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Asimismo, para l@s compañer@s que aún no habiendo acumulado dos años de
contrato, no fuesen renovados y la labor por la que fueron contratados estuviese
vigente, en el caso de denunciar la no renovación del contrato, también sería despido improcedente, con la indemnización anteriormente citada.
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ESPECIAL

CONTRATOS DE OBRA Y SERVICIO

Por todo ello, compañer@s, es fundamental informarse con detalle de cuáles son
las circunstancias de cada un@ y ver si la empresa está incurriendo en alguna irregularidad. Desde CGT, os animamos a defender vuestros derechos y nos ponemos
a vuestra disposición para informar y aclarar cualquier duda al respecto.
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LA GARANTÍA DE INDEMNIDAD

L

a garantía de indemnidad, de
forma resumida, establece
que cualquier acción del
empresario que suponga una forma
de represalia ante una queja o participación del trabajador en una
reclamación frente a la empresa,
debe ser calificada como nula.
Como represalia del empresario,
debemos entender cualquier acto
en perjuicio del trabajador motivado
por una reclamación de éste: desde

un cambio de puesto, pasando por
una sanción, un despido, e incluso
la no renovación de un contrato temporal.

desde el despido, y sin posibilidad
de que la empresa pague una
indemnización que la libere de la
obligación de readmitir.

La nulidad de estos actos significa que no podrán tener ningún efecto, y así por ejemplo, en caso de
despido, el trabajador deberá ser
repuesto en su puesto de trabajo en
las mismas condiciones en las que
venía prestando servicio, con pago
de los salarios dejados de percibir

Además, si se llega a juicio por
vulneración de la garantía de indemnidad, una vez demostrados unos
indicios de que ha existido represalia, va a ser la empresa quien tenga
que demostrar que sus actos no respondían a una intención de represaliar al trabajador.

DEFIENDE TUS DERECHOS

N

o permitas que la empresa tire más allá de lo que la ley le permite, esta ya tiene con la normativa actual bastante flexibilidad en temas como los modelos de contratación, condiciones laborales, etc., como para que permitamos que se abuse más de la condición de trabajador o trabajadora sin empleo estable y mal pagado
Con este número especial pretendemos informar de forma genérica de vuestros derechos y que pasos se pueden
realizar para que podáis reclamar los mismos.
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NO TRAGUES CON TODO, TIENES DERECHO A RECLAMAR
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ACTÚA, DEFIÉNDETE, TIENES MUCHO QUE GANAR
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POR EL EMPLEO DIGNO Y DE CALIDAD

E

n muchas ocasiones, en los
centros de trabajo se soportan situaciones precarias, se
consienten incumplimientos de la
empresa, e incluso se mira hacia
otro lado ante actuaciones patronales claramente ilegales. Una,
entre las muchas razones, que llevan a soportar estos abusos, es el
miedo que existe entre las plantillas a iniciar reclamaciones, vía
judicial, en defensa de sus legítimos derechos. Miedo ante una

posible reacción de la empresa,
represalia, que puede ir desde una
degradación de funciones, a una
sanción, e incluso un despido.
Lamentablemente, el Estatuto de
los Trabajadores se ha ido degradando con las sucesivas reformas
laborales, en su mayoría aceptadas por CCOO y UGT (la última
recordemos en julio pasado), hasta
llegar a un punto de desprotección
para el trabajador que seguramente ni se imaginaba cuando fue

DENU
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dada su primera redacción, allá
por marzo del año 1980. Sin
embargo, a pesar de sucesivas
reformas en perjuicio de la protección del trabajador, se ha ido desarrollando también, vía Tribunal
Constitucional, esta garantía especial ante represalias flagrantes del
empresario y que en la mayoría de
las ocasiones se desconoce por
gran parte de la clase trabajadora,
provocando que no se denuncien
situaciones irregulares.

NU
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En dichas circunstancias, la patronal suele despedir al osado operario que se ha
atrevido a reclamar sus derechos. El afectado puede denunciar solicitando despido nulo por discriminación, ya que el empresario estaría atentando al derecho
que tenemos a reclamar cualquier irregularidad en nuestro contrato. Es la llamada “garantía de indemnidad”.
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Si en un período de 2,5 años (30 meses) hubiera estado contratado durante un
plazo superior a 2 años (24 meses), con o sin continuidad, para el mismo puesto de
trabajo en la misma empresa, mediante dos o más contratos temporales (excepto
contratos de relevo, formativos e interinidad), se adquiere la condición de fijo.
DENU

Si el afectado denuncia en el período en
el que está activo,
durante la duración
del contrato y se
constata que existe
dicho fraude, se le
condena a la empresa a que normalice la
situación del operario, pasando éste a
contrato indefinido.

NU
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El contrato de obra
y servicio, tiene un
objetivo como tal y
de no cumplirlo
como marca la ley,
tiene sus consecuencias para el
empresario.

En dicho contrato,
tiene que quedar
reflejado la obra y
servicio a realizar. Si
ésta no corresponde
con la realidad laboral que el operario
desarrolla en el puesto de trabajo, el
empresario incurrirá
en fraude de ley.
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Si al no renovar el
contrato, el trabajador afectado denunciase, se consideraría
un despido improcedente, lo que supone
una indemnización
de 45 días por año
trabajado, en vez de
los 8 días por año trabajado, que es lo que
se llevan en caso de
no denunciar.
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