos como los contratos en fraude de ley. ¿Por qué 
chantajean y no se prestan a corregir o denunciar la situación actual donde os 
corresponde un contrato fijo a tiempo completo? ¿Por qué ocultan lo obvio? 
Cualquier ciego lo puede ver, una vez que traspasaron la línea roja de la dignidad y 
se vendieron al patrón, ya no hay marcha atrás, porque una vez vendido, si alguna 
vez tuvieron algún mínimo valor, este desaparece. Ya solo priman sus intereses 
propios entrando en una espiral en la cual les da igual mentir, pisotear, engañar, 
firmar, traicionar, chantajear, todo vale con tal de conseguir su$ objetivo$. 

 Lo único bueno que tiene un traidor, es que puedes confiar en que nunca falla. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 M DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA, A ti, 

que eres esposa, novia o madre y 
afiliada a USO: ¡VIBRADOR DE 
REGALO! El sindicato amarillo parece 
NO comprender de qué va el 8 de 
marzo. No va de esto. «No me feliciten 
por ser amorosa, bondadosa, 
trabajadora o luchadora. O por ser 
obediente, buena madre y mejor 
amante. Deberíamos evitar la 
frivolización de esta fecha. Que no se 

regalen flores, bombones y menos 
pintalabios vibradores. La mejor forma 
de sumarse al 8 de marzo es 
defendiendo los derechos humanos, 
acudiendo a las manifestaciones, 
cuestionando cómo se sostiene 
nuestra vida cotidiana. Visibilizando 
las desigualdades. El 8 de marzo no 
se felicita, se REIVINDICA». 

PARA ALGUN@S HACER EL RIDICULO NO 
TIENE PRECIO 


